Actas de la Asamblea General de la FJI

Asamblea General Ordinaria convocada el día 14 de febrero de 2004 a
las 10:15 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Santa Isabel (Ciudad
Universitaria, Pedro Cerbuna s/n Zaragoza)
Asistentes
Nombre

Apellidos

Asociación

Cargo

María

Villarroya Gaudó

D-Recerca

Miguel

Cid

Precarios-Galicia

Iñaki

Ochoa Garrido

AJIN/NIGE

Ignacio

Argós Iturgaiz

AJIN/NIGE

Presidenta FJIPrecarios
Representante, Vocal
FJIPrecarios
Co-coordinador
Instituciones
Representante

Mª José

López Martínez

D-Recerca

Oriol

Ramos Terrades

D-Recerca

Luis

Fernández Menchero

Precarios-Madrid

Ángel

Barrasa Notario

Precarios-Madrid

Representante
Coordinador
Documentación
Co-coordinador
Movilizaciones
Representante

Antonio

Caballero Reyes

ASI

Representante

David

Gallego Torres

ASI

Representante

Mª del Mar

Roldán García

Precarios-Málaga

Representante

Mª Ángeles

Gómez de la Torre

Precarios-Málaga

Representante

Virgilio

Gómez Rubio

Joves Investigadors

Coordinador Web

José

Real Dato

ASI

Asistente

Juan Antonio

Navarro Langa

Joves Investigadors

Representante

Neus

López Soler

Joves Investigadors

Asistente

Pere

Pérez Millán

Joves Investigadors

Representante

Irene

Checa García

Asistente

David

Lozano Pérez

María Luisa

Alonso Núñez

Precarios-Almería
Asociación de
Investigadores
Precarios de Córdoba
INNOVA

Representante

Cristina

Jiménez Ortigosa

INNOVA

Representante

Emilio

Castro Otero

Precarios-Galicia

Representante

Marta

López Darias

ABECA

Coordinadora Medios

Elvira

Martín Contreras

Precarios-Madrid

Co-coord. Instituciones
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Jaime

Martí Herrero

Precarios-Madrid

Asistente

Mónica

Barriuso Iglesias
García-Romeu de la
Cuesta

Precarios-León

Representante

Precarios-León

Representante
Representante, Coord.
Andalucía

Carlos
Pablo

Porras Millán

Asociación de
Investigadores
Precarios de Córdoba

Marta

García Sánchez

Precarios-Madrid

Olga

Doñoro Rodríguez

IBECA

Co-coord.
Movilizaciones
Representante

Gabriel

Navarro Almendros

IBECA

Representante

Gema

Alcarraz Vizán

D-Recerca

Asistente

Cecilia

Matito Sánchez

D-Recerca

Asistente

Óscar

Rodríguez Barreira

ASI/Precarios-Almería

Asistente

Joaquín

de Navascués Melero

Precarios-Madrid

Secretario FJIPrecarios

José María

Tejado

AITRI

Representante

Ignacio

Barriobero

AITRI

Asistente

David

Sucunza Sáenz

AITRI

Asistente

María

Arroniz

AITRI

Representante

Ana

Muñoz Gómez

Precarios-Madrid

Tesorera FJIPrecarios

Mª José

Serván Núñez

IBECA

Asistente

Rafael

Martín Rapún

ABIJIA

Eduardo

Ogando Arregui

Euskobekadunak

Esther

García Giménez

ABIJIA

Asistente
Representante, Vocal
FJIPrecarios
Presidente

Sergio

Arrojo Magallón

Precarios-Madrid

Asistente

Alberto

Bosque Pardos

ABIJIA

Representante

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Dada lectura del Acta de la Asamblea de 13 de junio, celebrada en el Centro de
Investigaciones Biológicas “Alberto Sols” se aprobó por asentimiento general
2 º. Informe de la Junta Directiva.
Informe de la Junta Directiva (JD) de los últimos 8 meses (desde la Asamblea Anterior:
Junio 2003, a la presente Asamblea: Febrero 2004)
Punto más importante ha sido el seguimiento del estado del estatuto del becario, antes de su
aprobación (conversaciones con Pedro Morenés, Secretario de Estado de Política Científica y
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Tecnológica) y en el momento de la aprobación contactar con los medios y organismos
correspondientes.
En general la labor de la junta directiva ha sido estar pendiente de todos los temas que han
surgido en FJI: estado de las comisiones, listas etc. Sobre todo centrándose en la modificación de
los estatutos (realizada por el Secretario: Joaquín de Navascués y Óscar Rodríguez en funciones).
Cabe destacar en este punto que la JD se ha visto saturada de trabajo en algún momento y por
esta razón no ha podido cumplir todas las funciones como debiera o debiese. Ha sido un error de la
junta directiva no medir del todo sus fuerzas y tener a los miembros implicados en otras tareas de
FJI distintas, sirva esto de consejo para los posteriores miembros de JD. En cualquier caso, lo
hemos hecho lo mejor que hemos podido y con nuestra mejor voluntad.
3º Informe de la tesorería:
A dia 11 de febrero de 2004 el saldo de la FJI/Precarios es positivo, la FJI posee 2262,83
además de 1673,8 procedentes de un excedente de la organización de Eurodoc en Girona, con lo
que el saldo de la FJI/Precarios asciende a 3936,63 euros. Parte de este dinero ha sido utilizado para
los pagos de los gastos de organización de las II Jornadas de Jóvenes Investigadores en España, y
será devuelto conforme lleguen las donaciones procedentes de las diferentes universidades que se
han comprometido a aportar diferentes cantidades.
Las cuotas de 2003 de todas las asociaciones socias de la FJI todavía no se han recaudado, ya
que la tesorera avisó un poco tarde (el 18 de diciembre de 2003), de que cada asociación debía
hacer el recuento de socios e ingresar las cuotas. La tesorera explica que no se va a olvidar de
enmendar este pequeño error y que las asociaciones tendrán que pagar sus cuotas en breve.
Las donaciones obtenidas a cambio de las camisetas están siendo ingresadas por las
diferentes asociaciones, también se ha avisado a estas de que deben ir ingresando las donaciones de
los calendarios. En el siguiente informe económico podremos hacer balance de las donaciones
obtenidas por estos dos conceptos.
También hay que mencionar los ingresos realizados por el calendario precario que se detallan
en el apartado de Joves Investigadors.
4º. Informes de las Comisiones.
Comisión CI.
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El Secretario, en nombre de Leni Bascones, coordinadora de la comisión CI, hace lectura al
siguiente informe:
“...El informe CI no se puede aprobar en esta asamblea porque no ha habido respuesta a la
reorganización que hice de las enmiendas ni en <org> ni en la <estatal>... ...así que las enmiendas
no se han votado. Tampoco hay problema por ello, simplemente cuando volváis se hace la votación
y en paz. Un pequeño retraso, no hace falta ninguna Asamblea para aceptarlo. A lo que no se le
han puesto enmiendas ya está aceptado. Personalmente creo que va a haber que hacer una sola
pregunta: la de la duración de los contratos predoctorales.
La comisión sigue...” en pié el próximo año y en ella “...se seguirán discutiendo los temas
que hay abiertos. Ahora con más entusiasmo por las nuevas colaboraciones...”
En el futuro se hablará “...con doc de cara a algún informe que me gustaría llevar
adelante...”.
Varias personas (Iñaki Ochoa, Miguel Cid, Marta García) proponen aprobarlo tal y como está
e ir modificándolo poco a poco.
Comisión de movilizaciones.
Durante los últimos meses se han llevado adelante diferentes iniciativas. Estando Andrés
Requena como coordinador de la comisión se llevó adelante la manifestación del 13-Jun, así como
el “día del precario” y la “guerra de guerrillas”.
Con la entrada de Luis Fernández y Marta García a la co-coordinación se han llevado
adelante actividades como el “Entierro por la ciencia” y la rueda de prensa de los calendarios.
En la actualidad la comisión tiene como línea principal la propagandística. En este sentido se
están realizando pegatinas y carteles publicitarios de la FJI. En la misma línea se ha planteado “el
rostro precario” consistente a poner carteles en los centros para dar a conocer la presencia de
investigadores pro-precarios. Así mismo se va a colocar una sección en la página web donde se
recoja todo el material propagandístico de FJI-Precarios y de las distintas asociaciones: carteles,
dípticos, trípticos, pegatinas etc.
Finalmente se deja clara la voluntad de llevar adelante una gran manifestación, aunque no
parece existir espíritu para ello.
Comisión de contacto con Instituciones.
La línea principal de actuación de la comisión, y a la vez más estresante y decepcionante, ha
sido el contacto, en forma de asiduas reuniones, con el MCyT. En este sentido Elvira Martín,
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coordinadora de la comisión, señala que se trata de unas reuniones muy decepcionantes si tenemos
en cuenta el “tema” de la carta del IRPF etc. etc. Finalmente se consiguió una reunión con el
ministro J. Costa. La cual ha dado lugar a la “Mesa de Trabajo con el MCyT”.
Con otras instituciones se han realizado avances. En este sentido cabría destacar el
reestablecimiento de las relaciones con el PSOE, tras un periodo crítico, o los primeros contactos
mantenidos con el PP (entrevistándose con Nasarre). Asimismo se han continuado los contactos con
sindicatos como UGT, CC.OO., CGT etc.
Olga Doñoro informa que se envió un mail al Presidente, Vicepresidente y Vocales de la
CRUE, aunque el único que se ha mostrado colaborador ha sido Rafael Payá, Vicerrector de
Granada y Secretario Ejecutivo de la Comisión de I+D. Él está elaborando un informe sobre CI y se
ha reunido con Elena Corera de Granada de insti y otros miembros de ASI. El 14 de enero hubo una
reunión de la CRUE con los sindicatos y en ella se habló de nuestra situación. Según Rafael Payá, el
presidente de la CRUE, Juan Antonio Vázquez se iba a poner en contacto con Olga Doñoro, pero
hasta ahora no lo ha hecho.
Elvira Martín, Joaquín de Navascués y Pere Pérez comentan la necesidad de compenetrar aún
más las relaciones con instituciones entre la FJI y las diferentes asociaciones locales.
A nivel interno la comisión ha decidido establecer un sistema de organización denominado de
“hadas madrinas” a fin de “iniciar” a los recién llegados a la comisión. Se trata de que un miembro
de la comisión con suficiente experiencia se dedique a “tutelar” la formación del recién llegado.
“Plataforma por la Ciencia”. No ha habido ningún tipo de respuesta por el resto de
asociaciones. No parece haber intención por parte del resto. Se comenta que hay que evaluar
seriamente si merece la pena organizar algo así ya que puede ser demasiado trabajo que la FJI lleve
la iniciativa de la “Plataforma”.
Se comenta la “esperanza” que supone el hecho de que vuelva a existir una relación fluida
con el PSOE a raíz de la PNL de doctores.
Comisión documentación.
Oriol Ramos, coordinador de la comisión de documentación, expone que en estos momentos
se están realizando los siguientes trabajos:
1. Sociológico: Lleva semanas en cabeza (demasiadas). Hay varios frentes abiertos para
solucionar el problema técnico con el que

