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Asistentes
Andrés Baselga Fraga (Precarios-Galicia) - sólo el viernes
Belén Martín Mínguez (Precarios Galicia, representante)
Blanca Biel Ruiz (Precarios Madrid)
Carlos Peña Garay (Joves Investigadors, representante, Presidente)
Christian Siegler (ABIJIA, representante FJI en Eurodoc)
David Martínez Bastidas (D-Recerca, coord. AAEE) - sólo el viernes
David Sucunza (AITRI) – sólo el viernes
Diana Romero Cliquet (Precarios Madrid, representante, coord. Instituciones, Vocal)
Eduardo Ogando Arregui (Euskobekadunak, representante)
Elisabeth Montaño (invitada) – sólo el viernes
Fernando López-Tejeira (Precarios Madrid) - sólo el viernes
Gonzalo Macho (Precarios Galicia, coord. Medios)
Hèctor Garcia i Serrano (D-Recerca, representante, Secretario)
Ignacio Barriobero (AITRI) – sólo el viernes
Ignasi Mata Martínez (D-Recerca, representante, Tesorero)
Joaquín Navascués (Precarios Madrid, coord. Documentación)
José Antonio Gálvez Griso (Precarios Madrid, Vocal)
José Mª Tejado Sebastián (AITRI) – sólo el viernes
Jose Manuel Palomares Muñoz (ASOCBEC, representante)
José Pérez Gómez (Joves Investigadors, representante)
José Real Dato (ASI, representante)
Juan Domingo Torrejón Rodríguez (IBECA, representante)
Mª José Serván Núñez (IBECA, Vicepresidenta)
Mª José Gómez Benito (ABIJIA, representante, Vocal)
Manuel Pimentel Pereira (Precarios Galicia, representante) - sólo el viernes
Margarita Ruiz Ramos (Precarios Madrid) – sólo el viernes
María Arróniz Crespo (AITRI) – sólo el viernes
María Clemente (ABIJIA, representante)
Marta G. Rivera Ferré (ASI) - sólo el viernes
Miguel Rey Mazón (Precarios Madrid)
Olga Doñoro Rodríguez (IBECA, Coord. Com. Andalucía)
Olga Suárez Fernández (Precarios Galicia) – sólo el viernes
Pablo Díaz Villar (Precarios Madrid)

La Asamblea empieza a las 5pm del 25/X/2002 en el Aula 0 de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPM.

1) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
El acta es aprobada por asentimiento.
2) Presentación de documentación
El Presidente pide a los representantes de las Asociaciones que expongan el número de socios de sus asociaciones para
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poder fijar las cuotas y las ratios de toma de decisiones para el próximo año, tal como se aprobó en la Asamblea del 21 de
Abril de 2001. Las asociaciones exponen el número de socios que aparece en la siguiente tabla de forma provisional, se
pide a los representantes que envíen al Secretario, con la mayor brevedad posible, un documento extendido por el
presidente donde conste el número de socios.

Asociación

nº de socios

?
ABECA
ABIJIA

28

AITRI (no federados)

