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Boletín de Noticias 1-2-2010 

Urgente: Concentración en Madrid. Proceso de Bolonia: adaptación en España al EEES 
 
Estimado compañero/a:  
 
Los hechos y estado actual de la adaptación en España al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) 
no han sufrido variación desde hace algún tiempo, ni siquiera en el cumplimiento de las promesas 
comprometidas por parte del Ministerio.  
 
Por tanto es el momento de demostrar nuestro descontento, y por ello nuestro Consejo General convoca 
a todos los colegios y colegiados, y a los alumnos a formar parte activa de la Concentración que 
realizaremos el próximo sábado, día 20 de febrero de 2010, a las 13:30, en la Calle Alcalá, 34 de 
Madrid (sede del Ministerio de Educación).  
 
Te animamos a que contribuyas al mayor éxito de la Concentración y poder comunicar a la sociedad 
el despropósito de continuar con dos niveles académicos para las mismas profesiones, y además con una 
adaptación que no está alineada con el resto de los países firmantes de Bolonia, y que incumple nuestra 
legislación al respecto.  
 
Está previsto realizar otras acciones antes, durante y después de la manifestación, para obtener una 
mayor repercusión:  
 
- Rueda de prensa.  
- Lectura de manifiesto.  
- Información argumentada hacia los medios.  
 
El Consejo resalta la importancia de que esta concentración sea exitosa y sirva de apoyo en la defensa de la 
ingeniería, los estudiantes y la sociedad en general.  
 
Por otra parte, y para una mejor gestión de los permisos gubernamentales y de la gestión del 
transporte, te rogamos nos hagáis llegar, con la mayor brevedad posible, la confirmación de tu 
asistencia, telefónicamente (983-30.40.78) o por correo electrónico (copitiva@copitiva.es).  
 
Un cordial saludo.

COPITIVA

Enlace: Carta del Consejo General: Motivos de la manifestación contra el proceso del EEES 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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