nos hemos encontrado.
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2. SRR: Esta semana Marta empezará a enviar las encuestas y a recoger los resultados. Una
vez recogidos los datos pasaremos a redactar el informe de esta parte de trabajo y a partir de los
resultados pasaremos a la segunda parte del trabajo: las entrevistas.
3. Tabla de becas: Ana (Torralbo) acaba de retomar este trabajo. Tenemos la información que
ha recogido Ana Canda e Iñaki. Hay que acabar de decidir los puntos que queremos incluir en la
tabla.
4. Dicciopreca. Últimamente algo olvidado. En realidad ya está hecho, sólo falta los últimos
retoques estéticos que le dará Joaquín.
5. Paises. Hay que mantener actualizada la tabla comparativa de países. En estos momentos
Daniel Galaviz busca un sustituto para esa misión.
6. "Igualdad de géneros". Bajo esta etiqueta me refiero a un conjunto de trabajos que
estrictamente hablando todavía no existe un trabajo como tal. La semana que viene o la otra, Diana
participa como ponente en una mesa redonda donde se tratará este tema. Oriol Ramos, en nombre
de -doc, se ha ofrecido a ayudar a preparar la presentación. Esta semana tenia que enviarnos un
"Punto Poderoso" para que se lo criticáramos. Este documento pasará también por la estatal,
evidentemente. Por otro lado, hay otro posible trabajo relacionado con este tema y para el cual Ana
Canda (presidenta de Precarios-Galicia) pidió ayuda. Además, existe la voluntad de crear un grupo
de trabajo específico para este tema. Todavía no se sabe como se articulará y donde encajará.
7. RRLL: Se está en la etapa inicial de la encuesta.
Estos trabajos están enumerados en ese orden no tanto por su importancia (todos son iguales
en este aspecto) sino por su urgencia y/o dinamismo. De manera que los trabajos que se encuentran
más parados se encuentran en último lugar.
María Villaroya comenta el interés que tiene sobre el grupo de trabajo de género y ciencia.
En estos momentos está tomando contactos con otras/os interesadas/os en trabajar el tema.
Comisión web.
Durante estos últimos meses el trabajo de Virgilio Gómez ha estado centrado en el
mantenimiento diario de la página web. En cualquier caso se han incorporado novedades a la página
ya que se añadió un buscador en la web, se ha trabajado en la centralización de datos, se han
reducido los contenidos de la página principal, se incorporó una ventana para realizar los pedidos de
calendarios en la red etc. y se está preparando la infraestructura del cuestionario sociológico.
En estos momentos se está realizando una lista de preguntas frecuentes, también se va a
intentar cambiar el editor de textos que se usa para actualizar los datos, se pretende crear una guía
de uso de la web para coordinadores de comisiones y se quiere incluir fotos de los miembros de org.
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El coordinador de la comisión también explica que cada semana se hace una copia de
seguridad de los contenidos de la web. También se ha incorporado gente nueva a la comisión web,
que ayuda la actualización de las distintas páginas.
Se está preparando una sección de eventos, la documentación de la estructura de la web, una
guía de recursos, y una sección de vacantes.
Finalmente se informa de que este año habrá que pagar la cuota del dominio
www.precarios.org . Se encomienda al coordinador de la comisión que se informe de cómo hacer el
trámite a fin de abonarlo.
Marta García pide que se prepare una sección de documentos gráficos.
Comisión Jurídica.
Andrés Baselga, miembro de la comisión jurídica, envía un informe de la demanda contra el
MCyT. Esta demanda es la que está ocupando mayor volumen de trabajo de la comisión y dice así:
“...Tras las discusiones en la estatal y la votación realizada se decidió presentar un recurso
judicial contra el Real Decreto 1326/2003 que regula el Estatuto del Becario de Investigación. Se
le encargó al abogado Enrique Jiménez Larrea que represente a la FJI en ese asunto. Se presentó
dentro del plazo legal (tras diversas gestiones realizadas por Joaquín de Navascués en el RNA y el
notario) el escrito de interposición del recurso, que consiste básicamente en que anunciamos al
Tribunal Supremo nuestra intención de recurrir el RD. La FJI tiene en su poder copia de este
escrito, así como de la contestación del Tribunal Supremo de que tienen constancia. Ahora estamos
a la espera de que el TS admita a trámite la demanda y transmita el expediente a los abogados. En
ese momento se presentaría ya la demanda propiamente dicha con toda la argumentación y
documentación que los abogados consideren oportuna (teniendo en cuenta nuestra opinión,
claro)...”.
Se comenta la necesidad de revitalizar la comisión. Actualmente la lista de correo está muerta
y sólo funciona para responder dudas a los becarios que consultan. Teresa Valdés-Solís lleva 6
meses buscando sustituto en la coordinación.
Comisión AA. EE.
Por la presidenta se da lectura del informe de Yolanda Calle, coordinadora de la comisión,
ante la imposibilidad de su presencia física.:
“...Aquí mando mi resumen de las actividades de la comisión de AA EE desde septiembre de
2003 hasta ahora...
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1º Relevo de representantes de FJI en Eurodoc. Miriam del Valle y Daniel Espada nos
representan a partir de ahora en Eurodoc y se encargan, entre otras cosas, de mantenernos
informados regularmente de lo que pasa en Eurodoc con un resumen que se enviará a la lista -org
y –estatal. En marzo 2004 será la siguiente reunión de Eurodoc en Atenas. Os mantendremos
informados de cómo va la organización y de los temas que se tratarán para recoger ideassugerencias.
2º Contacto con Science Next para la posible organización de eventos en España. Teresa
Sanchís de AA.EE. se encarga de este contacto...”
Comisión Andalucía
Pablo Porras coordinador de la comisión explica que en los últimos meses ha habido un
cambio en la coordinación de la comisión ya que David Yánez la tuvo que abandonar por
trasladarse al extranjero.
Lo más importante en los últimos meses han sido las reuniones mantenidas con “los Pacos”
(Paco Solís, Secretario del Plan General Andaluz de Investigación y Paco Gracia, Secretario
General de Universidades de la Junta de Andalucía) de las que podría destacarse el haber contado
con el borrador del “2+2” andaluz y la reunión posterior con los problemas que la FJI ha encontrado
a esa convocatoria.
Por otro lado también se ha trabajado en conseguir representación de los becarios en los
estatutos de las Universidades andaluzas y la LAU. En este sentido las reuniones siguen abiertas Se
ha enviado una proposición de ley desde la Junta para que se incluya a todos los becarios de
investigación en el RGSS, como primer paso para su contratación.
Este año también han salido en Andalucía las convocatorias de contratos postdoc de
perfeccionamiento y los "cajalitos". Estos últimos son casi clónicos a los Ramón y Cajal del
ministerio. Los contratos de perfeccionamiento para irse al extranjero presentan varias
contrapartidas: no se barema el sueldo en función del destino, te tiene que contratar un OPI de aquí
para hacer el trabajo fuera y no dan ayuda de viaje. En la última reunión con “los Pacos” nos han
dicho que han baremado el sueldo y que han incluido ayuda de viaje. Esto no afecta a los de la
primera convocatoria, que deben acogerse a ayudas generales de la Junta.
Se está organizando una mesa redonda para el día 26 de febrero, en la que participarán PP,
PSOE, IU, PA y Foro Andaluz (los partidos que se espera pueden obtener representación
parlamentaria).
Se presentó la PL de IU, y con este motivo se compareció ante el parlamento andaluz como
agente social.
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Se ha mantenido un contacto con gente de los MIR.
Se destaca que es importante formar un grupo en Sevilla debido al desgaste que supone
acudir a las reuniones desde otra provincia.
Comisión Medios.
Marta Darias, coordinadora de la comisión, informa que durante este semestre se ha:
1. Actualizado la página web de la comisión de medios.
2. Se ha enviado una media de un comunicado al mes
3. Hemos adquirido mayor responsabilidad en el contacto con los medios de comunicación
nacionales, convirtiéndonos en una más de las opiniones que se ha de tener en cuenta en
relación con asuntos científicos.
Pero se necesita mucha más gente en la comisión si queremos seguir manteniendo el status
alcanzado. Se necesita más gente. La FJI cada vez exige un mayor volumen de trabajo a esta
comisión y los propios medios de comunicación cada vez nos tienen más en cuenta por lo que
empiezan a pedirnos opinión para muchas cosas. El resultado de todo ello es que la comisión no da
más de sí.
La comisión cuenta con 12 miembros de los que tan sólo 4 son representantes de sus
respectivas asociaciones locales/comunidades. Es necesario conseguir representantes de TODAS las
asociaciones locales. Sólo así conseguiremos que nos tengan en cuenta en todas las comunidades.
Además es necesario que también impliquemos a más gente en la comisión que colabora con
la elaboración de comunicados. Sólo dos miembros de la comisión medios están dedicados en la
actualidad a esta labor.
Se necesita un voluntario que se encargue de subir los recortes relacionados con nuestra
situación a la web. Elisa, que se encargaba de esta labor, no lo realizará después de la asamblea.
Hace poco se ha decidido que se envíen también los comunicados a los partidos políticos y
sindicatos a fin de que sepan nuestra opinión sobre los temas de ciencia que estén de actualidad
A partir de esta asamblea Jaime Martí acompañará a Marta en la será el co-coordinación de la
Comisión.
Elvira Martín señala la necesidad de que haya representantes de cada “asociación” en la
comisión. Marta redunda en este asunto ya que así los comunicados podrían llegar a todos los
medios de difusión local.
Se favorecerá, a partir de ahora, la elaboración de notas de prensa o artículos de opinión
frente a comunicados, con el fin de bajar el número de comunicados a elaborar.
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Mini-Comisión de Resúmenes.
Todo el mundo coincide en señalar que ha sido una gran idea y que hay que continuar con
ella ya que es muy útil.
5.- Aprobación de anexión de nuevas asociaciones.
Por unanimidad se aprueba la entrada de Precarios-Málaga, Precarios-Navarra, AITRI y
Precarios-Almería; esta última, pendiente de enviar al secretario de la FJI la carta de anexión y
copia de sus estatutos.
Se recuerda a los representantes de estas asociaciones que deben entregar al secretario de la
FJIPrecarios los datos de su CIF, su nº de registro y una carta del secretario con el vº bº del
presidente informando de la votación de la federación en asamblea, con el resultado. Al resto de
asociaciones se les comenta, que hay que actualizar los datos, y la composición de las JDs. Además
se recuerda que conforme a ley estas actas deberían estar en un libro registrado por el registro
mercantil.
6. Ruegos y preguntas.
María José Serván propone nombrar a Alfonso Vázquez precario-de honor o, cuando menos,
enviarle una misiva agradeciendo su labor pública en pro de la FJI-Precarios.
Mª José Serván y Miguel Cid proponen que los protocolos de actuación queden en un anexo
al reglamento de la FJI.
Y sin más aspectos que tratar se levantó la sesión a las 13:00 horas del día 14 de febrero de
2004.
Fdo. Joaquín de Navascués Melero. Secretario de PRECARIOS.
Vº Bº de María Villarroya Agudo. Presidenta de PRECARIOS
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Asamblea General Extraordinaria convocada el día 14 de febrero de 2004 a
las 16:30 horas en el salon de actos del Colegio Mayor Santa Isabel (Ciudad
Universitaria, Pedro Cerbuna s/n Zaragoza)