48

33
ASI
ASOCBEC

28

D-Recerca

45

Euskobekadunak

32

IBECA

56

Joves Investigadors

150

Precarios Galicia

70

Precarios Madrid

176

3) Balance del último semestre
3.1) Sobre las acciones de FJI.
El Presidente informa sobre las actividades y novedades en Precarios desde la anterior Asamblea. Destaca que, aunque se
ha coseguido superar el parón del verano, sigue faltando gente nueva para trabajar en las comisiones. Entre los hechos más
destacables, el Presidente cita la creación y puesta en marcha de la Comisión Andalucía, para coordinar a todas las
asociaciones andaluzas; los avances en la Comisión de Documentación y el cambio en su coordinación; el relanzamiento de
la Comisión de Medios y el cambio en la coordinación, junto con la elaboración de un protocolo de elaboración y aprobación
de comunicados de prensa para poder dar respuesta rápida y eficaz a los acontecimientos; y el esfuerzo y excelente trabajo
realizado por la Comisión de Contacto con Instituciones, con su nueva coordinadora al frente.
Sobre Eurodoc, todavía queda pendiente cerrar toda la cuestión económica referente a la organización del congreso y
asamblea en Girona y en breve estará finalizado el Informe Económico. El Presidente opina que la FJI-Precarios no está
muy implicada en Eurodoc, comentario que crea debate y algunos opinan que si no fuese por Precarios, Eurodoc no
existiría.
3.2 Sobre la gestión de la JD.
El Secretario informa que el cambio de los Estatutos y Domicilio Social de la Federación todavía no se ha registrado.
También comenta que la composición de la nueva JD no ha sido comunicada al Registro de Asociaciones, probablemente
nunca desde que se fundó FJI.
El Tesorero informa que el cambio de nombres en la cuenta de la asociación ya se ha realizado, pero que ha tenido
problemas para obtener las firmas de los antiguos titulares. Joaquín Navascués comenta la posibilidad de crear la cuenta en
un banco electrónico para evitar problemas con las firmas. El Tesorero comenta que hay problemas económicos con la
organización de Eurodoc, que supuestamente quedarán zanjados cuando el Informe Económico esté listo.
El Presidente anuncia que quedan cargos vacantes en la Junta Directiva:
José Antonio Gálvez deja voluntariamente el cargo de Vocal Asesor Jurídico
Carlos Peña Garay deja voluntariamente la Presidencia, con lo cual la Vicepresidenta MªJosé Serván Núñez debería suplirle
en la Presidencia y queda vacante el cargo de Vicepresidente.
La JD pide a los asistentes que reflexionen hasta el día siguiente si quieren ocupar alguno de los cargos hasta la próxima
Asamblea Extraordinaria en la que se renovará la JD.
4.- Estado de las asociaciones.
ASOCBEC (Córdoba) - José M. Palomares expone que el número de socios se ha reducido notablemente y hay muy poca
gente activa. Hay presiones de los investigadores de los centros sobre los jóvenes investigadores para que no se asocien,
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becarios que dejan la asociación, gente desmotivada porque no ven adelantos después de 2 años de lucha… No hay relevo
generacional. Su valoración es muy negativa.
PRECARIOS MADRID - Pablo Díaz comenta que su asociación está en buenas condiciones, ha habido renovación de la
Junta Directiva, buena participación en comisiones estatales, etc. El punto negativo es que el número de socios es bajo para
la cantidad de gente que hay en Madrid. Carlos Peña destaca el doble trabajo de Precarios Madrid por el hecho de
encontrarse en la ciudad donde están las sedes de los Ministerios. Valoración positiva.
