Asistentes PSOE-Gobierno: Carme Chacón
(Vicepresidenta del Congreso), Félix García
Lausín (Asesor al Gabinete del Presidente del Gobierno).
Asistentes FJI: Elvira Martín, Jaime Martí, Andrés Baselga
Duración: 1 hora aprox.
-Hicimos un repaso de los puntos que quedan en el
borrador del EPIF que consideramos que son necesarios para cumplir el pacto.
-Transmitimos el malestar de la FJI (manifestado
en las listas) por la dificultad que ofrece el
MEC para cumplir lo que hemos firmado, y como nos
hemos sentido cada vez que el siguiente borrador
no contenía lo que aparentemente habíamos acordado en la reunión anterior.
-Se expusieron todos lo problemas de gestión que
están ocurriendo con las convocatorias y como
afecta todo eso al ambiente general MEC-FJI.
Las respuestas de Carme Chacón fueron:
-Desde la SEUI le dicen que no hay ningún
problema y que todo avanza perfectamente.
-Tomó nota de todos los puntos problemáticos del
EPIF y afirmó que los estudiarían. Según ella no
debe haber ningún problema en, por ejemplo,
redactar mejor el art. 4 para que no queden
excluidas convocatorias que mejoren esas condiciones (como el 1+3 de Cataluña).
-Sobre flexibilizar el tipo de contratación fue
bastante más tajante. Su modelo es el contrato en
prácticas y así se va a quedar. Nos recordó que
el pacto que firmamos así lo dice. Volvimos a
recordarle los problemas que puede dar el contrato en prácticas.
-En algún momento nos advirtió que no podíamos
estar continuamente amenazando con
manifestaciones, porque si tensábamos demasiado
la cuerda se rompía el pacto. Le contestamos que
nosotros no exigíamos que se superara el acuerdo,
pero sí su cumplimiento estricto. Carme dijo que
eso era interpretable (lo cual es siempre
cierto). Le dijimos que la gente se ponía muy
nerviosa cuando comparaba su convocatoria de beca
con el EPIF y veía que no iba a entrar y no iba a tener SS.
Al acabar la reunión todos expresamos nuestro
deseo de que se solucionaran estos pequeños
desacuerdos y que pudiéramos dejar el tema y se
aprobara el EPIF lo antes posible.

