ACTAS ASAMBLEA

27/11/06

ASISTENTES:
Irene Tirado González, Jesús J López Peñalver, Virginia Salavert Andrés,
David Fairén Jiménez, Alfredo Caro Maldonado, Alberto Cazorla Cabrera,
Penélope Serrano Ortiz, Jaime E Gil Roca, Rocía Márquez Ferrando Diego
García Gómez, Alberto González Campaña, Rosa Elena Estévez Jiménez
Cecilia Galindo González, Gonzalo Prados?
La asamblea dio comienzo a las 19:10h con un recordatorio por parte de
Cecilia Galindo de la asamblea anterior y de la reunión realizada con María
López-Jurado.
Se proponen las siguientes actuaciones respecto a la tasa 50:
1.- Mandar una carta al Vicerrector en contra de la discriminación que
supone el que haya investigadores predoctorales que tengan que pagar y
otros que no la tasa 50, pediendo por tanto que esta tasa no la pague nadie.
Se decide que sí y que la carta la escriba Virginia.
2.- Realizar la matrícula el día 11 de Diciembre, tanto los que han de
pagar la tasa como los que no. Llamar a los medios, acudir con las camisetas
naranjas y hablar con CCOO para que estos también llamen a los medios.
3.- Llamar a CCOO para pedir que nos apoyen. Se decide que sí y que
sea David Fiaren quién se encargue del contacto con CCOO.
4.- Pedir que la tasa la paguen los grupos y sino se hace denunciar a
la Universidad por no regularizar a los investigadores. Yo entendí que SI pero
ya me queda la duda.
5.- Se decide asistir a las Jornadas de la Carrera Investigadora el día
30 de Noviembre en la Facultad de Derecho con camisetas naranjas y para
repartir panfletos informativos sobre la tasa 50. Se decide que sí y que los
panfletos lo hagan Cecilia y Alfredo.
6.- Mandar un correo resumen a la lista de becarios de la Universidad.
El resumen queda a cargo de Alfredo???
7.- Se decide mandar el comunicado de prensa que estaba ya hecho
pero con modificaciones, el cual será realizado por Alfredo.
8.- Se termina la asamblea estando todos de acuerdo en la oposición a
la tasa 50, la retirada de la misma en todos los casos ya sean FPU, FPI o sin
papeles, y se decide que las movilizaciones a realizar estén centradas en la
Universidad.
Fin de la asamblea a las 20:20.