IBECA (Cádiz) – Juan Domingo Torrejón explica que su asociación está en fase de transición. Ha habido cambios en la JD.
Hay 56 socios pero poca participación activa. Tienen 3 claustrales de 10.
ASI (Granada) – José Real informa que el estado de su asociación es crítico. A la última asamblea asistieron sólo 3
personas. No hay renovación. Es optimista con el hecho que en la Universidad de Granada se nos reconozca como
Personal Investigador. Tienen 2 claustrales. Hay buena relación con las instituciones y rectorado.
PECARIOS GALICIA – Belén Martín informa que han hecho cosas pero les falta renovación y gente que participe. Presencia
en el claustro de varias universidades. Más o menos la situación es la de otros años, no ha empeorado pero tampoco ha
mejorado.
EUSKOBEKADUNAK (Euskadi) – Eduardo Ogando explica que su asociación ha pasado un bache pero ha conseguido
recuperarse mínimamente. Hay 32 socios pero el número de gente activa es mucho menor. Tendrán problemas de relevo en
los próximos años.
AITRI (La Rioja) – presentan su asociación. Llevan 2 años de actividad y están pensando en formar parte de la Federación.
Participaron el 8 de Mayo en el Día del Investigador Precario y tuvo mucho impacto mediático. 6 miembros en el claustro.
Contactos con la Rectora para obtener cambios en la convocatoria propia de becas de la U. de la Rioja.
ABIJIA (Aragón) – MªJosé Gómez informa que en la próxima convocatoria de becas de Aragón ya se aplicará un sistema 2 +
2 (2 años de beca + 2 de contrato tras la obtención del DEA). También destaca la PNL de las Cortes de Aragón que se debe
votar en breve en el Parlamento y que pide la conversión de las becas en contratos. La asociación es capaz de movilizar a
mucha gente para actos puntuales pero hay poca gente con responsabilidades. Tienen miembros en el claustro y buena
relación con las instituciones. Valoración positiva.
D-RECERCA (Catalunya) – Ignasi Mata cuenta que actualmente D-Recerca está pasando un mal momento. No hay
renovación y la gente que está activa no llega a todo. Se han abandonado los contactos con la Generalitat. En la UAB se
está en contacto con los claustrales para la elaboración de los estatutos, y en la UB hay reuniones con el VR de
investigación con el mismo motivo.
JOVES INVESTIGADORS (P. Valencià) – Hay relevo generacional. Han perdido miembros de Alicante. La gente no participa
en las comisiones, aunque sí en actos puntuales.
Joaquín de Navascués comenta que hace falta hacer proselitismo de precarios, y se ofrece voluntario para elaborar unos
carteles propagandísticos de la Federación para ponerlos a disposición de las Asociaciones y que éstas los cuelguen de
forma permanente en los centros. Se aprueba que Joaquín de Navascués elabore esos carteles y que la Comisión de
Movilizaciones los acabe de perfeccionar para ser aprobados por la asamblea virtual en la lista de organización
(precarios-org).
Olga Doñoro comenta que la asociación que estaba empezando a gestarse en Jaén de momento está parada. Se comenta
que AEDEBI (Extremadura) sigue sin dar señales de vida y se acuerda por asentimiento quitarla de los enlaces en la web.
Olga Doñoro dice que hay extremeños en la lista de Andalucía y que les preguntará a ver qué pasa. Se comenta que se
estan creando asociaciones en León En Málaga y en Sevilla, que están a la espera de su registro.
Joaquín de Navascués comenta la falta de participación de los post-doctorales. Se acuerda que debemos convencer a los
post-doctorales de que participen en Precarios y en sus asociaciones.

