Hola!
Perdonad que informemos ahora de una reunión que ya hemos tenido.
Nos han llamado esta mañana y la reunión comenzaba a las 4.30, no ha habido
tiempo de pasarlo antes por aquí.
Aquí va el resumen
-----------------------------ASISTENTES
FJI: Tatiana Cruz y Elvira Martín
GPS: Carme Chacón (vicepresidenta del congreso y miembro de la comisión
ejecutiva del PSOE); Monserrat Palma (portavoz, creo, de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Congreso); Felix García (colaborador y experto de
la secretaría ejecutiva de la secretarñia de educación); Pilar Alegría
(Coordinadora de Educación del PSOE)
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos.
RESUMEN
Nos han manifestado que la reunión partía de la iniciativa de José Luis
Zapatero, que viendo el anuncio de la concentración y teniendo como
prioridad el tema de los becarios, no entendía que estaba fallando y quería
saber nuestras propuestas, quejas, etc.
Les hemos contado los problemas concretos que ha habido hasta ahora como la
convocatoria de becas, la votación en contra de la PNL de Aragón, la falta
de calendario y de plan de trabajo, los presupuestos, los problemas de la
inclusión a la SS según el Estatuto, en definitiva, la falta de
cumplimiento de sus promesas. Por supuesto, le hemos dicho que el 2+2 es un
paso pero que nuestra revindicación es el 0+4 y que seguiremos luchando
hasta conseguirlo. Que el problema es más amplio, que hay que definir la CI
y que no puede ser fruto de la improvisación.
Sus respuestas:
- HAn reiterado la voluntad de cambiar esto y nos han especificado los
pasos que están dando en esto.
- Destacaban las modificaciones de los presupuestos en los que hay un
aumento de 23,5 millones, para solucionar el problema de la SS. Nos van a
mandar el texto de las modificaciones, en cuanto lo tengo lo paso.
- Habrá SS para todos los predoc en el 2005.
- Están modificando el estatuto, la LOU.
- Tienen en mente la PL andaluza.
- Se han comprometido a darnos un calendario concreto y un plan de trabajo,
pues veían que quizás había una falta de información y orden en todo lo que
estaban trabajando. También nos han ofrecido una línea directa de
comunicación para cualquier cuestión a través de Pilar Alegría.
Les hemos reiterado nuestra invitación a la concentración de mañana,
explicándoles los motivos y lo que pretendemos (tenían el manifiesto) y
Pilar Alegría ha quedado que se pasará.
Esto es más o menos todo, no me da el cerebro para más. Estoy agotada.
Besos, Elvira

