ASI-Granada
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Miércoles, 1 de febrero de 2006
Se comienza la Asamblea a las 20.15.
Asisten: Francisco José Muñoz, Elena Corera, Zaida Chinchilla, Gloria de la Torre,
Cecilia Galindo, David Fairén, David Gallego, Daniel Molina y Jabier Ruiz.
Punto único del orden del día: Aprobación (si procede) de la reforma de los estatutos de
la asociación ASI-Granada.
El Presidente recuerda el momento en que se acordó, en una asamblea pasada, la
necesidad de modificar los estatutos de la asociación, para adaptarse a la normativa
vigente. Los estatutos han sido debatidos y consensuados mediante la lista de correo de
ASI, habiendo podido participar en el proceso de reforma cualquiera de sus miembros.
A continuación, se procede a la votación, cuyo resultado es que:
- La reforma de los estatutos de la asociación ASI-Granada se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 20.30.

ASI-Granada
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Miércoles, 1 de febrero de 2006
Se comienza la Asamblea a las 20.30.
Asisten: Francisco José Muñoz, Elena Corera, Zaida Chinchilla, Gloria de la Torre,
Cecilia Galindo, David Fairén, David Gallego, Daniel Molina y Jabier Ruiz.
Se proceden a debatir los puntos del orden del día:
1- Informes de dirección y estado de cuentas.
La tesorera (Zaida) indica que el número de socios que han hecho efectiva la cuota de
2005 es de 16, mientras que en el 2004 fueron 26. Entre los ingresos del año se cuentan
las ventas de las agendas (aún sin completar) y de las camisetas, además de las cuotas.
Entre los gastos están los de la No-Mani de junio (99€), de mantenimiento de la cuenta
(8€), transferencias a la FJI (231 €), colaboración en las jornadas de Madrid de la FJI
(1000 €). Este último concepto es un adelanto a los organizadores de las jornadas, que
se recobrará cuando el Vicerrectorado de la Universidad de Granada haga efectiva la
ayuda de 1500 euros que se ha comprometido a otorgar para esas jornadas (1000 euros
de ayuda directa y 500 euros de ayuda para la participación de los representantes
granadinos que asistan). En la actualidad, el balance es de 710€, a los que se sumarían
esos 1500 euros cuando se hagan efectivos.
Con respecto a los gastos asociados a la asistencia a la Asamblea de la FJI, se acuerda
que estos se hagan con posterioridad a la misma. Podrán incluirse los gastos de
inscripción, de viaje y de aquellas comidas que no estén incluidas en la propia
inscripción.
En cuanto a los gastos derivados de los viajes, tanto por asistencia a la Asamblea como
a otras reuniones o movilizaciones, y en el caso de utilizar coche, se valora pagar algo
más que el coste de la gasolina, para compensar otra serie de costes y riesgos, pero no se
llega a concretar nada. Si se utiliza otro medio de transporte, se abonará el billete.
2- EPIF-Contratos de la Junta
Se plantea hacer algún acto de protesta contra el EPIF con motivo de la visita de
Zapatero a Granada, pero ante la falta de consenso, se desestima.
Se comenta la casuística a la que está dando lugar la contratación en el caso de las becas
2+2 de la Junta de Andalucía. Se confirma el hecho de que la gente acude a la lista de
ASI o de Precarios en general para resolver sus situaciones particulares y no para
trabajar en procurar resolver la problemática general.
Se comenta la forma en que está llegando la información sobre esta contratación a los
medios de comunicación de masas, y cuán desafortunada y sesgada es. Cecilia comenta
que se está elaborando un comunicado de prensa para denunciar este hecho y Franjo
indica la conveniencia de llamar a los contactos de Ideal o Granada Hoy para que tenga
mayor efectividad, así como la utilidad de enviarlo a las Agencias, que multiplican la
noticia a todos los medios.

3- Representantes de ASI ante la FJI.
Jabier y David F. son las dos personas que han mostrado interés en representar a ASIGranada ante la Federación de Jóvenes Investigadores. Se les ratifica en ese cargo. Ellos
se encargarán de enlazar la lista estatal y –org con la local de ASI. David F. y Cecilia se
encargan de transferir la información que circule por la lista de Andalucía.
Franjo recuerda que la lista noticias@ugr.es es moderada pero que cualquiera puede
mandar noticias allí.
4- Asamblea de la FJI de Madrid.
Jabier y Cecilia asistirán a las Jornadas desde el miércoles. David F. asistirá desde el
viernes. Franjo llegará a lo largo del viernes. Por ello, los cuatro estarán presentes en la
Asamblea del fin de semana, los dos primeros en representación de ASI y los otros dos a
título personal.
Cuando se vierta el orden del día de la Asamblea a la lista estatal, se reenviará a la local,
donde deberán debatirse las cuestiones para llevar la posición de la ASI.
5- Jornadas de recepción de becarios.
Se fija la fecha del jueves 23 de febrero. Elena se encarga de mirar en qué lugar se van a
realizar. La idea es que tras la presentación sea la charla a cargo de David Galadí,
seguida de la intervención de Manuel Pérez, para terminar con un debate sobre la
situación actual de los jóvenes investigadores, al que seguirá una copa de vino español a
cargo del vicerrectorado.
En cuanto a los materiales, David F. se encarga de remozar el tríptico y reenviarlo, así
como de preparar una carátula para el Cuadernillo del Becario. David G. se encarga de
solicitar los posters de divulgación científica a Valencia. Entre todos debemos mirar el
Cuadernillo del Becario para mejorarlo con nuestra información.
6- Ruegos y preguntas.
Elena indica que el Vicerrectorado de Investigación ya está pidiendo la documentación
para la contratación de los becarios de la Junta de Andalucía.
Franjo informa de que este Vicerrectorado se atendrá a lo que disponga la Junta, y no va
a ir más allá.
David F. realiza una reflexión sobre la falta de actividad en la lista de ASI Granada, ni
siquiera por parte de las personas que asisten a las asambleas, a pesar de que todos
consideramos que es una buena herramienta para debatir. Varios temas que han salido
recientemente en la lista han recibido prácticamente una nula respuesta. Algunas
acciones se han quedado en el tintero por no darles continuidad, y otras se han
completado pero no se ha informado a través de la lista. David F. ruega que cuidemos
un poco más la lista y que, al menos, nos reforcemos los unos a los otros para que la
asociación no se quede inoperativa.
Se levanta la sesión a las 21.50.

