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concentración. Un centenar de profesores de escuela
universitaria llevó su protesta a la Delegación del Gobierno.
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REFORMA DE LA LOU

Los profesores de escuelas universitarias salen a la calle
 
Los rectores valencianos respaldan a un colectivo de 3.000 docentes

 

Maite Ducajú, Valencia 

Un centenar de profesores titulares de 
escuela universitaria (TEU) se concentró ayer
en la Delegación del Gobierno para protestar
por los planteamientos de la nueva reforma 
de la ley orgánica (LOU), que contempla la
desaparición de esta figura docente y su
reconversión, previa la acreditación de ser
doctor, tener un sexenio de investigación y
un concurso oposición. 

El colectivo -3.000 profesores en las 
universidades valencianas- se ha constituido 
en plataforma y cuenta con el respaldo del 
conseller de Universidad, Justo Nieto, y de 
los rectores valencianos excepto del de Elx.
Su reconversión deberá suceder antes de
2010 por la Convergencia Europea. 
El borrador del Gobierno para reformar la ley 
«nos deja en un callejón sin salida.
Queremos medidas legales que garanticen
nuestros derechos adquiridos», explicó el
profesor de la Politécnica, Carlos Birigay. 
La profesora de la Universitat, Mercedes 
Quilis, indicó que «sólo un 6% de los
actuales TEU cumpliría las nuevas
condiciones» y Birigay añadió que «nos
están pidiendo sexenios que no tienen algunos catedráticos, lo que supone un agravio
comparativo»; Cristina Pérez comentó que, en principio, no preven una huelga aunque
suponen el 25% de la plantilla, ya que «tenemos el apoyo de la Universidad».
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Adquiere tu propia franquicia inmobiliaria
Elija un servicio personalizado y dinámico con Grupassa. Contamos con franquicias por
toda Cataluña y gran experiencia en el sector inmobiliario y de reformas.
http://www.grupassa.net
Inmobiliam - Compra tu vivienda ya
Con nosotros podrá encontrar casa y conseguir una hipoteca. Integramos los servicios
inmobiliarios y financieros para la industria, los comercios y el hogar. ¡Consulte las
últimas promociones!
http://www.inmobiliam.com
En Castellón... ¿una casa o tu hogar?
Expocasa.com es el portal inmobiliario del grupo facilisimo.com, la familia de portales 
comprometida con el hogar. Facilisimo.com: encontrar casa, disfrutar un hogar.
http://www.facilisimo.com