Asistentes
Nombre

Apellidos

Asociación

Cargo

María

Villarroya Gaudó

D-Recerca

Miguel

Cid

Precarios-Galicia

Iñaki

Ochoa Garrido

AJIN/NIGE

Ignacio

Angós Iturgaiz

AJIN/NIGE

Presidenta FJIPrecarios
Representante/Vocal
FJIPrecarios
Co-coordinador
Instituciones
Representante

Mª José

López Martínez

D-Recerca

Oriol

Ramos Terrades

D-Recerca

Luis

Fernández Menchero

Precarios-Madrid

Ángel

Barrasa Notario

Precarios-Madrid

Representante
Coordinador
Documentación
Co-coordinador
Movilizaciones
Representante

Antonio

Caballero Reyes

ASI

Representante

David

Gallego Torres

ASI

Representante

Mª del Mar

Roldán García

Precarios-Málaga

Representante

Mª Ángeles

Gómez de la Torre

Precarios-Málaga

Representante

Virgilio

Gómez Rubio

Joves Investigadors

Coordinador Web

José

Real Dato

ASI

Asistente

Juan Antonio

Navarro Langa

Joves Investigadors

Representante

Neus

López Soler

Joves Investigadors

Asistente

Pere

Pérez Millán

Joves Investigadors

Representante

Irene

Checa García

Asistente

David

Lozano Pérez

María Luisa

Alonso Núñez

Precarios-Almería
Asociación de
Investigadores
Precarios de Córdoba
INNOVA

Representante

Cristina

Jiménez Ortigosa

INNOVA

Representante
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Emilio

Castro Otero

Precarios-Galicia

Representante

Marta

López Darias

ABECA

Elvira

Martín Contreras

Precarios-Madrid

Jaime

Martí Herrero

Precarios-Madrid

Coordinadora Medios
Co-coordinadora
Instituciones
Asistente

Mónica

Barriuso Iglesias
García-Romeu de la
Cuesta

Precarios-León

Representante

Precarios-León

Representante
Presidente, Coord.
Andalucía

Carlos
Pablo
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1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
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Asistente

Actas de la Asamblea General de la FJI
Dada lectura del Acta de la Asamblea de sesión anterior se aprobó por asentimiento.
2º Votación por artículos de las propuestas de los estatutos adaptados a la nueva ley.
Aprobación de los mismos.
El Secretario expone que estos últimos días han sido muy ajetreados por lo que se planteó un
referéndum sin llegar a ser referéndum. En cualquier caso ha habido asociaciones que sí han
enviado los resultados de su referéndum y la opción que gana es la de Federación clásica. Por ello el
secretario recomienda que sea esta la opción que se tome a la hora de votar. Los resultados del
referéndum de las asociaciones que lo han realizado son los siguientes:
Referéndum sobre Estatutos

D-Recerca
IBECA
PrecariosCórdoba
Joves
Investigadors
ABIJIA
Total

Asociación Abstención Total
Federación Asociación Asociación
de personas de personas
Clásica
de
jurídicas
jurídicas
personas
(sus socios (sus socios sí
jurídicas
son socios) y
no son
(y físicas
físicas
socios) y
pero sólo
(constituidos
físicas
dentro de
en
(constituidos
las
agrupación
en
jurídicas)
interna)
agrupación
interna)
7
0
1
2
2
12
2
1
0
1
0
4
0
9
0
4
0
13
16

0

1

2

0

19

0
25

0
10

0
2

5
14

0
2

5

Óscar Rodríguez plantea la idea de votar la opción por una “Federación clásica” en primer
lugar ya que es la que mayor aceptación parece tener.
Para ello primero se procede al recuento del peso de las asociaciones y a la ponderación de su
voto. Una vez tomado en cuenta se inician las votaciones siendo el resultado el que sigue.

Asociación

Estatutos con modelo de Federación “clásica”.
Número de socios
Peso ponderado del
voto
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Votación

Actas de la Asamblea General de la FJI
ABECA
ABIJIA
AITRI
ASI
Córdoba
D-Recerca
Euskobekadunak
IBECA
INNOVA
Joves Investigadors
Precarios-Almería
Precarios-Galicia
Precarios-León
Precarios-Madrid
Precarios-Málaga
Precarios-Navarra
Total

22
38
28
31
39
12
17
19
73
103
32
56
29
216
14
101
830

1
2
2
2
1
1
1
2
3
2
4
1
3
25

Sí
Abstención
Ausente
Sí
Sí
Sí
Abstención
Sí
Sí
Sí
Ausente
Sí
Ausente
Abstención
Sí
Sí

De este modo los estatutos quedan aprobados tomando el modelo de una Federación clásica
con 18 votos a favor y 7 abstenciones.
Antes de pasar de punto Óscar Rodríguez, secretario en funciones, pregunta si existiría, en
principio, algún problema para que se creara una asociación de ámbito estatal/internacional. La
pregunta tiene el sentido de que si alguien inicia los trámites para ello le vendría bien saber cuál es
la opinión de la FJI ya que es ésta quien puede permitir o negar el acceso de esa asociación a la
Federación.
Pere Pérez indica que lo vería bien siempre que en los Estatutos de esa asociación se
especificara que su ámbito de actuación se restringe a aquellos sitios donde no existen asociaciones
locales. Óscar Rodríguez le indica que existe libertad de asociación y que los estatutos de una
asociación los eligen aquellas personas que la conforman siendo una intromisión el hecho de que
otra asociación le diga como tiene que asociarse. Eduardo Ogando reafirma esta idea mientras que
Juan Antonio Navarro la rebate. Se escuchan muchas voces y se decide postponer esta discusión
para el futuro.

