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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que entre los pasados
meses de marzo y septiembre, el Ministerio de Universidades ha celebrado un total de
51 reuniones con los actores clave de la comunidad universitaria, articulados en
organismos de representación.
Respecto de las Comunidades Autónomas, el Ministerio ha convocado 7
reuniones del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), donde
participan los Consejeros responsables de la política universitaria de las diecisiete
Comunidades Autónomas. Estas reuniones se celebraron los pasados 24 de febrero, 2 y
15 de abril, 7 y 27 de mayo y 11 de septiembre.
Asimismo, se han celebrado reuniones con la Comisión Delegada de este
órgano, formada por los Directores Generales de Universidad de las Comunidades
Autónomas, que tuvieron lugar los pasados 17 y 31 de marzo, 29 de abril, el 12 de
junio, 21 de julio y 31 de agosto.
En unas y otras se abordaron el impacto del Covid-19 en el curso 2019-2020 y
cómo organizar el nuevo curso 2020-2021, el aumento de los recursos destinados a
financiar las Universidades, el cambio en las fechas de la Evaluación de Bachillerato
para Acceso a la Universidad (EBAU) y su forma de organización, las necesidades
tecnológicas y de equipamientos para impulsar la docencia híbrida y la no presencial,
las nuevas propuestas de cambio del sistema de becas y del sistema de precios de las
tasas universitarias, los cambios en las normas legales que rigen la organización y
ordenación de las enseñanzas universitarias, el nuevo Estatuto del Personal Docente e
Investigador (PDI) y la definición de la carrera profesional del profesorado, o la
derogación del Decreto de disciplina académica preconstitucional aún en vigor.

Se han celebrado también seis reuniones de la Comisión Permanente del
Consejo de Universidades, en la cual están representadas las Universidades públicas y
privadas españolas y la Administración, y que tuvieron lugar los pasados 10 y 31 de
marzo, 7 de mayo, 12 y 19 de junio y 15 de julio.
En cuanto a Crue Universidades Españolas, se informa que el Ministerio ha
establecido una fórmula que prácticamente supone un encuentro quinquenal con su
dirección, a lo largo de estos meses.
Con el estudiantado, el Ministerio ha organizado cuatro reuniones con la
Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE)
los pasados 7 y 29 de mayo y el 12 de junio, además de una el pasado 1 de septiembre.
Y, de igual forma, convocó un pleno de CEUNE el pasado 5 de marzo.
El Ministerio ha celebrado cuatro reuniones con varios sindicatos conjuntamente
(CCOO, UGT, CESIF y Intersindical Gallega) para tratar, en la primera, cuestiones
generales de interés sindical y, en las tres restantes, cuestiones vinculadas con el
estatuto del PDI.
Asimismo, el Ministerio ha llevado a cabo tres reuniones con los Consejos
Sociales y se ha establecido la convocatoria de una reunión mensual para los próximos
meses.
Para trabajar el proceso de consulta del PDI se han realizado 3 reuniones con la
Asociación Estatal de Profesorado Asociado y, el pasado 18 de junio, el Ministerio de
Universidades celebró una reunión con el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio y
Rendimiento Académico para la exposición y debate del nuevo modelo impulsado
desde este Departamento.
Para preparar las recomendaciones para el curso 2020-21 se realizó una reunión
con representantes de Universidades, Comunidades Autónomas, estudiantes y
sindicatos.
Por último, se informa que el pasado mes de septiembre el Ministerio ha
celebrado una reunión con el conjunto de Agencias de Evaluación, para coordinar el
seguimiento de la calidad de los títulos en este curso 2020-21.
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