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Ante el nuevo mapa de titulaciones de la 
Universidad y los recortes en enseñanza 
concertada

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO rechaza el borrador del Decreto de Ordenación de las 
enseñanzas de Grado y Máster, que, a juicio del sindicato, es “el resultado de la complicidad de los 
equipos de gobierno de las universidades públicas con la Dirección General de Universidades en 
reuniones mantenidas desde mayo de 2012”.

CCOO no considera que una simple convocatoria para informar del borrador sea un cumplimiento de 
la PNL/000436 (Proposición no de Ley), del Pleno de las Cortes de Castilla y León de 12 de septiem-
bre de 2012, en el que se planteaba la necesidad, o al menos la conveniencia, de incluir en la nego-
ciación a los agentes sociales. La elaboración del borrador del Decreto ha carecido de las garantías 
de participación necesarias para afrontar el necesario análisis del sistema universitario.

Por ello, CCOO insta a la Dirección General a constituir una Mesa sectorial de negociación integrada 
por la Administración, los equipos de gobierno de las universidades y los sindicatos, y abordar en ella 
los aspectos derivados de las actuaciones que se proponen en el borrador de decreto. 

CCOO aboga por una reestructuración global del sistema universitario, partiendo de los resultados 
de la implantación de los nuevos títulos de Grado. En este sentido, objeta que el borrador no prevé 
el impacto que tendrá la aplicación del decreto en las áreas de conocimiento.

Por otra parte, ante el propósito de la Consejería de aprobar un preacuerdo sobre medidas de racio-
nalización del gasto en los centros privados concertados de enseñanza no universitaria, derivado del 
Real Decreto-ley 20/2012 y de la Orden Edu /491/2012 de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en los centros docentes no universitario, CCOO reitera el rechazo cualquier recorte. 
Además, subraya que la reducción de unidades va ligada a la eliminación de puestos de trabajo. 
Aunque el sindicato advierte de un elevado recorte en términos de empleo, ignora la cantidad que se 
pretende ahorrar con estas medidas.