3º Informes de las asociaciones.
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ABECA
Según Marta Darias, representante de ABECA, este ha sido un mal año estando muy cerca de
desintegrarse. El problema con el que se encuentran es que a mucha de la gente que consiguió
realizar actividades el año anterior se le ha terminado la beca este año (ya trabajan o se han ido de
postdoctoral). De este modo la asociación no termina de retomar vuelos.
Con la finalidad de impulsar nuevamente la Asociación se envió un e-mail “ultimátum” a la
lista local en la que se instaba a los socios a participar en una reunión. El ultimátum consistía en dar
de baja la asociación en caso de que la gente continuara sin participar, contabilizar el número de
socios que realmente seguían implicados y actualizar la lista (tenía una centena de socios que, por
supuesto, no participaban). Al mail respondieron 22 personas de las que 11 no quieren participar
activamente pero sí tienen interés en seguir recibiendo información a través de internet.
En cualquier caso parece haberse formado un grupo de “gente nueva” de unas 5 ó 6 personas.
Algunos de ellos todavía no son becarios pero si tienen muchas ganas de hacer cosas. El estado pues
es esperanzador pero incierto.
Con la gente que sí que ha estado durante este tiempo, y aunque pocos, se sigue trabajando en
dos líneas que no se han dejado paradas: relaciones con la Dirección General de Universidades del
Gobierno de Canarias, con el objetivo de presionar para conseguir pronto, y al menos, un “2+2” en
la Comunidad; reuniones con el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna,
con el objetivo de elaborar los Estatutos de Personal Investigador en Formación de dicha
Universidad. Estos estatutos están a punto de ser aprobados.
ABIJIA
Esther García, presidenta y representante de ABIJIA informa de que en estos momentos no
tienen su situación jurídica regularizada aunque en breve va a formar una asociación legal. El
problema es que son pocos y han tenido mucho trabajo con instituciones políticas, trabajo éste que
les ha restado tiempo para realizar otras actividades. Resulta complicado implicar a la gente en los
trabajos de la asociación. Se comenta que quizás el 2+2 esté actuando de manera negativa ya que
puede haber actuado desmovilizando a los jóvenes investigadores aragoneses.
Hasta hace poco no tenían ningún representante en la comisión de medios pero ya han
conseguido uno. En la comisión de relaciones con las instituciones todavía no tienen ninguna
persona. En lo que respecta a la lista del CSIC dentro de poco conseguirán un representante. En la
comisión de contactos con las instituciones tienen un voluntario para representante.
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ASI
Aunque el año pasado las cosas estaban bastante mal en los últimos tres meses se ha
producido una recuperación de la asociación con la llegada de nuevas personas. Este año, además,
están contando con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. En los
próximos días se van a celebrar unas jornadas de recepción de nuevos becarios de investigación, en
colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, en las que se ofrecerá información útil para los
recién llegados. La Asociación tiene la intención de utilizar éstas para llegar a más personas e
implicarlas en las actividades. Se ofrecerá además una conferencia relacionada con la experiencia
en investigación. Se han realizado reuniones con el Vicerrector para tratar temas como la Carrera
Investigadora o los propios estatutos de la Universidad de Granada.
Además se ha conseguido en el servidor de UGR. para la página web, que se ha actualizado
Asociación de Investigadores Precarios Córdoba.
Pablo Porras y David Lozano, en calidad de representantes, explican que cuentan con
cuarenta socios aproximadamente mientras que en activo están 8. Estos 8 lo tienen complicado ya
que en un periodo corto de tiempo tendrán que ir “soltando” actividad ya que sus becas están
próximas a la finalización.
Este año han conseguido representación en las instituciones de la Universidad.
Además en los últimos tiempos han conseguido bastante repercusión en los medios de
comunicación locales. Han realizado un cambio de la Junta Directiva aunque el “trabajo real” lo
siguen realizando las mismas personas. Visión moderadamente optimista.
D-Recerca
Se realizó una mesa redonda con la participación de partidos políticos, salvo el PP que se
disculpó a última hora, en el previo a las elecciones autonómicas y hubo bastante participación
aunque desgraciadamente tuvo nula repercusión en los medios, está previsto reunirse con ellos el
próximo 24 de febrero. Con el cambio de gobierno de la Generalitat se ha planteado una reunión
con los nuevos responsables políticos.
María José López, representante de D-Recerca, explica que han conseguido que un
representante de D-Recerca participe en el Consejo de Seguridad y Salud de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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Ha habido cambios en la página web, y se han creado nuevos foros con la finalidad de no
colapsar las listas. Se está intentando formar un grupo de trabajo de precarios en Tarragona. Han
conseguido y compromiso (lo paga la escuela de doctorado y formación continuada) de la
Universidad Autónoma de Barcelona para poner propaganda de D-Recerca en los sobres de
matrícula de 3er grado. Además está colgado el póster de la Asociación en la Escuela.
A nivel mediático los calendarios de la FJI produjeron mucho movimiento en la prensa
catalana. Se hizo eco de los mismos tanto las radios (miembros de D-Recerca fueron entrevistados
en 3 ó 4 programas diferentes), como los canales autonómicos de televisión así como los periódicos
(por ej. La Vanguardia). Se ha emitido una entrevista con un miembro de D-Recerca en el programa
Campus 33 del Canal 33 (segundo canal autonómico de Cataluña) en que se expone nuestra
valoración al Estatuto del Becario. Asimismo próximamente aparecerá en TV3 un reportaje para el
programa “Entre Linies” en el que se realiza una entrevista/seguimiento de uno de los IFIs que
aparecen en el calendario.
En diciembre hubo asamblea con cambio de JD. En ese mes pasaron por una fase de ajetreo,
