
Manifiesto aprobado en la Asamblea celebrada en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, el día 10 de Marzo de 2012, para la constitución de la Plaraforma:

MANIFIESTO

Hemos conocido recientemente las sentencias del Tribunal Supremo dimanantes de los 
recursos contencioso-administrativos interpuestos por cuatro universidades españolas 
contra la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores establecida en el Real 
Decreto 1614/2009, de 23 de octubre. Estas sentencias sitúan a las Administraciones 
ante la necesidad de dar una respuesta urgente, rigurosa y precisa a un conflicto que 
vienen padeciendo estas enseñanzas desde mucho tiempo atrás.

Consideramos una exigencia irrenunciable la aceptación de la condición de las 
enseñanzas artísticas superiores como estudios de Grado y Postgrado, en igualdad real 
con las titulaciones universitarias. Cualquier paso atrás en este sentido supone   un 
desvalor y un deterioro de estas enseñanzas, que resultan inaceptables tanto para el 
alumnado que está cursando en estos momentos los estudios correspondientes a los 
títulos de Grado anulados por el Tribunal Supremo, como para el colectivo de docentes 
que vienen demostrando su compromiso con el proceso de convergencia de estas 
enseñanzas en el Espacio Europeo de la Educación Superior.

Creemos que ha llegado el momento de defender nuestro derecho a una igualdad de 
trato en materia educativa y, teniendo en cuenta el contenido y consecuencias jurídicas 
de estas sentencias anulatorias, reivindicamos nuestra incorporación al sistema 
universitario, y el acceso a las ventajas y desafíos que de ello se derivan: la acreditación 
de la garantía de calidad de estos estudios por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el incentivo y el desarrollo de la 
investigación en el ámbito artístico, y la autonomía universitaria como derecho 
fundamental establecido en la Constitución, cuyo contenido esencial habrá de ser 
compartido por todas las instituciones españolas que imparten educación superior, para 
que el valor superior de igualdad propugnado en la misma sea una realidad.

En consecuencia, apostamos por la integración plena y definitiva de las enseñanzas 
artísticas superiores en el sistema universitario español, y por el reconocimiento de los 
títulos de las enseñanzas artísticas superiores como Grados Universitarios. Defendemos 
que este proceso debe hacerse atendiendo a las particularidades propias de estas 
enseñanzas y de sus necesidades específicas, pero siempre en vista a su normalización 
dentro del sistema educativo general, sin regímenes especiales.

Instamos a las Administraciones a que inicien cuanto antes los pasos para desarrollar un 
proceso de integración en el que se atienda tanto a estas particularidades como a los 
legítimos intereses de todos los miembros de las comunidades educativas. Este 
desarrollo deberá realizarse con claridad y determinación, contando necesariamente con 
la participación efectiva de profesores y alumnos, de los agentes sociales y de los 
profesionales relacionados con las enseñanzas artísticas superiores.
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