INFORME DE LAS ASOCIACIONES LOCALES (Período noviembre 2014- octubre de
2015).
Resumen
Durante este año se han dado fenómenos contrapuestos en la evolución de las
locales. Por un lado, se ve una tendencia a la desunión de las locales a la
FJI/Precarios. Sin embargo, este año para muchas locales ha sido el de la
consolidación de locales nuevas (en el caso de JINTE, que ha crecido de forma
considerable y AIPMA –que además demuestra su fortaleza organizando la asamblea.
AJIUM y AJIC siguen siendo asociaciones con buena actividad y número de socios.
INNOVA ha tenido un año muy activo, al igual que ASI-Granada, que a pesar de contar
con menos miembros –y la mayoría veteranos- han mantenido una actividad muy
importante. Creemos que es un buen momento para que los miembros de las locales
(muchas de ellas a día de hoy muy fuertes) vuelvan a implicarse a nivel estatal.
Sin embargo, durante este período hemos visto desaparecer algunas locales:
Precarios-Galicia sigue en el mismo estado en el que se encontraba hace un año, JIPA
se ha disuelto, D-Recerca se encuentra en hibernación. La buena noticia es que
vamos a incorporar una asociación de Las Palmas de Gran Canaria.
De JOVES y AJICT no tenemos contacto. Hemos pedido reiteradas veces su informe de
la actividad de este año y no hemos recibido respuesta. No podemos analizar su
estado, pero uno de los próximos objetivos es recuperar el contacto e intentar su
participación activa en la FJI/Precarios.
Los puntos débiles de las asociaciones suelen ser parecidos, aunque con algunas
particularidades. El relevo generacional sigue siendo un problema presente aunque
en algunas locales se va superando. También existen problemas de índole burocrática
en las respectivas universidades –de reconocimiento y espacio-.
La escasa relación entre las locales también ha venido motivada por la práctica
ausencia de la vocalía-super repre. Creo que esta vocalía se debe potenciar de forma
muy importante en el nuevo período.
Tareas pendientes.
-Recuperar el contacto con JOVES y AJIC
-Incorporar a la asociación de Las Palmas de Gran Canaria (urgente que nombren un
super repre).
-Pontenciar la vocalía super-repre.