debido al exceso de trabajo, pero en enero consiguieron recuperarse. Se han ido pidiendo
voluntarios para tareas concretas (montar un autobús para ir a las Jornadas con 20 personas,
gestionar el pedido y difusión de calendarios o echar una mano en el mantenimiento de la web) y
han ido saliendo.
Jordi Cabana, presidente y representante de D-Recerca, expone que actualmente están
trabajando en la implantación del “2+2” en los centros del CSIC en Cataluña y en universidades, se
plantearan problemas derivados de dicho “2+2” en personas comunitarias y extracomunitarias. A
raíz de la implantación de contratos para algunos IFIs, se han iniciado contactos con los sindicatos
en la Universidad de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. En breve tratarán de hacerse
escuchar a Lora Tamayo.
Euskobekadunak
Según Eduardo Ogando, representante de la asociación, en la actualidad hay 17 personas
apuntadas a la Asociación pero el 90% del trabajo lo realizan unas pocas personas. La situación es
más que probable que se ponga delicada ya que 2 de los más activos están en “fase tesis”.
Se han mantenido contactos con partidos políticos y con el Gobierno Vasco. El problema de
los becarios está evolucionando favorablemente allí ya que es probable que el próximo año
implanten el “2+2”. Ya se han mantenido reuniones y el Gobierno está estudiando el problema.
Por otro lado, la Ley de Universidades va a salir en breve si bien pudieron ver un primer
borrador en septiembre. Básicamente el cambio consiste en que ya no se les trata de becarios sino
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de jóvenes investigadores también aparecía que una vez que se tenía el DEA ya se podía contratar.
Tendrán una reunión el próximo martes para hablar de esa Ley.
IBECA
Según Olga Doñoro y Gabriel Navarro, representantes de IBECA, la asociación cae en
picado. A día actual sólo hay 17 socios porque la gente no ha pagado sus cuotas aunque tienen la
sospecha que este caso se haya podido dar por un problema de funcionamientos de la tesorería. En
marzo tendrían que renovar la Junta Directiva pero lo ven complicado porque la gente no se
implica.
En las listas tienen suscritas a 67 personas pero nadie habla, apenas ha existido actividad en
las mismas durante este año salvo para las elecciones a Rector. El Rector hizo una campaña en la
que prometió muchos avances para los jóvenes investigadores, entre ellos la implantación de un
2+2, pero luego no lo ha llevado adelante. Actualmente la actitud del Rector no está siendo
colaboradora.
Tienen gente en la comisión de documentación y en la de contactos con las instituciones pero
en la comisión de medios no hay nadie. Sin embargo hay algunas personas que colaboran en
documentación y en la lista estatal que no colaboran en la organización local o que ni siquiera son
socios de IBECA..
INNOVA
Desde la última asamblea se ha mejorado aunque todavía no tienen muy claro el futuro de la
asociación. Cada dos meses hacen asambleas físicas de unas 30 ó 40 personas.
Se han creado dos comisiones una para las becas de Castilla León y otro para las becas de la
Universidad. También se está trabajado en la elaboración de documentos.
En los últimos meses están trabajando en coordinación con Precarios-León para conseguir
formar un grupo de gente en Valladolid a fin de trabajar políticamente con la Junta de CastillaLeón.
Amparo Valcarce (Portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados) fue
por Salamanca y tuvieron una reunión con ella aunque el día ajetreado que llevaba hizo que más
que con ella hablaran con un procurador de las Cortes de Castilla-León que la acompañaba.
En el plano de la política universitaria se han mantenido reuniones con el vicerrector de
estudiantes y el vicerrector de investigación. Han pedido subvenciones al Vicerrectorado de
estudiantes para realizar unas conferencias sobre temas de interés en investigación y formación de
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postgrado. A la Junta de Castilla y León se pidió también subvención para este mismo proyecto y
para elaborar unos dossieres informativos sobre becas, estancias y salidas en el extranjero.
Han realizado una “fiesta precaria”. Han tenido elecciones en las Universidad, para Consejos
de Departamento y no existía ningún becario censado por lo que hicieron una reclamación y
consiguieron sacar un censo. En San Alberto se dio una charla en un ciclo organizado por la
delegación de estudiantes de la Facultad de Biología. La charla versaba sobre la “investigación”
como futuro profesional. Otra de las medidas de tipo lúdico-propagandístico ha sido que todos se
pusieran la camiseta naranja un día a la semana consiguiendo llamar la atención en los diferentes
campus.
Últimamente les han dado publicidad en los medios locales. Han aparecido en diferentes
periódicos universitarios, locales y regionales. Han aparecido en un programa de TV local y un par
de entrevistas en radio y un debate-tertulia en otra radio para hablar sobre temas de investigación.
Están construyendo una página web a la que se puede acceder desde la página web de la
propia Universidad de Salamanca.
Joves Investigadors
El número de socios de Joves Investigadors ha bajado un poco. Sin embargo han detectado
que el problema puede venir porque los socios se contabilizan a través de la recaudación de las
cuotas de los socios. Así el problema seguramente haya sido que algunos socios se hayan despistado
a la hora pagar su cuota. Desde la asociación se piensa esto porque el número de socios que
participan en las actividades etc. etc. no se corresponde con la socios que han pagado ya que notan
un incremento de participantes con respecto a otros años. Las Asambleas son numerosas y se han
renovado todos los cargos. Hay gente en todas las comisiones propias de Joves y sigue entrando
gente de primer año. En la última asamblea han nombrado una nueva presidenta: Isabel M. Garay.
Se reaccionó de diferentes maneras con respecto a la adaptación de los Estatutos a la LOU.
La gente se movilizó y se ha conseguido representación diferenciada en la Universidad de Valencia.
En la Universitat Jaume I también se ha conseguido representación diferenciada. Más complicada y
lenta la reacción en la Universidad Politécnica, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad
de Alicante.

