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Asamblea General Extraordinaria (AGE) de la Federación de Jóvenes Investigadores(FJI)
Salamanca, 23 y 24 de marzo de 2002.
Asistentes:
Carlos Peña Garay (JI), Presidente FJI.
Olga Suárez (PG), Vicepresidente FJI.
Ana Muñoz (PM)
Belen Martín (PG)
Pablo Díaz Villar (PM), Vocal FJI, Coordinador Instituciones.
Fernando López Tejeira (PM)
David Yáñez (ASI)
Olga Doñoro (IBECA)
María José Serván (IBECA)
Paco López (IBECA)
David M. Bastidas (DR), Coordinador AA.EE.
Cristina Muñoz (ASI), Vocal FJI, Coord. de comisiones
Jose Gálvez (PM), Coordinador Jurídica
Ignasi Mata (DR)
Hèctor Garcia (DR)
Miguel Aguado (ABIJIA)
Christian Siegler (ABIJIA)
Ana Cubero (ABIJIA)
María Jose Gómez (ABIJIA)
Jose Pérez Gómez (JI)
Neftalí Sillero (INNOVA), Vocal FJI, Asesor PIF.
Asociaciones:
C. Valenciana, Joves Investigadors (JI)
Galicia, Precarios Galicia (PG)
Madrid, Precarios Madrid (PM)
Granada (ASI)
Cádiz (IBECA)
Cataluña, D-recerca (DR)
Aragón, ABIJIA
Salamanca, INNOVA.
Comienza la Asamblea a las 11h.
Se propone el horario de la asamblea:
Sábado 23, 11:00-14:30. Puntos a tratar 1-5
Sábado 23, 16:30-20:00. Puntos a tratar 6,7
Domingo 24, 10:00-13:30. Puntos 8,9.
1) Aprobacion del Acta de la Asamblea anterior
El presidente agradece a Jose y Cristina que escribieran el acta de la asamblea anterior. Explica el problema que existe cuando alguien deja su cargo
Se revisa el acta anterior. Se lee el punto 11 (Futuras Estrategias). Se acuerda que el punto estaba bien redactado pero que hay que añadir que se re
2) Revisión de Documentación
Se recuerda que la revisión de numero de socios se realiza entre el 1 y 30 de septiembre. En esta asamblea el numero de votos por asociación sigue la
Se recuerda que cada representante deberá acudir en próximas asambleas con un documento firmado por el presidente de su asociación en el que se indi
3) Balance anual de la gestión de la JD.
El presidente describe brevemente el trabajo realizado en el ultimo año que puede consultarse a través de la información en la web.
Carlos habla del problema de reparto de e-mails y decisiones entre la lista org y la lista estatal. Indica que la lista org ha perdido vitalidad. Se
Se muestra la opinión favorable a que se mantenga la discusión abierta en la lista estatal y que org se mantenga como la lista de decisión interna (e
Problemas de la JD este año: 3 personas de la junta no cumplieron los compromisos que adquirieron. Patricia Domínguez desapareció meses sin decir nad
Pablo indica que si desaparece un cargo en la JD se cambie sin asumir el resto de la JD sus funciones. Carlos recuerda que así esta descrito en los e
El presidente agradece el trabajo de los que hacen y participan en la página web. Por otra parte, recuerda que en el tema sin papeles no se ha avanza
Neftalá indica que no se ha hecho el envío automático de faxes al ministerio (para cuando hay retrasos) aunque lo intentó.
Se lee y se entrega copia del estado de cuentas de la FJI. Todas las
asociaciones han pagado la cuota anual (2001) excepto Extremadura que no da
señales de vida. Hay que pagar parte del viaje de nuestros representantes a
Budapest (PI-Net). Se hará cuando los dos representantes envíen los gastos extra no pagados por los organizadores. El estado de cuentas de la FJI (a
Maria José sugiere que las asociaciones que no pagan la cuota dejen de serlo.
El nuevo secretario se encargara de intentar localizar a alguien de Extremadura para conocer su interés por seguir participando en FJI y si no hay re
Después de unas dudas respecto a la situación del colectivo de Aragón y después de lectura de los estatutos, se comprueba ABIJIA forma parte oficialm
Carlos indica que seguirá (como expresidente) con las cuentas de Eurodoc (que habrá que justificar a la comisión europea en julio y firmar por él) y
Cristina indica que en cualquier comunicado debería incluirse el teléfono del presidente, vicepresidente o alguien de la junta directiva y no únicame
Todas las sugerencias se aprueban por asentimiento unánime.
Después de una pausa para el café, se reanuda la asamblea a las 13:00.
