Coordinadora Universidades Publicas Madrid 25-05-2012

Orden del día:
1) Presencia de Universidades/Información
2)

Valoración de la Huelga

3) Manifiesto
4) Constitución de la Coordinadora / lista de distribución
5) Sistema de funcionamiento/acciones
6) Varios

1) Informaciones:
-Compañero de la politécnica: Posibilidad de que el alumnado bloquee o retrase el pago de
matriculas. Tratar todos de pedir beca del MEC para retrasar el pago (salvo tasas de secretaria
que rondan 7€). Expone que la denegación de beca llega muy tarde y eso permite impedir el
pago de matricula. Si se retrasa el pago de matricula sin pedir beca, el aviso del impago llega
muy tarde (casi un mes mas tarde). El PAS expone que la vía para informarles son los Sindicatos
(cara a hacer conocedores al alumnado de estas posibilidades).
-Intervención: Proponer dividir el pago de matricula en plazo y solo pagar el primero, sin pagar
el segundo ni el tercero.
-Información sobre acción en la inauguración de la feria del libro: Se ha quedado a las 10, se han
preparado acciones y pancartas, la policía les ha identificado y retenido durante cerca de una
hora. Con la llegada del ministro y los príncipes la acción ha sido casi imposible, la policía ha
advertido de que si seguía la manifestación, se iba a multar a la gente.
-Se recalca la importancia de la difusión de la Coordinadora
-Se habla de la reunión de la asamblea de la politécnica y se pregunta sobre la existencia de las
asambleas de base (por facultades…). La compañera de la politécnica dice que fomentar de la
creación de asambleas de base.
-Una compañera expone que gente de sindicatos (como CNT CGT) ha creado una coordinadora
ALTERNATIVA de estudiantes. Se pasara la web por lista para ver en que consiste exactamente.
-Un compañero habla del encierro de la Politécnica. El Rector acudió con la gente del encierro y
hablo de hacer asamblea con ellos. Esa asamblea se hará la próxima semana.

2) Valoración de la Huelga:
-Intervención: El bloque universitario salió bien parado, salvo por la intervención policial (el
cordón que separo al grupo en dos, las cargas en montera y gvia y las detenciones e
identificaciones) Se hace hincapié en la exageración de la actuación policial.
-Intervención: Acción de la mañana en CIU, éxito total de los piquetes y gran seguimiento de la
huelga.
-Intervención: En la Politécnica la huelga fue un absoluto fracaso, enorme asistencia a clase por
parte de alumnos y profesorado. Mucha politización de la manifestación presencia de
banderas…) que habría que evitar “una bandera republicana no pinta nada en una
manifestación por la educación pública”.
-Intervención: Mucha división en grupos y partidos/organizaciones: debería ser una
manifestación unitaria.
-Sobre los detenidos, dos por la mañana en somosaguas que han salido con cargos y 6 mas por
la tarde en la manifestación. Tres de ellos son de Alcalá.

3) Manifiesto:
-Queda CONSENSUADO como Manifiesto de la Coordinadora de Universidades Públicas de
Madrid (con apoyo de asambleas de base que se han manifestado sobre ello).

4) Constitución y Lista:
-La única lista que existe que existe para la comunicación de la coordinadora es UniMadrid. Se
encarga, hasta que N-1 funcione totalmente, Begoña -Asamblea Bellas Artes-.
-Aprobamos la constitución de la coordinadora con el nombre de: Coordinadora de
Universidades Públicas de Madrid
- Propuesta de que acuda al menos una persona por universidad/facultad a las asambleas de la
coordinadora
5) Sistema de funcionamiento
-Utilizaremos la lista de correo Unimadrid
--Proponemos crear –infraestructuras- las plataformas de comunicación horizontal durante el
verano para comenzar a trabajar a principios del curso que viene con unas dinámicas ya
adquiridas. Se propone la utilización de la plataforma N-1. La asamblea de Bellas Artes pedirá al
resto de compañeras de la asamblea que ayuden a crear el grupo de la coordinadora en esta
plataforma. ASUME ASAMBLEA LA BELLAS ARTES y quedará abierta a quien quiera colaborar.

-Se proponen dos abogados que prestarán sus servicios altruistamente a la coordinadora
cuando sea necesario . Antonio CC.INFO pero se deja abierto a quienes quieran colaborar.

-Se plantean comisiones/ grupos de trabajo propios de la asamblea:
-Información, prensa y textos –De momento-. Y para el verano, algunas mas concreta como en
la UAM la comisión de acciones para que estas estén listas a principios de curso.
-Se propone deslocalizar estos grupos –de acción para el verano- en facultades o asambleas de
base.
-Ciencias de la información de la Complutense y Aparejadores de la Politécnica quedan
encargados de ir componiendo la comisión de prensa.

-Consensuaremos puntos comunes para los órdenes del día y fijaremos una hora límite para
que terminen las asambleas.

1- Presentación e informe de la asistencia
2-Información general de cada asamblea
3- Consensuar el orden del día y duración
4- Varios, ruegos y preguntas
5- Convocatoria próxima asamblea

ACCIONES/ PROPUESTAS
Acciones-propuestas para llevar a las asambleas de base a modo informativo, para darles
difusión o consensuar(dependiendo de cada propuesta)

-

Politécnica propone hacer el 28 de Junio acto reivindicativa en el Paraninfo.

-

Politécnica ha pedido al rector hacer una asamblea conjunta con los profesores y PAS

-

Se propone que todos los estudiantes se apunten al paro para incrementar el número
de desempleados.

-

Ccinfo ha creado un grupo destinado a hacer conciertos o actos para recaudar dinero.

-

Solicitar un referéndum a los rectores con toda la comunidad educativa acerca de los
recortes.

-

“Cuéntanos tu historia” –con un límite de caracteres escribir la historia (acerca de la
subida de tasas, etc) en un soporte digital q se está preparando y llevar todas estas
historias al Ministerio, a los medios, etc. Se pide difusión. Para este tema contactar con
la Politécnica. (asambleaeuatmmail.com

-

La asociación de teatro de la politécnica representará alguna de las historias de la
propuesta anterior.(politécnica)

-

Pedir fotos a presonajes relevantes de la sociedad y unas declaraciones que digan qué
hubiese sido de ellos si no hubiesen podido estudiar en la Universidad Pública.
(politécnica)

-

Se propone que se tomen las plazas para dar clases de repaso entre los exámenes de
junio y julio.politécnica)

-

Solicitar a los rectores que Bolonia deje de obligar a matricularse de todos los créditos
anteriores pendientes. (politécnica)

-

La autónoma en selectividad propone hacer difusión sobre la situación actual de la
Universidad, con un posible acto final con un contenido más amplio.

6) Varios:
-Se informa de que La Salamanquesa ha sido desalojada esta mañana.

-Siguiente reunión:
Se propone en La Trasera de Bellas Artes el martes
día 6 a las 18h