a las 8:30pm se suspende la sesión y se convoca a la gente a las 10am del sábado 26
El Sábado 26 de Octubre de 2002 a las 11am se reinicia la sesión.

5.- Estado de las comisiones
Comisión "sin papeles"
José Manuel Palomares explica el estado de la comisión. Los objetivos de la comisión son estimar el número de
Investigadores Sin Remuneración Económica Ni Protección Social ("sin papeles"), determinar dónde de concentran las
mayores bolsas de "sin papeles" y por qué causas y realizar un informe con los datos obtenidos. Por el momento la comisión
tiene muestreados únicamente 39 departamentos. El trabajo a realizar a corto plazo es seguir insistiendo en que se rellene
el cuestionario para obtener más datos, pero ya se empezarán a analizar los datos durante la semana siguiente.
Un miembro de la comisión, Ana Masedo, ha propuesto hacer una encuesta personalizada a los "sin papeles" sobre sus
problemas e inquietudes y para pedirles sugerencias sobre su protección social; el cuestionario estará listo a mediados de
Noviembre y los resultados hacia Febrero.
El Informe definitivo completo se prevé que estará listo para finales de 2003.
Joaquín de Navascués comenta que el trabajo de esta comisión puede entrar en conflicto con el de la comisión Carrera
Investigadora, por el hecho de que en una carrera bien diseñada no debería haber "sin papeles". Mª José Serván comenta
la necesidad de coordinar esta encuesta con el cuestionario sociológico que está elaborando la comisión de documentación.
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Comisión de Medios
Gonzalo Macho, nuevo coordinador de la comisión, valora positivamente el funcionamiento de la comisión. 5 o 6 personas
colaboran en la redacción de comunicados y la comisión tiene 25 miembros. El trabajo de la comisión se ha limitado a la
redacción de comunicados, y se han abandonado otras tareas posibles. Comenta que algun periodista le ha dicho que se
mandan demasiados comunicados.
José A. Gálvez propone que se concierten entrevistas con los directores de periódicos y de las secciones de Sociedad y
Ciencia de algunos medios.
Interviene Carlos Peña para recordar que la comisión también elaboró un protocolo de redacción y envío de comunicados
para poder tener una reacción eficaz ante los hechos y declaraciones reclacionadas con la investigación.
Se acuerda que la comisión reducirá el número de comunicados de prensa y se mandarán notas de prensa. Se acuerda
mandar cartas a los responsables de las secciones de Ciencia y Sociedad de periódicos y radios, así como a los directores
de éstos medios, para pedirles entrevistas personales y darnos a conocer.
Comisión de Movilizaciones
Andrés Requena, nuevo coordinador de la comisión, explica lo que ha hecho la comisión últimamente. Lo más destacable es
la Manifestación del 25 de Octubre, que la asamblea valora como un éxito. Se propone repetir el "Día del Investigador
Precario" que se celebró el 8 de mayo de este año. Destaca la participación de Precarios en las movilizaciones contra el
"decretazo". Propone la "acción en guerrilla", es decir, cualquiera que se entere de cualquier acto con poca antelación, que
reclute a unos cuantos voluntarios y aparezcan en el acto, siempre con buenos modos, para hacer notar la presencia y las
reivindicaciones de Precarios. Pregunta sobre la existencia de una lista de distribución de correo-e y quien tiene la clave de
acceso. Se preguntará al anterior coordinador y, si no, se creará una nueva lista.
Joaquín de Navascués pregunta por qué el "Día del Investigador Precario" es el 8 de mayo y no otro día. Carlos Peña
propone que se vuelva a discutir en la lista precarios-org qué día es el más conveniente para celebrar el "Día del
Investigador Precario". Se aprueba por asentimiento.
Comisión de Contacto con Instituciones
Diana Romero, nueva coordinadora, valora muy positivamente el trabajo realizado por la comisión. Se han mantenido
reuniones en el MEC (poco resultado) y con el MCyT (un primer contacto con el nuevo equipo ministerial). También se han
mantenido reuniones con IU, que apoya las reivindicaciones de Precarios, y con el PSOE, que es ambiguo. También se han
mantenido contactos con sindicatos, principalmente CCOO. En las CCAA, Andalucía ha trabajado mucho, en Aragón de ha
