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IV Jornadas Confederales STEs-I de Universidad y en “Defensa de la Universidad Pública”, siguiendo el programa adjunto, se desarollan en un contexto
Las

social y la boral de brutales recortes de presupuestos, de personal y
de derechos; deterioros de lo público, bajo el mal justificante de “crisis
económica” y de “déficit insostenible”, para perjudicar la calidad de la
enseñanza universitaria y de los servicios. Sin pensar en las consecuencias
negativas de los recortes, se ha disminuido enormemente el número de
profesoras y profesores y de personal de administración y servicios en las
Universidades Públicas.
Con un Ministerio que solamente piensa en ahorrar, se ha llegado a imponer por encima de la autonomia universitaria, el R D L 20/2011, por el que
se impide la convocatoria de plazas y el incremento de personal en las
universidades. El Ministerio tiene abandonados una serie de compromisos
anteriormente asumidos, como los contraídos con el Espacio Europeo de
Educación Superior o la Estrategia de 2015, y sin dar continuidad de la reforma universitaria iniciada. Atrasos y abandono de compromisos, vinculados
a los enormes e injustos recortes presupuestarios, que están dañando la
docencia, la investigación y otros servicios de la Universidad Pública.
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Con el conocimiento de todas las realidades existentes en las Universidades Públicas y teniendo claro la necesidad de potenciar un modelo
asambleario, autónomo y democrático, como el de la Confederación de STEs-I,
estamos propiciando la unidad sindical organizada a través de respuestas
globales y concretas a las agresiones presupuestarias que están recibiendo las Universidades Públicas.
En esta situación de precariedad en las Universidades Públicas organizamos las IV Jornadas Confederales, con la intención de reflexionar y organizar la
defensa de las Universidades Públicas, pero también, tenemos el objetivo
de evitar las consecuencias negativas que en un futuro podrá tener para la
sociedad esta exagerada reducción presupuestaria.
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IV

Sábado 28

15 H. Recepción y entrega de materiales.

10 H. Mesa Redonda “La realidad sindical en las Universidades”
		
Coordina. Óscar Urralburu Arza (STERM).
Conferencia.
		
Plataforma en Defensa de la Universidad Pública.
		
Mikel Coll .(STEPV).

16. 30 H. Acto de inauguración.

		
		

Jornadas Confederales de Universidad

Intervenciones.
Música. Grupo Agua Viva.

17.30 H. Descanso y café.

12 H. Descanso y café.

18 H. Conferencia.

12. 30 H. Conferencia.
“Mujer y Universidad”.
Rosa Zafra Lizcano. Responsable Organización de Mujeres.

“Segundo año de aplicación de Bolonia. Valoración”.
Miguel Grande (STECyL)

14 H. Lectura manifiesto IV Jornadas de Universidad

19 30 H. Conferencia.

“Organización del sector de Universidad”.
Felipe Moraga Vacas. Responsable Confederal Universidad.

		
		

Clausura de Jornadas.
Intervenciones.

15 H. Comida Confederal.

21 H. Ruta cultural.
22.30 H. Cena Confederal.

SALAMANCA

SALAMANCA

27-28 abril

Facultad de Educación
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