Acta de la reunión
Asisten:

05/06/2019

CCOO (Rodrigo),
MRP (Charo),
STES (Jorge),
CGT (Félix),
Frente de Estudiantes

1. Balance del curso.

(Eva),
Sindicato de Estudiantes
(Marta y Rubén),
Estudiantes en

MRP- Charo.
•
•

Movimiento (Paula),
UGT (Marisa),
CEAPA (Leticia).

•

>

•

•

•

Tenemos que hacer autocrítica.
Para la Confederación de MRP es importante el trabajo
de la Plataforma. A veces dudo de que todas las
organizaciones consideren este trabajo de la misma
forma
Hemos mantenido muy pocas reuniones durante este año
y eso dificulta nuestras actuaciones.
No hemos sido capaces de que nuestras actuaciones
tengan transcendencia en diferentes ámbitos. Es
necesario más dedicación y `presencia.
Debemos recordar al PSOE que firmó con nosotros un
documento con varios compromisos que se comprometió
llevar a cabo. Puede ser el momento de volver a recordar
y entregarlo de nuevo.
Debemos recuperar el protagonismo de la Plataforma
Estatal y crear un calendario de reuniones con temas a
tratar, a largo plazo y además estar atentos a los
problemas que aparecen cotidianamente.

CEAPA- Leticia.
•
•

•

Estoy de acuerdo con Charo, hemos estado muy
inactivos.
Propongo programar un calendario de reuniones que nos
facilite la asistencia a los que venimos de fuera, con
reuniones más frecuentes.
La situación política ahora mismo está paralizada hasta
ver qué pasa con el Gobierno, por eso nuestra actividad
como Plataforma es limitada.

CGT - Félix.
•
•

•

Llevamos un tiempo muy a la baja y tenemos problemas
de solidez interna.
Tenemos un documento consensuado que podemos
rescatar, además de marcarnos un calendario riguroso
para el próximo curso.
Potenciar la relación con los territorios y las Plataformas
locales.

STES - Jorge.
•

Está claro que es más fácil negociar con organizaciones
a nivel individual que citarnos como Plataforma. El
Gobierno lo sabe y los partidos también, y es lo que han
hecho en el último año.

Frente de Estudiantes - Eva.
•

•
•
•
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El Gobierno se ha reunido con todas las organizaciones
menos con los estudiantes, a pesar de haberles pedido
reunión en varias ocasiones y ni siquiera nos han
contestado, eso es muy grave.
Hemos tenido un curso desmovilizado y creo que en parte
por voluntad política.
Nosotros defendemos la unidad de la Plataforma y
queremos trabajar juntos.
Nos parece bien un comunicado pero no solo con
nuestras peticiones, también tenemos que hacer
propuestas.

UGT - Marisa.
•

•

•

•

En este último año hemos mantenido dos reuniones con
el PSOE como organizaciones representantes de la
comunidad educativa, pero no estaban invitadas todas
las organizaciones de la Plataforma.
Todo lo que hemos conseguido ha sido por la unidad de
la Plataforma por eso es necesario fortalecerla y seguir
trabajando.
Es verdad que estamos en el mismo punto de
incertidumbre del año pasado, con la LOMCE en vigor,
un Gobierno en funciones con un documento que nos
convence y que estaba cerrado cuando la ministra nos lo
presentó.
Nos preocupa que el curso empiece y la LOMCE siga en
vigor.

Estudiantes en Movimiento - Paula.
•

•

Tenemos que poner al estudiantado como eje de las
negociaciones y como decía la compañera el Gobierno
no nos ha llamado.
Sería bueno sacar una nota de prensa diciendo que
estamos aquí, que no nos gusta cómo están haciendo las
cosas y seguir con nuestras reivindicaciones.

Sindicatos de Estudiantes - Marta.
•

•

Hay que seguir haciendo hincapié en que las medidas
que están tomando no nos gustan, seguir movilizándonos
en la calle con nuestras peticiones.
Vemos positivo sacar una nota de prensa.

CCOO - Rodrigo.
• Llevamos un año político duro y con mucha
incertidumbre, es el momento de hacer fuerte la
plataforma.
• Propongo 3 puntos de mejora para que en la próxima
reunión traigamos propuesta de mejora.
 Buscar más afinidad con la calle.
 Funcionamiento interno.
 Comunicar mejor.
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2. Acuerdos tomados.
1) Traer a la próxima reunión una propuesta de
calendario, se encarga Jorge de hacerla.
2) Todas las reuniones tendrán Orden del día para
facilitar el trabajo, el de la próxima reunión lo hará
Jorge.
3) Conseguir un listado de correos y teléfonos de
contacto de las Plataformas locales, cada
organización intentara conseguir algunos para la
próxima reunión.
4) Redactar un comunicado y adjuntar el documento
consensuado, lo preparará Rodrigo.
5) Para mejorar la comunicación interna se actualizarán
los correos y los teléfonos de los representantes de
las organizaciones.
6) La próxima reunión será la primera quincena de julio.
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