obtenido un sistema de 2 años de beca y 2 años de contrato y en Asturias se ha presentado una PL que insta al Gobierno a
sustituir las becas de invetigación por contratos. A partir de ahora el trabajo más importante está en el MCyT, donde ya se
ha solicitado una reunión con el Secretario de Estado de Política Científica. También hay una posible reunión con el
Secretario General del PSOE. También se está empezando a buscar contactos para mandar cartas a eurodiputados
contándoles la situación de los jóvenes investigadores en España.
Joaquín de Navascués propone insistir al PSOE para que se defina territorialmente. Gonzalo Macho propone insistir a IU
para que presente más PL como las de Aragón y Asturias y fuerze al PSOE a posicionarse.
Comisión Web
En ausencia del coordinador Bruno Contreras, MªJosé Gómez lee un escrito de éste. Después de enumerar los cambios en
la página web de Precarios, procede a valorar el trabajo. Por un lado, se valora positivamente la creación de la página de
eurodoc (que ya está en manos de los nuevos responsables) y la creación de una página de comunicados y contactos para
la prensa. Pero ha habido mucho trabajo para solucionar problemas puntuales que le han supuesto un exceso de trabajo al
coordinador. El coordinador necesita relevo. Se acuerda hacer campaña para encontrar un sustituto.
También ha habido problemas co el servidor, que actualmente es gratuïto gracias a un contacto de César Talón. El
coordinador propone buscar un servidor de pago para evitar ciertos problemas que han ocurrido recientemente en la web
debido al servidor.Se acuerda que el coordinador busque algunas opciones y precios en servidores de pago para poder
valorar la posibilidad de utilizar esos servicios.
Varias personas comentan que la página inicial de precarios.org está demasiado saturada de información. Se acuerda que
la comisión crear una página de entrada.
Comisión de Documentación
Joaquín de Navascués comenta los trabajos que seh están elaborando en la comisión. La seguna versión del "Informe de
productividad" no se puede realizar por falta de gente. El "cuestionario de Universidades" está ya hecho y mandado, pero
con la información disponible no se puede hacer un documento decente, sólo sirve como documento interno de Precarios.
En breve se presentarán los resultados en la lista estatal.
Están en preparación dos cuestionarios, uno para realizar un "perfil sociológico" del PIF y otro para evaluar los "riesgos
laborales" a los que estamos expuestos. Para realizarlos, se necesita implementar el cuestionario en la web y voluntarios en
cada centro que lo rellenen.
Está buscando alguien que se ocupe de la página de enlaces y de la página de posturas de FJI, a lo que se responde que la
primera no es una tarea prioritaria y la segunda se puede simplificar.
Sobre la tabla comparativa de la situación de los investigadores en formación en varios países, falta gente que se ocupe de
ello. Carlos Peña propone que se ponga un link a Eurodoc, donde el trabajo ya está realizado. Se acuerda poner ése link.
Falta alguen que se encargue de mantener al día la tabla de becas.
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José Real ofrece información sobre el desarrollo de los Estatutos de las Universidades y la consideración de los
investigadores pre- y post-doctorales en ellos. Se acuerda que José Real coordine ésta información y que sea colgada en la
web de la comisión.
Comisión Jurídica
José Antono Gálvez explica que ha dejado de ser coordinador y ha sido sustituído por Teresa Valdés. El trabajo de la
comisión en éstos 6 meses ha seguido siendo el de resolver dudas jurídicas a personas, a Eurodoc y a las asociaciones. El
tema de la demanda laboral colectiva está definitivamente cerrado por inviable, siguiendo los consejos de expertos en el
tema.
Comisión Carrera Investigadora
Carlos Peña felicita a Leni Bascones, coordinadora de la comisión, por haber llevado la mayor parte del trabajo adelante.
Leni Bascones es sustituída en la coordinación por Carlos Peña. El objetivo de la comision es elaborar un documento sobre
cómo debería ser la carrera investigadora para ser discutido y tomado como postura oficial de Precarios. El documento ya
está disponible en las listas de distribución y está bastante adelantado. El documento es muy completo en la carrera en