con respecto a la representación etc. Puesto que quedan las representaciones

asimiladas a estudiantes.
En este sentido las relaciones políticas con las universidades parecen ir cada vez mejor, sobre
todo con la UV, por la buena sintonía con la Vicerrectora de Investigación. En la Universidad
Jaume I (UJI) destaca la actividad de Ivana Frasquet. En la Universidad Politécnica, que es más
complicada, parece que se crea un núcleo de 70 personas gracias al trabajo de dos personas.
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Todo esto cambia bastante cuando se trata de política a nivel autonómico. Los representantes
manifiestan que resulta muy decepcionante negociar con la Generalitat debido a la actitud que
mantiene el gobierno del Partido Popular. El gobierno de la Generalitat Valenciana ha traspasado
entre diferentes Conselleries las competencias de las becas de investigación dos veces en tres años,
además de alguna destitución por medio. Así que las conversaciones caían en saco roto al no tener
interlocutores estables.
La relación con los medios cada día va a mejor. Los representantes quieren resaltar el
magnífico trabajo que Daniel Montesinos está realizando en ese sentido. Cada vez los medios
cuentan más con la opinión de Joves y les llaman más para realizar entrevistas etc. En este sentido
destaca sobremanera el impacto causado por los calendarios. Los calendarios se han puesto de moda
y han tenido y tienen mucho éxito en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Joves Investigadors
ha vendido directamente 900 calendarios y la rueda de prensa realizada para presentar el calendario
fue todo un éxito. El análisis que desde la asociación se realiza del trabajo en los calendarios es que
se ha pecado de conservadurismo ya que de haber sido más audaces se podrían haber vendido
muchísimos más calendarios.
Por otro lado en el entierro de la ciencia participó bastante gente y fue un día muy animado.
Por último, y dados los últimos acontecimientos, desde Joves Investigadors se ofrecen, como
gesto de buena voluntad, para organizar las Jornadas de la FJI del próximo año en Valencia. Este
ofrecimiento es recogido con agrado por toda la Asamblea.
Precarios-Málaga.
María del Mar Roldán, representante de Precarios-Malaga, expone que en estos momentos la
asociación se encuentra arrancando, lentamente, pero arrancando. Cuentan con 14 socios pero son
más los que quieren participar. La lista de correo cuenta con 60 personas. Cada semana se adhiere
gente, consecuencia de las reuniones y por ende hay más inscripciones. Esta gente parece dispuesta
a trabajar con ganas. La JD tiene 7 vocales, uno por centro. De momento la organización se
encuentra restringida a la Universidad de Málaga pero tienen pensado contactar con el Parque
Tecnológico (en Campanillas) y van tratar de mover el ambiente por allí. En el futuro quieren
organizar comisiones, pero ese trabajo va despacio. Se les apunta que también hay gente del CSIC
en Fuengirola.
En octubre se celebró el “día del Precario”, fue un buen momento y participaron 70 personas.
Ese día vendieron muchas camisetas y tuvo repercusión en los medios de comunicación locales.
Han mantenido reuniones con los candidatos a rector. Finalmente la nueva rectora es la ex_
vicerrectora de investigación con la que tienen contacto personal pero aún no han mantenido charlas
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a nivel institucional. Lamentablemente los estatutos los dejan fuera de la representación en el
Claustro universitario y en el resto de los órganos de gobierno de la Universidad y de las
Facultades, incluidos los consejos de departamento.
Van a intentar introducirse en el Claustro por el camino que deja abierto la representación de
los estudiantes de tercer ciclo. Intentan organizar algo el día que se constituya el claustro (suele
funcionar).
El nuevo Vicerrector de investigación no ha tomado posesión aún pero la política de la UMA
ha sido cambiar los contratos a cargo de proyectos de investigación por becas (no desde el
rectorado, sino desde los grupos de investigación) por lo que queremos que desde el vicerrectorado
de investigación se obligue a los grupos a contratar en vez de a becar.
Precarios-Navarra
Informan Iñaki Ochoa e Iñaki Angos. Han existido contactos con el gobierno de Navarra pero
apenas tenían información sobre como funciona la ciencia y la situación de los becarios. La buena
predisposición se ha quedado en eso... en buena predisposición ya que como mucho llegan al RD.
En la Universidad Pública ha comenzado a generarse una masa pública crítica. Se han
constituido como asociación. El Vicerrector de la Universidad Pública mantiene una actitud muy
colaboradora y amable. Tres temas en negociación: ampliación de becas, revisión médica anual, los
servicios universitarios (biblioteca, etc) porque no existían en lo “oficial” de los papeles... ... El
detonante fue un impago de más de 6 meses.
Contactos con el gobierno de Navarra. Las becas de Navarra son las peores de toda España
aunque se da la paradoja de que el Gobierno Navarro es el 5º en inversión en I+D de toda España.
Se han comenzado a contactar con partidos políticos: PSOE, PP, IU, UGT... IU ha propuesto una
PNL...
Se produjo una manifestación el 18 de enero con una amplia repercusión en los medios
locales. Funcionan a base de Asambleas cada 15 días o 3 semanas (un grupo de trabajo de 10-12
personas) Se esta construyendo una página web. Dos listas de correo una para la Universidad
Pública y otra para la Universidad de Navarra. . La lista de correo cuenta con 101 personas, sin
cuota. La web se está empezando.
Se destaca que en Navarra está descompensado el gasto en I+D+i (1,11%) pero casi todo va
para el sector privado y no a investigación pública de temas médicos etc
Precarios-Galicia
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Miguel Cid explica que se ha constituido una Junta Gestora provisional debido a que no fue
posible conseguir suficiente gente como para que la asociación siga trabajando. La situación es
crítica normalmente, aunque en estos momentos hay un grupo de gente bastante activa en Coruña.
Se mantuvieron algunas reuniones con vicerrectores en Coruña y Santiago, aunque sin demasiado
buenos resultados. Ha habido contactos con medios locales en las últimas semanas. Con los nuevos
estatutos se perdió parte de la representación en el claustro en la Universidad de Santiago. Es muy
probable que este año haya elecciones y pese a ser una pena es probable que precarios no presente
candidatura por ser tremendamente agotador y quemar a la poca gente activa de la asociación. Se
han adaptado a la nueva Ley de asociaciones.
Precarios-León
Carlos García Romeu relata que Precarios-León lleva poco tiempo como asociación, más
exactamente desde el 21 de octubre del 2002. No se puede decir que sea una asociación local de
gran envergadura, ya que solamente consta alrededor de 30 socios, pero no por ello se han logrado
pocas cosas.
- Ese mismo mes se apoyó activamente la manifestación en Madrid convocada por la FJI.
Los leoneses no pasamos inadvertidos con nuestras camisetas amarillas.
- Rápidamente se constituyó una nueva junta directiva, dado que los miembros que la
formaban tenían que irse de León por diversos motivos. La lista de correo de la asociación por aquel
entonces ya funcionaba con gran número de mensajes diarios.
- Precarios-león acudió a las I Jornadas de jóvenes investigadores y la Asamblea de la FJI
que se desarrollaron en Cádiz en febrero del 2003, a las que acudieron el Vicepresidente de la
asociación y el coordinador de medios de comunicación.
- Realización durante una semana, en marzo del 2003, de puntos informativos en todas las
facultades del campus universitario de León, denominados “Puntos Naranja”. El balance de dicha
acción fue tremendamente positivo tanto a nivel de darnos a conocer como a nivel de nuevos socios.
Durante estos puntos informativos se vendieron infinidad de camisetas de la asociación, esta vez sí
que eran ya naranjas.
- Manifestación en el día de los trabajadores, no éramos muchos, pero nos dejamos ver muy
bien con una enorme pancarta naranja.
- El 8 de mayo realizamos una concentración en el campus para la celebración del día del
precario a nivel nacional. Esta vez logramos una mayor afluencia de nuestros socios y nos dejamos
oír.
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- Sucesivas reuniones que hemos tenido con el Vicerrector de investigación de León, en las
que nos dejó muy claro que su posición no era a favor de la asociación. Por el contrario el Rector de
la Universidad nos ha apoyado repetidamente, primero para establecer el capítulo referente a los
becarios de investigación en el Estatuto de la Universidad y posteriormente nos dio carta blanca
para la redacción desde “precarios-león” del Estatuto del Becario de la Universidad de León. Desde
entonces (mayo del 2003) hemos redactado dicho estatuto y por el momento nos encontramos en un
tira y afloja para su aprobación, pero que esperamos después de las jornadas tener ya más o menos
una fecha definitiva para la aprobación del mismo.
- Creación de una página web propia, que en la actualidad está colgada del servidor de la
Universidad de Léon: http:// www.precarios-leon.cjb.net/.
- Concentración en el campus para el día del Entierro de la Ciencia a nivel nacional. Se
dieron panfletos, se colgaron y se leyó el manifiesto por la ciencia.
- Las apariciones en prensa, radio y televisiones locales han sido numerosas y de gran
repercusión, teniendo en cuenta que León es una ciudad pequeña en la que se desconoce el papel de
los investigadores.
- Desde la Junta de Castilla y León se ha comunicado que sus becarios todavía no han sido
renovados y que hasta abril no empezarán a cobrar. Esta situación tan degradante nos ha hecho
ponernos en contacto con INNOVA de Salamanca y el 26 de febrero ya se ha concertado una
reunión ...... para intentar solventar dicho problema.
Están preocupados porque aunque son 29 socios sólo trabajan 5 personas. Empieza a haber
síntomas de cansancio.

