ACTAS ASAMBLEA ASI-Granada.

24-Septiembre-2007

Lugar: Facultad de Ciencias. Aula A-16.
Hora de inicio: 19:00.
Asisten (25 personas): Jabier Ruiz Mirazo, Pablo Moreno García, Juan Calvo Yagüe,
Javier Valdés Cano, Cecilia Galindo González, Alicia Ortigosa Alcón, David Fairén
Jiménez, Carlos Pérez Espigares, Jose Luís Carmona Maqueda, Ana López Montes,
MªJesús Alvarez Cubero, Esteban Romero Frías, Antonio González Molina, Marta
Molina González, Mar Bastero Gil, Jose Luis Navarro Quirante, Daniel Manzano
Diosdado, Juan Carlos Pérez Priego, Sergio Toledo Redondo, Pilar Navas-Parejo,
David Gallego Torres, Pablo Cascón Katchadourian, Manuel Naguere García, Miguel
A. del Arco Blanco, Nadia B. Martínez Espinar, Virginia Salavert, Andrés.
1. Aprobación por asentimiento del acta de la asamblea anterior celebrada el 5 de
Julio de 2007.
2. Estado de la Tesoreria de ASI-Granada.
A persar de la ausencia del tesorero, David Fairén nos indica que quedan unos 400
euros y que hay que pedir unos 1300 euros que nos debe el Vicerrectorado de
Investigación, de la celebración de las Jornadas Andaluzas.
Se decide que ASI-Granada pagará el viaje a la asamblea de Barcelona de los que
quieran asistir.
Se recuerda que los socios deben pagar la cuota de 6 euros.
3. Planificación de las charlas de revitalización
Se deciden hacer:
-Medicina: Irene se encargará de reservar el aula y colocar carteles.
-CIFA: Jabi se encargará de darle difusión.
-Derecho: Quisco reservará el aula y le dará difusión.
-Filosofía y Letras: Nadia se ofrece voluntaria para organizar la charla.
Las charlas se darán entre Octubre y Noviembre para evitar su coincidencia con los
exámenes parciales. Los encargados de dar esas charlas serán: Jabi Ruiz, Javi Valdés,
Quisco y Cecilia. Probablemente todas las charlas serán a última hora de la tarde,
menos la del CIFA que sería preferiblemente por la mañana.
Se plantea una posible charla futura en Farmacia. Daniel Manzano se ocupará de
coordinarlo todo.
4. Planificación de calendario y estrategia de las reuniones con los candidatos a
Rector.
Se plantean reuniones con los 4 candidatos a Rector: Rafael Payá, Luis Rico,
Francisco Lodeiro, Antonio Campos.
Los voluntarios para estas reuniones son: Pablo, Javi Valdés, Pilar, David G., Nadia y
Cecilia.

La coordinadora de las reuniones será Nadia que se encargará de ponerse en contacto
con todos los voluntarios. A cada reunión intentarán ir 3 personas y los voluntarios
quedarán antes para preparar las reuniones.
Las propuestas decididas en la asamblea anterior, que se llevarán a los candidatos a
Rector son:
- Inclusión de todo el personal investigador en el convenio.
- Programa predoctoral del plan propio: 0+4.
- Eliminación de las becas de proyecto y su transformación en contratos.
- Eliminación de la tasa 50.
- Creación de una normativa de la universidad para que desaparezcan los ISRR
(investigador sin remuneración regulada).
- Creación de una oficina de reclamaciones varias para los diversos problemas que
surgen con los diferentes servicios de la Universidad (Ej: servicio de
instrumentación).
Cecilia nos lee un e-mail de Rafael Payá en el que nos propone que vayamos con él en
las elecciones a Rector, se discute sobre el tema y se concluye que no podemos
decantarnos por nadie, pero si hablar con todos y animar a la gente a que vote a los
que vayan a defender más nuestros intereses.
David opina que la eliminación de becas de proyecto debería ser, no sólo de la Junta,
si no a nivel de todo el MEC (teniendo en cuenta Bolonia).
Jabi apunta que ahora mismo es mejor pedir un 0+4 para que, mientras lo hacen
efectivo, no se vean repercutidos negativamente los Licenciados/Ingenieros (carreras
que aún no son grados).
Miguel Angel plantea el problema de los becarios de investigación de letras, que
deben dar multitud de clases que no son reconocidas y aboga por la inclusión en los
programas de más clases prácticas. Se decide incluir este punto en las peticiones a los
candidatos.
5. Relaciones con los sindicatos y estado del convenio colectivo.
Se informa de que ha llegado a la lista estatal el documento del convenio de UGT.
Se plantea si queremos retomar las relaciones con los sindicatos (UGT y CCOO),
pensando que es bueno porque reivindican nuestras peticiones.
Antonio se ofrece voluntario para intentar coordinar el contacto con los sindicatos.
Jabi le enviará algún correo anterior para que se ponga al día de las cosas que se han
hecho.
6. Debate sobre los distintos puntos de la asamblea de Barcelona.
Jabi lee los puntos de la asamblea y explica un poco en qué consiste cada uno.
Alicia avisa sobre la próxima reunión del comité organizador de las Jornadas de
Jóvenes Investigadores, el próximo Martes 2 de Octubre.

Como tema a llevar a la asamblea en nombre de ASI-Granada, se discute el tema e si
hacer o no la manifestación que se venía proponiendo en la lista estatal para
Noviembre-Diciembre. Se discute sobre el tema:
David Gallego opina que hacen falta cosas más concretas para llevar a la
manifestación y que Noviembre es demasiado pronto. Además sería mejor una
manifestación en la que también se unieran RyC.
David Fairén señala que si hay problemas y cosas que aún deben mejorar, entonces
hay que hacer algo y si realmente queremos ir sólo hay que correr la voz.
Miguel Angel dice que sí apoya la movilización , pero como el número es bajo sería
mejor hacer algo más modesto (Ej: puerta de la Moncloa en lugar de Castellana
abajo).
Javi Valdés, al igual que David Gallego, piensa que hay que concretar las cosas, ya
que es un tema un poco ambigüo (Ej: la resolución de las postdoc por parte del MEC).
En principio la manifestación no era en contra del gobierno, pero si no, no existen
cosas concretas.
7. Elección de nueva Junta Directiva de ASI-Granada.
Se explican los distintos cargos y la duración de los mismos.
A falta de un candidato para presidente (se sugieren algunos nombres pero no se llega
a concretar por ausencias o dudas de los asistentes), la JD queda de la siguiente forma:
-Secretaria: Araceli
-Tesorero: Jesús
-Representante en la estatal: Pablo Moreno
-Representante en la estatal: Cecilia Galindo
-Representante en Andalucía: Cecilia Galindo
-Representante en Andalucía: Mario
-Vocal de Medios: Javi Valdés
-Volcal Instituciones: David Gallego
-Vocal Web: Pablo Cascón (con la colaboración de Jabi)
El presidente se queda en blanco por el momento y Cecilia sigue de presidenta en
funciones.
8. Ruegos y Preguntas.
Fin de la asamblea: 21:20h.