instituciones públicas, pero flojea en el sector privado.Los objetivos para el próximo semestre es profundizar en la carrera
investigadora en el sector privado y que el documento sea aprobado por la asamblea.
Comisión de Asuntos Exteriores
El coordinador está ausente por enfermedad, mandará el resumen por correo electrónico
Comisión Andalucía
Olga Doñoro explica que el objetivo de esta comisión es coordinar las asociaciones de la CCAA de Andalucía, necesaria
debida a la falta de una asociación en Sevilla y a la multitud de asociaciones pequeñas existentes. Por el momento la
comisión se ha centrado en contactos con instituciones, y se ha conseguido la inclusión del PIF en la Ley Andaluza de
Universidades. Comenta que están en proceso de creación 2 nuevas asociaciones en Málaga y Jaén, ésta última con
problemas por presiones en contra desde el rectorado de la U. de Jaén. Se compromete a preguntar e intentar relanzar la
asociación que existía en Extremadura. Se discute sobre la posibilidad de que en Andalucía hubiese sólamente una
asociación, pero se concluye que, por cuestiones históricas y burocráticas, es mejor que haya las asociaciones que existen y
que éstas estén bien coordinadas.
6.- Acciones después de la mani 25-0
En este punto se discute la estrategia a seguir por la Federación a partir de ahora. El MCyT nos ha ofrecido una reunión con
el Secretario de Estado de Política Científica para contarnos cómo está el Real Decreto sobre el Estatuto del Becario. Se
pregunta qué debemos hacer cuando el RD sea aprobado (en el caso de que así sea). Intervienen Christian Siegler, Hèctor
Garcia, Diana Romero, Pablo Díaz, Andrés Requemna, Gonzalo Macho, Mª José Gómez, Jose Gálvez, Carlos Peña, Juan
Domingo Torrejón y Joaquín de Navascués. La opinión general es la que ya se discutió en otras asambleas: las
reivindicacionesde Precarios son conseguir contratos para todos los investigadores pre y post-doctorales, pero aceptaremos
cualquier avance que vaya en esa dirección. Así que el RD lo debemos considerar como un avance importante que no
satisface plenamente nuestras reivindicaciones, y así se lo debemos dejar claro al Gobierno. Diana Romero destaca que, de
todos modos, en las reuniones que se mantienen con el MCyT no hay negociación.
Pablo Díaz destaca el desequilibrio que habrá entre las distintas convocatorias de becas cuando el RD entre en vigor y
hasta que todos los organismos convocantes se acojan a él. Uno de los objetivos cuando el RD esté aprobado es insistir a
las distintas administraciones para que apliquen el RD en sus convocatorias.
Gonzalo Macho y Mª José Serván dicen que debemos ser críticos con el PSOE y sacarles una postura concreta sobre la PL
de Aragón. Pedirles que sean coherentes y dejen de decir unas cosas en unas CCAA y hacer otras allí donde gobiernan,
como en Andalucía. Gonzalo Macho comenta que es más importante la PL que el RD.
MªJosé Gómez comenta que en Aragón no saben cómo enfocar sus reivndicaciones ahora que el 2+2 ya va a ser aplicado.
Se comenta que, de momento, vigilen que realmente se cumpla lo que sale en la convocatoria de becas de aragón y vayan
insistiendo para obtener los 2 años de contrato que faltan.
En general, se acuerda pedir a la comisión de Contacto con Instituciones ser firmes en nuestras posturas, ir con un plan de
reunion muy claro, pedir compromisos y posturas en todas las reuniones. Con el MCyT, preparar muy bien la reunion, con
una lista de respuestas a los planteamientos típicos con los que suelen argumentar en contra de nuestras reivindicaciones.
Para la reunión con Rodríguez Zapatero, pedirle una postura clara del PSOE para todo el territorio español, basta de
ambigüedades. Se acuerda que se debe instar a las CCAA en las que gobiernan partidos afines a las reivindicaciones de
Precarios a que presenten PL como la de Aragón.
7.- Vitalidad de las asociaciones
En general, en todas las asociaciones falta un relevo generacional y gente que se comprometa para trabajos con constancia,
aunque para cosas puntuales hay bastante gente activa. ASOCBEC, IBECA y ASI están en una situación bastante mala, con
muy poca gente activa, mientras Joves Investigadors y Precarios Madrid se están renovando. Además, se están creando
nuevas asociaciones en León, Málaga y Sevilla, mientras que en la Rioja (AITRI) se están planteando el formar parte de FJI.