Precarios-Madrid
Según Ángel Barrasa y Luis Fernández Precarios-Madrid está en horas muy bajas en lo que
se refiere a voluntarios para la JD. La JD está en “funciones” y la situación es crítica. No sabe muy
bien como renovar la asamblea e incluso se plantea realizar un sorteo. La lista de correo está en un
ciclo a la baja. Pero lo que creen que afecta la situación es que en Madrid, dada la cercanía de los
centros de poder estatal, la gente está muy vinculada con la FJI y poco con la asociación local.
Se están planteando realizar asociaciones por cada universidad.
AITRI (La Rioja)
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Sólo hay una Universidad en la CA y tiene alrededor de 60 becarios. Afiliados 29, activos 8.
Hay una implicación escasa pero constante. Esas 8 personas están para todo. El problema es que
puede que no haya continuidad ya que estas ocho personas empiezan a concluir sus tesis.
Han contactado con la Universidad de La Rioja; al principio las relaciones eran tensas pero
en la actualidad la cosa está en mejor situación ya que se negocian contratos propios de la
Universidad. Los representantes creen que el actual vicerrector es más colaborador. Por su parte la
Comunidad Autónoma mantiene una actitud muy negativa y llevan la misma política que el
gobierno central... Como primeros éxitos, en el plano político, se podría señalar la consecución de la
revisión médica completa (con especialistas de todo tipo) y la representación en Claustro
universitario.
Sin embargo AITRI quiere destacar que su línea de actuación va más allá de lo político
concreto ya que apuesta por una estrategia de difusión y divulgación científica. En este sentido, han
realizado un ciclo de cortometrajes de cine para presentar a la Asociación y están pensando
organizar “puntos naranja” y unas jornadas de divulgación científica. Por último y como acción más
importante en esa línea está la organización de un certamen nacional de ensayos de divulgación
científica. Hasta el momento han recibido unos 25 trabajos procedentes de diferentes puntos de
España y el extranjero.
Precarios-Almería
Irene Checa, presidenta de Precarios-Almería, explica que la asociación ya lleva un año en
funcionamiento. Cuenta con 32 asociados pero únicamente trabajan 10 ocasionalmente y 4 con
vinculación fuerte. Desde la Asamblea de Madrid se han realizado las siguientes actividades:
Concentración el día del entierro de la ciencia ante el central (salió en el Ideal de Almería, en el
suplemento de universidad).
Elaboración de una normativa para el personal investigador en formación (en curso)
Charla informativa abierta a toda la comunidad universitaria, el 27 de enero de este año
Presencia en el acto inaugural del curso académico con camisetas naranjas y salida en una televisión
de ámbito local
Recepción y gestión de la venta de calendarios de la FJI.

