REUNIÓN CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN EL MARTES 23 DE JUNIO DE 2009

El pasado 23 de junio de 2009 se reunieron con D. Ángel Gabilondo, nuevo Ministro de
Educación, Don Eliseo Moreno Presidente del Sector de Enseñanza y D. Antonio
Villarino, Presidente del Sector de Universidades del CSI•F.
En lo que afecta al Sector de Universidades la situación giró en los siguientes puntos:

1) Reconocerle que desde su llegada al Ministerio se había vuelto a reactivar la
mesa de negociación del Estatuto del PDI, que llevaba como sabéis desde el 3
de febrero parada, y que ahora lleva ya alguna reunión celebrada. El Ministro
contestó que para él, como anterior presidente de la CRUE, era un tema
fundamental y había dado órdenes de que se pusiera de nuevo en marcha.
2) Villarino citó el momento álgido en que vivimos pensando que es a partir de
Septiembre cuando aterrizan aproximadamente 1000 grados enmarcados en el
EEES. Por un lado tenemos dudas (tratado en los debates de la última reunión
en Salamanca…) de que por parte del PDI, del PAS y de los alumnos sean entre
todos capaces de ponerlos en marcha rápida y eficazmente. Por otra parte el
posible desencanto y desmotivación que puede plantearse entre los trabajadores
de las universidades no teniendo incentivos e incluso viendo el deterioro
económico que, en general, sufren las mismas.
Contestó que el problema era la situación actual y que iba a reunirse en breve,
después del verano, con el Ministerio de Hacienda para buscar una financiación
coherente para las universidades, pero reconoció que el problema, actualmente,
es de difícil solución.

3) Le planteó el problema de la ANECA, y la reunión que tuvo con la Directora de la
misma (es un tema que también fue tratado en Salamanca). El Ministro contestó
que pensaban intervenir en el proceso de acreditación del profesorado, y por lo
que intuyo Villarino (esto es un juicio de valor de nuestro Presidente) le van a ir
acotando el poder a esta agencia. Añadió que en las verificaciones y puesta en
marcha de los grados les han seguido dando la potestad de realizarlos pero a
partir de este momento iba a tener menos poderes….. a ver si es verdad. Le
recalcó los problemas de algunos compañeros que no sólo habían sido juzgados
negativamente por la agencia, sino poco bien tratados por los evaluadores en
sus comentarios. También aquí me dijo que iba a haber mayor transparencia en
las comisiones juzgadoras.
No se trataron más asuntos, pero teniendo en cuenta que en dos meses que lleva
de Ministro se ha dignado recibirnos, cosa que la anterior no tuvo la deferencia, ni
tampoco la de antes….pareció ser un buen punto de partida para las relaciones de
este nuevo gabinete; por otro lado Villarino le dijo que creía un acierto mantener el
mismo Secretario de Estado y al mismo Director General y comentó, el Ministro, que
los había “impuesto” en su momento la CRUE, cuando el era presidente, y
lógicamente iban a seguir así.

