
RESUMEN DE LA 4ª ASAMBLEA 
 
PUNTO 1: Próxima reunión 
Será el jueves día 9 a las 13h30m, en biología 
 
PUNTO 2: Comentarios sobre el uso de la lista de correo 
Se trata de una lista para informar, no para debatir 
Si se cree absolutamente necesario, enviar mensajes breves, no saturar! 
Respetar el hilo para evitar pérdidas de información 
 
PUNTO 3: Comisión de información 
Se ha propuesto una nueva comisión de información formada principalmente por Clara, encargada de 
escribir una nota de prensa (que remarcará los puntos fuertes periodísticamente hablando: que somos más 
de 500 personas sin convenio laboral y lo poco que cobramos); y Edgar, encargado de preparar un 
artículo para el país que consistirá en contar la noticia, declaraciones personales (hacen falta voluntarios 
de letras!) y algunos datos, sobre todo en comparación con aquellos que no han tomado la medida 
recortadora. Además siguen en marcha las acciones ya empezadas (europapress, entrevista en la razón…) 
 
PUNTO 4: Portavoz oficial 
Tomás asume el cargo de portavoz, para realizar las entrevistas necesarias para la prensa y acudir a la 
reunión del viernes con la defensora del universitario (también irá a la convocada para mañana, uniéndose 
a nuestros representantes actuales) 
 
PUNTO 5: Comisión de administración: El blog 
Se va a cambiar el título, pero no el nombre de la web, para evitar trabajo innecesario: donde pone 
becario pondrá personal investigador en formación 
Además, sabemos que el blog es mirado unas 100-150 veces al día de media, y que hay unas 70 personas 
en la lista de correo 
 
PUNTO 6: Comisión orden del día 
No se ha aclarado nada en este punto. No se ha formado ninguna nueva comisión. 
 
PUNTO 7: Reunión de mañana con los vicerrectores 
Se va a adoptar una posición de escucha. 
Hasta que no tengamos el dinero en el banco seguiremos con las movilizaciones. 
El 0% lo queremos ahora y siempre (también para el año que viene) 
Se remarcará la situación fuera de la UCM 
Se hará alusión al daño a la imagen pública de la UCM (seguiremos con los medios) 
Se sugerirá que quizás otros candidatos a rector tengan una solución a nuestro problema 
Contamos con dos nuevas bazas: un comunicado de los sindicatos, que ha conseguido dinero para 
transportes del pdi (pero no para los pobres mileuristas), y un mail del gerente de la Autónoma que 
explica porqué él no aplicó la medida: el comunicado del ministerio venía sin sello 
 
PUNTO 8: Reunión del CRUMA 
Se ha aprobado concentrarnos de manera simbólica en el rectorado el jueves a las 10h (PASADO 
MAÑANA!!). Cuantos más amiguetes llevéis, mejor será. La postura a tomar en esa concentración 
dependerá del resultado de la reunión de mañana, aunque dada la poca probabilidad de que nos hayan 
ingresado antes del jueves ese 5%, pues nos vemos el jueves allí en la puerta, no? 
 
PUNTO 9: Reunión con la defensora universitaria 
Será el viernes a las 11h, nuestro representante es Tomás , que irá precedido de nuestro manifiesto (la 
defensora ha pedido datos, le pasarán el manifiesto antes de la reunión) 
 
PUNTO 10: Comisión de coordinación 
Parece que predomina la auto organización por facultades, así que recorre la tuya en busca de personas 
susceptibles de sufrir la medida e informales! Reparte el trabajo con quien puedas, pero recuerda, antes de 
mañana todas las personas susceptibles de pasar por el aro deben saber que deberíamos estar juntos frente 
al rectorado el jueves a las 10. 
	  


