Hola, (a algunos les llegará por triplicado, estatal, local e info, lo
siento)
Ayer por la tarde nos reunimos José A. Gálvez y yo con Jaime
Lissavetzky, del PSOE.
Hablamos de varias cosas, resumo:
- Le contamos las últimas noticias del Real Decreto y las diferencias
entre Ministerios, con la postura crítica (al menos sobre el papel) de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y del Ministerio de
Educación sobre la reducción de prestaciones que "intenta" aplicar el
MCyT. Lo apuntó. Ha
presentado varias preguntas en el Congreso sobre el tema y seguirá con
ello. (Añado aquí que incluso la versión de borrador de RD del MCyT
incluye incapacidad derivada de accidente laboral y enfermedad
profesional ... estamos avanzando más de lo que creemos).
(Los de Instituciones vamos a enviar cartas a todos los Ministerios
implicados solicitando una reunión conjunta, en la que también pedimos
estar presentes. Además, los de Medios sacarán un comunicado la semana
que viene para intentar dar a conocer que varios Ministerios se han
manifestado a favor de aumentar las prestaciones sociales y laborales).
- PSOE: Le preguntamos sobre las diferencias entre su postura hacia el
gobierno del PP y la que toman (o dejan de tomar) cuando ellos
gobiernan, y también en las propias CCAA donde gobiernan. Le pasamos la
información sonre las PNL y PL de IU en Aragón (con voto a favor del
PSOE) y también las convocatorias de becas Andalucía y, de nuevo, el
informe de productividad. Sobre Andalucía nos dijo que hablaría con el
responsable de allí, que seguramente copió la convocatoria el año
pasado, etc, vamos que no tenía idea y dió unas cuantas excusas, aunque
no lo justificó.
Le pedimos que debían tomar una postura común en todas partes y
realmente llevarla a la práctica.
- Y como no, otra buena sesión de discusión formación/trabajo,
beca/contrato. Aquí el incansable José hizo llevó todo el peso. Siguen
viendo que, al
menos en los 2 primeros años debe haber beca con prestaciones, pero lo
del contrato no lo acaban de ver. José le puso ejemplos de contratos
predoc en diversos sitios y lo estudiarán, pero tienen sus dudas. De
momento el PSOE no ha hecho nada más que hablar, al menos tienen que
empezar a aplicar lo que en principio es su postura (Régimen General de
la Seguridad Social con todas las prestaciones sociales pero sin
desempleo). De momento, como lo que importa en esto son los hechos, no
han hecho nada.
Lo más positivo, lo va a hablar con otra gente del partido y en 2 o 3
semanas nos volveremos a reunir "con más gente del PSOE" y con

respuestas
más concretas por su parte.

