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Valencia, 10 de mayo de 2006 
 
A/A Secretaría de Estado de Universidades e Investigación  
 
La Plataforma Estatal de Profesores Titulares de Escuela Universitaria solicita formalmente una entrevista a la 
mayor brevedad posible con el Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Sr. D. Miguel Ángel Quintanilla, 
entrevista que había sido ya concertada con el anterior ocupante del cargo, Sr. D. S. Ordóñez, desde el mes de 
diciembre de 2005, y para la cual nos encontrábamos a la espera de fecha concreta, que se ha venido retrasando por los 
cambios ministeriales producidos.  
 
El motivo de la entrevista es la redacción de la Disposición Transitoria Tercera que aparece en el Borrador de Reforma 
de la LOU presentado por la anterior Sra. Ministra el pasado 27 de octubre de 2005 relativa a la extinción del cuerpo 
de Profesores Titulares  de Escuela Universitaria. Esta redacción no recoge de ninguna forma lo tratado en la reunión 
mantenida por esta Plataforma Estatal TEU con el Sr. Ordóñez en la entrevista del 6 de mayo de 2005.  
 
Asimismo, tampoco se ha cumplido la promesa de diálogo previo y la comunicación de los contenidos del artículo 
referido a la extinción del cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias, antes de su presentación oficial. Dada la 
inminencia de la presentación de este proyecto de ley (como ha sido anunciado repetidamente por la Sr. Ministra, D. 
Mercedes Cabrera, a los medios de comunicación), y dentro de los compromisos adquiridos por el anterior titular de la 
Secretaría de Estado de Universidades con  los representantes de este colectivo, desearíamos concertar esta entrevista 
con urgencia, o cuanto menos, que se nos permitiera conocer la redacción final de la transitoria que atañe a más de 
11000 profesores funcionarios de las universidades públicas.    
 
Entendemos que se está aún a tiempo de retomar ese diálogo para reconducir una situación que preocupa al colectivo 
TEU en su totalidad. 
 
Esperamos sus noticias con el lugar y fecha de la entrevista y le damos las gracias por anticipado. 
 
Agradeciéndole de antemano su atención y su interés, le saluda atentamente 
 
PLATAFORMA ESTATAL DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
 
infoteu@uv.es 
http://www.uv.es/infoteu/Plataforma_Estatal/index_plataforma_estatal.html 
 
Nuestras direcciones de contacto como Coordinadores de la Plataforma Estatal TEU son las siguientes:  
Universitat de València:  
 
Dra. Ana María Ibáñez,  infoteu@uv.es 
Dr. José Emilio Farinós Viñas, infoteu@uv.es 
Dr. Cristóbal González Baixauli, infoteu@uv.es 
Dep. de Finances Empresarials i Dep. d’Economia Financera, Facultat d’ Economia,  
Telf.  (34) 96 3 82 83 85/ 963 82 83 68/ 96 3 82 83 99   FAX: 34-963828370 
 
Dra. Julia Suso López, infoteu@uv.es 
Instituto de Ciencias de los Materiales, 
Telf. (34) 963 54 32 29 FAX: (34)  963 54 32 61 
 
Dra. Mercedes Quilis Merín, infoteu@uv.es 
Departamento de Filología Española, Facultad de Filología.  
Telf. (34) 963 98 32 69  FAX: (34)  963 86 44 92 

 