8.- Congreso anual de jóvenes investigadores
Carlos Peña comenta la propuesta de María Villarroya de organizar un Congreso anual de Jóvenes Investigadores para
promocionar Precarios y hacer actividades fuera de lo meramente reivindicativo. MªJosé Serván explica que para la próxima
Asamblea en Cádiz se prevee la organización de unas Jornadas sobre la Investigación en España, previas a la celebración
de la Asamblea; se está buscando financiación para realizarlas y subvencionar también la Asamblea. Ignasi Mata explica la
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experiencia de Eurodoc 2002 en Girona, que constó de un congreso y se aprovechó para celebrar la Asamblea Fundacional
de Eurodoc. Carlos Peña propone buscar financiación del Estado y no únicamente de las Universidades y administraciones
locales para financiar las Jornadas y Asamblea en Cádiz. José Gálvez propone hacer congresos conjuntos con la API del
CSIC. Se pide a José Gálvez que facilite el contacto con API a los organizadores de la Asamblea en Cádiz.
Se aprueba por asentimiento organizar un congreso o jornadas anual y aprovecharlo para celebrar una de las asambleas
anuales de la federación.
9.- FJI y sindicatos. FJI y otros colectivos de becarios
9.1.- FJI y sindicatos
Diana Romero expone que en los últimos contactos con sindicatos, por motivos de exceso de trabajo, la Comisión de
contacto con Instituciones no se puso en contacto con la CGT, hecho que hubiese sido también interesante. También
expone la dificultad de tener un apoyo claro de UGT. Por el contrario, CCOO siempre ha respaldado las reivindicaciones de
Precarios; en la última reunión, CCOO ofreció a Precarios realizar un Convenio de Colaboración Económica, por el cual
Preacrios podría utilizar algunos de los servicios ofrecidos por éste sindicato. Se discute sobre la posibilidad de firmar el
acuerdo. Intervienen Joaquín de Navascués, Gonzalo Macho, Pablo Díaz, MªJosé Serván, Diana Romero y José Gálvez.
Entre las intervenciones se comenta que puede haber desacuerdo en Precarios por colaborar con un sindicato de una
ideología política concreta y se cuestiona la necesidad de firmar ningún convenio si los servicios que nos interesan los
podemos utilizar igual que hasta ahora.
Se acuerda que la Comisión de Contacto con Instituciones intentará saber más concretamente qué servicios nos ofrece
CCOO con el convenio y si podemos usar la asesoría legal y los contactos de prensa sin necesidad de firmar el convenio.
Paralelamente, se tanteará a las listas sobre la oferta de CCOO para saber la opinión general en Precarios.
9.2.- FJI y otros colectivos de becarios
Se discute la relación de Precarios con otros colectivos de becarios y su posición acerca de ellos, como becarios de la
administración, en archivos, bibliotecas, etc. Se acuerda que se apoya a estos colectivos de becarios en sus
reivindicaciónes, igual de legítimas que la de Precarios, pero que no tienen cabida en la Federación; los estatutos hacen
claramente referencia al "becario de investigación". Se informará a éstos colectivos sobre los objetivos de Precarios y se les
animará a que se asocien y defiendad sus propios derechos, contando con el apoyo de FJI/Precarios y, especialmente, de la
Comisión Jurídica y su archivo de sentencias referidas a becas de la administración.
10.- Ruegos y Preguntas
Belén Martín pregunta cómo está la participación de Precarios en la elaboración de los Estatutos de las Universidades.
MªJosé Serván responde que en Cádiz los becarios de Investigación están dentro del PDI, y José Real comenta que el la
Universidad Carlos III también. Se acuerda que se intente que en los estatutos aparezca la figura de Personal Investigador
en Formación y Perfeccionamiento (PIFP) en lugar de becario de investigación. Se acuerda que las asociaciones se pongan
en contacto con claustrales de las universidades para incluir al PIFP en los estatutos. José Real se encargará de recoger y
unificar las posturas de Precarios en los Estatutos de las Universidades.

Y, sin más aspectos que tratar, se levantó la sesión las 20 horas del 26 de Octubre de 2002
Fdo. Hèctor Garcia i Serrano

con el Vº. Bº. de Carlos Peña Garay

Secretario de PRECARIOS

Presidente de PRECARIOS
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