Carlos recuerda que la nueva JD deberá encargarse de pedir el CIF de la federación. Mercedes lo intento pero faltaban documentos que ahora tiene Pabl
4) Modificación de estatutos
D-Recerca tiene sede cedida por la universidad. Se aprueba que esta sea la nueva sede de la Federación y no la dirección del instituto o departamento
Se recuerda que en la lista org se voto que no se exige ser representante pero si pertenecer a alguna asociación federada para ser miembro de la JD.
Cambio en el articulo 16 y 17
Articulo 16. La JD, órgano que rige, administra y representa a la federación, está compuesta por socios de las asociaciones federadas elegidos en la
Articulo 17. Los cargos de la JD, tendrán una duración de un año, pudiendo ser reelegidos sus miembros al finalizar el mandato.
El cese de los cargos antes de finalizar su mandato puede producirse por:
a)Dimisión voluntaria, presentando un escrito en el que se expongan los motivos.
b)Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
c)Perdida de la condición impuesta en el articulo 16.
d)Sanción por una falta cometida.
Cambio de pesetas a euros en el articulo 31. -> 30.000 euros
Se indica que quede reflejado en acta aunque no en los estatutos que en las
votaciones en asamblea en caso de empate, la JD tiene la facultad de
discriminar. Asimismo, en caso de empate de la JD, el presidente tiene la facultad de discriminar. Esto quedara indicado en el reglamento de régimen
que se escribirá este año.
5) Eurodoc: Aprobacion por la asamblea de la pertenencia de FJI en Eurodoc
El presidente explica la formación de Eurodoc y la conferencia en Girona.
Describe brevemente los estatutos de Eurodoc, que son muy similares a los
de FJI.
La asamblea ratifica la pertenencia de FJI a Eurodoc.
La asamblea se suspende para comer a las 14:40. Se reanuda a las 17:20.
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6) Estado de las comisiones.
Se recuerda la necesidad de actualizar las paginas web de las comisiones, en particular actualizar los miembros de las comisiones.
6.1. Comisión de Medios
Se comentan los fallos reiterados en el funcionamiento de la comisión.
La asamblea decide la sustitución del actual coordinador, Carlos García Romeu, por Gonzalo Macho.
6.2. Comisión de Movilizaciones
Se comenta la dimisión de Patricia Montoya. Se propone solicitar a Lucia Barbadillo quedar como coordinadora, relanzar la comisión y encontrar un sus
6.3. Comision de Contacto con Instituciones
Pablo Diaz comenta el listado de miembros y el estado actual.
Respecto al borrador del Real Decreto, se propone seguir insistiendo en reuniones con MCyT y MECD (conjuntamente si es posible)
Carlos comenta que Rolf Tarrach indico en Eurodoc que están estudiando la posibilidad de que se terminen las tesis en tres años y el cuarto año sería
Pablo indica que la comisión se propone contactar regularmente con la comisión de Ciencia y Tecnologia del Congreso y explicarles los avances (o esta
La comisión intentara potenciar que se presenten PL similares a las de Aragón en el resto de las CC.AA.
Se acuerda pedir al PSOE que se defina respecto a nuestra situación a nivel estatal.
Pablo Díaz sigue coordinando esta comisión.
6.4. Comisión Web
Se indica el funcionamiento de la comisión. Se decide seguir con el mismo servidor mientras no sea necesario un procesamiento de datos mas completo.
6.5. Comisión de Documentación
Miguel Aguado explica la necesidad de un relevo generacional.
Explica los trabajos realizados en esta comisión (ver web)
Plantea los nuevos trabajos:
-Situación de otros países. Trabajo completo, pendiente de actualizaciones
-Riegos Laborales (Arantxa Maira). En marcha.
-Joaquín de Navascués no puede seguir ocupándose del programa divulgativo de ciencia en la COPE. Se comenta que este tipo de trabajo debe corresponde
-Olga Suárez comenta que procesaron los datos del informe bibliométrico en el área Astrofísica-Astronomía y que publicaron el estudio en la revista d
6.6. Comisión Jurídica
Jose Gálvez comenta las dificultades en contactar con los abogados del Colectivo Ronda. La actividad de la comisión se centran en contestar consultas
Explica la necesidad de que se presenten un gran numero de demandas individuales a una misma institución. Por otra parte están esperando la respuesta
Se solicita a Jose que escriba un resumen de actividades y lo ponga en la web.
6.7. Comisión sin papeles
Solo hay dos miembros activos. Maria José Serván y José Manuel Palomares. La actividad de la comisión se limita a realizar la encuesta. Maria José se
6.8. Comisión de Carrera Investigadora
Sólo IBECA ha debatido en el seno de la asociación y ha discutido puntos.
