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Hi han hagut eleccions. ZP ha decidit crear 

una cartera ministerial per a Universitat i 

Innovació, separada de la d’Educació, al front de la qual 

s’ha posat a la senyora Cristina Garmendia, empresària i 

membre de la Junta Directiva de la CEOE. El negoci que li 

dona el menjar és fer investigació privada sobre genètica 

i per a farmacèutiques.  

La investigació privada té com a objectiu la creació de 

riquesa privada. La investigació pública genera riquesa 

social (inclosa l’empresarial). Per això és preocupant el 

que segueix, al camp de la investigació (Extractes de la 

notícia publicada a “El País” , 13.04.08): 

“El impulso de la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) y la productividad son 
objetivos del nuevo ministerio. En el plano legislativo tiene ante sí el desarrollo de la Ley de la 
Ciencia y de la Ley Orgánica de Universidades. Además, deberá concluir antes de 2010 la reforma 
de las carreras para adaptarlas al espacio europeo universitario. 

Uno de los pocos peros que ayer se escucharon acerca de la nueva ministra es su 
"desconocimiento" sobre la realidad de las universidades, pese a que ha trabajado en coordinación 
con ellas. "No conoce a fondo sus problemas", comentaron fuentes de la comunidad universitaria. 

Tanto los rectores como los investigadores aplaudieron la 
creación del nuevo ministerio. "Es un buen mensaje", opinó el 
presidente de los rectores, Ángel Gabilondo. "La universidad 
debe estar con la investigación, la innovación y los recursos", 
añadió. El presidente del CSIC, Carlos Martínez, apuntó 
que el nuevo ministerio generará conocimiento para 
trasladarlo a la iniciativa privada.”   
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OFERTA!!! 
Això és Bolonia i la LOU. 

FES ESPORT DEMOCRÀTIC I ACUDEIX A 

LA TEVA ASSEMBLEA DE FACULTAT… 

I podràs lluitaI podràs lluitaI podràs lluitaI podràs lluitarrrr pel teu  pel teu  pel teu  pel teu 

futur.futur.futur.futur.    

QUE NO QUE NO QUE NO QUE NO DDDDEEEECIDEIXEN PER CIDEIXEN PER CIDEIXEN PER CIDEIXEN PER     

TUTUTUTU 

I quan les estudiants diem que els Graus suposen 

l’abaratiment de la mà d’obra, que els graduats cobraran 

menys que un llicenciat, que no tindrà la mateixa 

categoria laboral, …què ens pot dir la Ministra?  

a Sra. Garmendia és membre de la Junta directiva de la CEOE. I la 

CEOE ho té molt clar- llegim el primer punt del seu darrer 

comunicat-: 
 
“La Junta Directiva de la Confederación 
Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), ante el comienzo de la nueva 
legislatura, ha aprobado, en la reunión mantenida hoy, 
hacer público el siguiente comunicado: 

 
1. Los retos que comporta esta nueva situación 
internacional y nacional para el Gobierno, para las 
empresas, en especial para las pequeñas y medianas, 
[...] que se afronten en los ámbitos propios de la 
responsabilidad del primero y en el ámbito del Dialogo 
Social las materias que se acuerden, en los siguientes 
campos: [...]; educación y formación; 
internacionalización de las empresas; mercado de 
trabajo y protección social, y agroindustria. 
 
No perjudiquen la competitividad, el crecimiento y el 
empleo con mayores cargas a las empresas, siendo 
especialmente sensibles materias como las 
cotizaciones de las empresas a la seguridad social y 
futuros incrementos del Salario Mínimo 
Interprofesional.” 
COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEOE. CONSIDERACIONES DE CEOE ANTE LA 

NUEVA LEGISLATURA 

10 de abril de 2008 
 
 
 

 

L

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) es una institución española 
fundada en junio de 1977 que 
representa a empresarios españoles, 
integrando a empresas públicas y 
privadas de todos los sectores de 
actividad. Centra su labor en la 
ayuda a los empresarios en 
contraposición con la labor de los 
sindicatos. Es uno de los miembros 
de BusinessEurope. Fuente: 
Wikipedia 
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