4. Ratificación de los representantes de FJI en Eurodoc:
Son ratificados por unanimidad como representantes de la FJI en Eurodoc Miriam del Valle y
Daniel Espada.
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5. Análisis del estado de las comisiones a) medios b) movilizaciones-proselitismo.
a) Necesidad de voluntarios
b) Medidas de urgencia para casos de extrema rapidez y eficacia
c) Políticas futuras de orden interno
d) Políticas futuras de orden externo
Se insiste en la necesidad de priorizar el trabajo en conseguir gente ante el desgaste que está
sufriendo la gente vinculada a la FJI. María Villaroya explica que cada vez hay más trabajo y parece
un poco desatendida el trabajo de sensibilización de los compañeros becarios no implicados. Elvira
Martín comenta que ya en Madrid se comentó la visión de la FJI como un macrosindicato y se
comentó la necesidad de priorizar: esto no se ha hecho y no es bueno ya que el ritmo de trabajo que
se lleva es excesivo para mantener al grupo en buenas condiciones.
Oriol Ramos expone que habría que proponer tareas concretas a la gente que llega nueva ya
que esa es una buena manera de empezar.
Iñaki Ochoa expone que puede ser positivo realizar campañas de marketing y comenta que él
conoce algunos profesionales que lo harían gratis.
Joaquín de Navascués propone que alguien se dedique exclusivamente a motivar a la gente
para realizar trabajos. Marta García explica que desde movilizaciones se está intentando llevar una
línea de sensibilización de jóvenes investigadores para su ingreso en la FJI ya que considera una
prioridad el acercamiento de jóvenes investigadores a la FJI. María Villaroya explica que funciona
trato directo con la gente. Sí se le proponen en persona cosas concretas, ajustándolas a la persona
que abordas las cosas suelen funcionar.
Cristian Siegler explica que desde la Asamblea de Salamanca la FJI ha crecido bastante en
cuanto a número de asociaciones por lo que también sería necesario un crecimiento mayor de gente
en la FJI. Propone que se realice un listado de estrategias exitosas para motivar a la gente a fin de
que se distribuya entre las asociaciones. Además insiste en la necesidad de cuidar los “relevos
generacionales”.
Ante algunas preguntas sobre la razón de ser de este debate en el orden del día Óscar
Rodríguez explica que existió alguna discusión en Navidad sobre el tema y que se pensó sería
bueno hablarlo. Uno de los puntos conflictivos estos últimos meses ha sido la capacidad para dar
respuestas a los medios de comunicación. Habría que tener en cuenta las “cuestiones específicas” de
esta comisión para ser capaces de dar respuestas a sus problemas. Hay que buscar gente que esté
cerca de un ordenador durante mucho tiempo debido a la premura que exige el ritmo de las noticias.
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Carlos García cree que es necesario plantear líneas y objetivos a largo plazo. Entre ellas debe
estar la motivación de la gente y la publicidad de las actividades de la Federación. Elvira Martín
está de acuerdo en que se establezcan líneas de trabajo. Óscar Rodríguez expone que esa fue una de
sus reclamaciones en Navidad cuando surgió el debate.
Pere Pérez expone que sería necesario cambiar el protocolo de medios para que no pasara por
org y por la estatal. Se le responde que en realidad no debería de pasar por las dos que con que fuera
a la estatal ya llegaría ya que todos los miembros de org deben de estar en la estatal.
María José Serván explica que el protocolo de medios surgió después de muchas discusiones
y finalmente se llegó a un consenso y un método con respecto a éste. Explica que iniciar de nuevo
discusiones en torno a este protocolo puede resultar infructuoso ya que podría desviar esfuerzos en
cosas que nos distraerían de objetivos más importantes. Joaquín de Navascués redunda en esa idea.
Iñaki Ochoa expone que es necesario tener capacidad ejecutiva para decidir que es prioritario
para atender a los medios de comunicación y que no lo es. Elvira Martín estima que también sería
bueno definir con que instituciones es prioritario mantener reuniones y negociaciones. Marta López
Darias cree que el protocolo de medios es adecuado aunque estima que habría que ser menos
exigentes con los comunicados. Joaquín de Navascués estima que sería necesario hacer más cortos
los comunicados ya que quizás hacemos demasiada propaganda en ellos. También expone que él
preferiría que saliera un número menor de comunicados pero que éstos fueran precisos y siguiendo
el protocolo y normas característico de la FJI ya que ha costado mucho trabajo ser una organización
fiable y es necesario seguir así. También estima que las reuniones con el MCyT son prioritarias
pero no así las reuniones con el PP, éstas quizás puedan sobrar. Propone que en todos los niveles se
debería de entrar en contacto más con los poderes que con los partidos que sostienen a ese poder.
David Lozano expone que una de las prioridades ha de ser el negociar con las CAs sobre
contratos. Por su parte Pere dice que en las CAs en las que gobierna el PP tienen el problema de que
defienden es el Estatuto por lo que sería necesario modificar esta estrategia. Machacar en las CAs el
2+2 porque así caerá finalmente el Ministerio. Óscar Rodríguez cree que además es muy importante
que el “2+2” que se consiga sea el impuesto por la Generalitat en Cataluña ya que no crea un nuevo
tapón con el DEA sino que simplemente establece el segundo año como paso a la contratación. Esto
permite seguir negociando en el futuro un “1+3” o un “0+4”
Marta García estima que el informe CI es prioritario y considera fundamental sacarlo ya.
Miguel Cid comparte esa opinión. Iñaki Ochoa propone poner fechas concretas para que el CI esté
en la calle.
José María Tejado y María Arroniz plantean la necesidad de una reflexión sobre el tipo de
actividades que desde la Federación se impulsan. En este sentido destacan la necesidad de realizar
actividades de divulgación científica ya que es necesario concienciar a la sociedad de la importancia
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de la investigación realizada por los jóvenes investigadores. A pesar de dar mucha importancia a la
problemática laboral ellos preferirían una mayor preocupación de la FJI por otro tipo de aspectos
menos vinculados a la política.
Pablo Porras también estima necesario una campaña de sensibilización de las “bases”. Iñaki
Ochoa está de acuerdo y en ese sentido le parece muy interesantes el tipo de medidas que está
llevando a cabo la AITRI o INNOVA: divulgación científica, fiestas, etc. Pablo Porras también cree
que para priorizar en Insti hay que rechazar reuniones redundantes. Llegar a un acuerdo de
mínimos, y priorizar las reuniones con las personas con capacidad ejecutiva. Dar prioridad al
trabajo de insti y medios, (especialmente rechazar los comunicados inconexos).
Oriol Ramos expone que es necesario utilizar más las listas para que existan contactos entre
las asociaciones locales a fin de establecer colaboración mutua. Miguel Cid expone la necesidad de
revitalizar las listas, rejuvenecerlas con más mensajes en tono lúdico. En este sentido Antonio
Caballero propone enviar resúmenes de las listas locales a la estatal cada mes. Óscar Rodríguez
apoya esa medida y pide un mayor control en el uso de las listas ya que últimamente se ha abusado
de ellas. El número de mensajes al que se está llegando es inasimilable.
Oriol Ramos explica que la sensación es que el ritmo nos lo imponen desde fuera y que es
necesario llegar a acuerdos para marcar líneas. Todos estiman la necesidad de que la Asamblea
establezca unas líneas prioritarias. Óscar Rodríguez matiza que estas líneas deberían ser
contrastadas con la opinión de las comisiones ya que debería ser costumbre que se tenga muy en
cuenta la opinión de los que trabajan cada tema. En este sentido propone que se cree un debate en
las comisiones sobre que puntos creen prioritarios y que esta información llegue a org para que
desde allí se definan las líneas. La Asamblea está de acuerdo con esta apreciación pero considera
necesario que se lleguen a acuerdos de mínimos.
A grandes rasgos las líneas prioritarias propuestas por la Asamblea son:
1)

Dedicar tiempo a la publicidad de la FJI. Es necesario que movilizaciones y medios
trabajen para que la FJI sea un lugar atractivo para que más investigadores colaboren
con la causa.

2)

Trabajar en que las CAs ofrezcan el “2+2”.

3)

Demanda contra el MCyT

4)

Recopilación de todos los materiales de publicidad que ha generado la FJI en los
últimos años.
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5)

Salida a la luz pública del informe CI. Coordinar la difusión del mismo entre Insti,
Medios y la Comisión CI.

6)

Reducción del número de comunicados emitidos por la FJI

7)

Rechazar las propuestas a las que no lleguemos.

Estas propuestas quedan pendientes de que las comisiones establezcan las suyas el día 29.
Una vez sean expuestas y discutidas serán ratificadas por los representantes en “–org”.

6. Elección de la Junta Directiva
Por la Presidenta se comentó la necesidad de una renovación total de la Junta Directiva y
animó a los presentes en la Asamblea a presentar candidaturas. Tras un largo periodo se presentaron
las siguientes personas a los siguientes cargos: Marta García Sánchez (Precarios-Madrid) a
Presidenta, Virigilio Gómez (Joves Investigadors) a Vicepresidente, Óscar Rodríguez Barreira
(ASI) a Secretario, Ana Muñoz (Precarios-Madrid) a Tesorera, Oriol Ramos (D-Recerca), Pere
Pérez (Joves Investigadors), David Suncunza (AITRI-La Rioja) y Pablo Porras (Asociación de
Investigadores-Precarios de Córdoba) a vocales.
Ana Muñoz y Óscar Rodríguez señalan que no podrán mantenerse en la responsabilidad del
cargo por demasiado tiempo. Pere Pérez es elegido Coordinador de Coordinadores de Comisión si
bien apunta que estará durante un tiempo de estancia fuera de Valencia.
Todos son elegidos por unanimidad.
7º Ruegos y preguntas.
Juan A. Navarro expone el deseo de Joves Investigadors de que las Jornadas del próximo se
realicen en Valencia. Todos reciben la noticia con agrado. Luis Fernández Menchero propone que
las próximas jornadas sean más abiertas al resto de la sociedad y que la protagonista de las mismas
sea la propia FJI exponiendo los trabajos que se han realizado y se están llevando a cabo. Pere Pérez
expone que están completamente de acuerdo. Marta García expone que quizás sea necesario
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cambiar el título y transformarlo en Foro de Jóvenes Investigadores. Se escuchan diferentes
opiniones y se deja el asunto para discutir más adelante.
Por su parte Antonio Caballero ofrece Granada para realizar la próxima Asamblea la sala
recoge con agrado el ofrecimiento.
Olga Doñoro propone que para la próxima Asamblea el informe de las asociaciones locales
sea mucho más breve y sólo se realice por elementos excepcionales en determinadas zonas o en el
caso de que las asociaciones quieran realizar alguna consulta en la asamblea. Se escuchan voces de
conformidad.

Y sin más aspectos que tratar se levantó la sesión a las 21:00 horas del día 14 de febrero de
2004.

Fdo. Joaquín de Navascués Melero. Secretario de PRECARIOS.

Vº Bº de María Villarroya Agudo. Presidenta de PRECARIOS
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