Se discute sobre la utilidad del informe y el procedimiento de discusión. Se acuerda seguir discutiendo hasta que el consenso sea el máximo posible y
6.9. Comisión de Asuntos Exteriores
David M. Bastidas explica el problema del solapamiento de la asociación 'mundial', PI-net, con Eurodoc, de ámbito europeo. En el congreso de PI-net d
Se redefine la función principal de esta comisión: Esta comisión tiene como objetivo la coordinación de las relaciones de FJI con las asociaciones in
Se suspende la sesión a las 21:00
Se reanuda la sesión el domingo 24 a las 10:40 .
A propuesta del presidente, se aprueba el cese de Pablo León como representante de FJI en Eurodoc dada su inaccesibilidad al correo. Se agradece el t
David plantea si algo del dinero de la financiación concedida a FJI para la celebración del congreso de Eurodoc se podría utilizar por FJI. Carlos re
7) Estrategia. Nuevos Retos
Las asociaciones necesitan en líneas generales gente joven. IBECA explica el modo de llegar a gente nueva en su asociación: El vicerrectorado de Inve
Se propone redactar los comunicados menos formales y mas divertidos. Del mismo modo las próximas movilizaciones serán más originales. Comentan que en
Se plantean diversos puntos a corto plazo:
- Repetir la estrategia seguida en Aragón para intentar que todas (al menos donde gobierna el PSOE dado que en Aragón está en el gobierno) las CCAA c
-Insistir en ver el borrador del Real Decreto con las nuevas modificaciones
-Recopilar información en los avances del estamento becarios en los nuevos claustros
-estudio de la Ley de la Ciencia y sus figuras contractuales
-Comisión sin papeles: Hay que poner mas esfuerzo en denunciar el problema.
-Miguel Aguado insiste en que la prioridad de la FJI es conseguir relevos y ayuda de becarios. Se plantea que se podría repetir el día de los globos.
-Jose Gálvez comenta la importancia de dejar de llamarnos becarios.
El presidente solicita que cada uno de los asamblearios diga lo que consideran prioritario como directriz para los próximos 6 meses.
Mayoritariamente se indica el problema de la renovación de gente colaboradora en FJI. La JD se encargará de insistir en la necesidad de ayudar y faci
David Yáñez propone hacer una recapitulación de los logros de precarios desde sus orígenes con objeto de hacer ver a otros precarios la labor conjunt
Maria José Gómez propone organizar debates y mesas redondas ya que en Zaragoza organizaron el debate: 'Investigar es trabajar?' que tuvo mucho éxito
Se acuerda que la comision de movilizaciones, con la JD, organice el dia del precario para que se conozca mas FJI entre los becarios.
8) Elección de la nueva JD.
La JD propone que la asamblea decida si la elección se realiza por asociaciones con voto por ratios o un voto por representante.
Por unanimidad se decide que las votaciones de elección a Junta Directiva se realicen con voto por representante.
Los candidatos elegidos por los 14 representantes (la votación fue conjunta y secreta) son:
Presidente: Carlos Pena (13 votos a favor)
Vicepresidente: Maria Jose Servan (10 votos a favor)
Tanto para secretario como tesorero el resultado fue Ignasi 8 votos y
Hector 5 votos (los dos se presentaron como candidatos a ambos cargos).
Ignasi decide quedarse como Tesorero y de este modo Hèctor es nombrado
Secretario.
Secretario: Hèctor Garcia
Tesorero: Ignasi Mata
Vocales: Maria José Gómez (coord de comisiones)
Pablo Díaz Villar
Jose Gálvez
con 13, 11 y 10 votos respectivamente.
9) Ruegos y Preguntas
Se acuerda que la JD agradezca de la forma que estime conveniente a D. Javier Baselga la ayuda y dedicación a precarios.
Maria José Serván plantea que se estudie si un director de tesis puede emitir en cualquier momento un informe negativo sobre un becario que provoque
Carlos Peña solicita que cualquier miembro de precarios que conceda una entrevista en nombre de FJI consulte con la JD. En caso de urgencia, se solic
previa consulta de los últimos comunicados de precarios y comunicación a posteriori de la entrevista realizada.
Se propone que se defina lugar para la próxima asamblea para organizarla con tiempo y poder solicitar ayuda económica a las instituciones. Se acuerda
Se solicita al tesorero que adecue las cuotas a las asociaciones en euros.
Se pide la elaboración de un reglamento de régimen interno que recoja cuestiones relativas al funcionamiento de FJI que no estén recogidas en los est
La asamblea finaliza a las 13:30
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