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-Campaña reestablecimiento de las estancias FPI de la CM:
La política de aplicación del EPIF de la Comunidad de Madrid sobre su programa FPI ha dado
lugar a la desaparición de las estancias breves en el extranjero para el personal contratado.
Éste tema se está llevando el grueso de la actividad de Precarios-Madrid:
1. Carta en nombre de Precarios-Madrid dirigida al Consejero de Educación D. Luis Peral.
(20.10.06)
Recorte de prensa:
http://www.informativos.telecinco.es/investigadores/comunidad_madrid/becarios/dn_35868.htm
2. Envío a los medios de un comunicado de prensa (20.11.06).
3. Entrega en registro de papeletas individuales (unas 60) dirigidas al Consejero Delegado.
(23.10.06). Envío telemático de quejas individuales y carta al director de El País.
4. Reunión con representantes de la CM en la que se plantea la posibilidad de cofinaciar las
estacias de la entre Universidades y la Comunidad (18.12.06).
5. Redacción y entrega en registro de propuesta de restauración de las estancias a las altas
instancias de la CM (13.1.07)
6. Presencia de un representante de Precarios-Madrid en la entrega de unos Premios de
Investigación de la Comunidad de Madrid. Contactos con la Presidenta de la Comunidad,
Consejero Delegado y Directora de Universidades e Investigación de la Comunidad (16.1.07)
7. Comunicado de prensa dando a conocer la redacción y entrega de la propuesta de
restauración de las estancias.
8. En marcha la entrega de cartas en respuesta a la contestación de la CM a las papeletas
individuales (3).
9. Entrega en registro de la Propuesta de Restauración de las Estancias Breves
-Convenio Universidades Públicas Madrileñas:
El convenio actual del PDI (Personal Docente e Investigador) de las universidades madrileñas
expiraba el 31 de diciembre. Para negociar la inclusión del PIF (Personal Investigador en
Formación) contratado en práctica y las figuras que no han sido recogidas en la LOU, se han
iniciado los contactos con las mesas PDI-laborales de cada universidad. Hasta ahora se han
mantenido conversaciones efectivas con CCOO, que tiene clara nuestra inclusión en el
convenio, y seguimos sin respuesta por parte de UGT.
El 12 enero se celebró la primera reunión de la mesa de representantes PDI laboral, para
establecer la composición de la mesa negociadora.
-Charlas informativas para PDI y estudiantes:
Celebradas dos charlas en el campus de la Universidad Autónoma, y proyectada otra en el
centro de Investigaciones Biomédicas (IIB-CSIC)
- Web: actualización en curso y se ha creado un enlace wiki para facilitar la edición de la
páginaPendiente establecer el modo de actualización.
- Comunicado CSIC contratos tiempo parcial:
En el CSIC, los beneficiarios del programa 0+4 de la Comunidad de Madrid están firmando
contratos a tiempo parcial (25 horas semanales), con la consiguiente pérdida de derechos
(cotización reducida) y en contra del espíritu de la convocatoria (que exige exclusividad).
Comunicado de prensa enviado a los medios el (5.2.07).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORTALEZAS:
Núcleo de gente activa que tiran prácticamente de todas las actividades que se llevan a
cabo.
La Junta Directiva responde a las necesidades, aunque se nota la necesidad de dos
responsable en cada vocalía.
La gente a mostrado predisposición a actos movilizadores (entrega de papeletas en
registro y Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid.
DEBILIDADES:
Heterogeneidad y dispersión: Hay gran cantidad de centros de investigación y unis en
Madrid. Muy dispersas organizativa y físicamente. La presencia de Precarios-Madrid en los
centros es escasa.
Poca capacidad para llegar a los nuevos IFIs
Escasa repercusión en los medios por parte de Precarios-Madrid
Nula consideración como interlocutores por parte de la Comunidad de Madrid
OPORTUNIDADES:
Reivindicar estancias breves para los antiguos FPI de la CM.
Reivindicar contratos dignos para los 0+4 de la CM que trabajan en el CSIC
(actualmente contratados a tiemp parcial
El trabajo realizado por recuperar las estancias ha contribuído a un mayor conocimiento
de Precarios-Madrid.
Llegar a IFIs recién incorporados o que no conocían PM con las charlas proyectadas en
los centros.
Aumentar el número de socios: Asamblea y acto lúdico-festivo, posibilidad de eliminar
temporalmente la cuota anual.
Año de elecciones en la Comunidad de Madrid. Nuestra efectividad debiera aumentar
(necesidad de gente para establecer y mover contactos)
Llevar la actualización de la web al día gracias a la creación de un enlace wiki
AMENAZAS:
La lucha por las estancias de los FPI de la CM está costando mucho trabajo de unos
pocos. Desmoralización y captación casi completa de los recursos humanos de la
asociación.
Sobrecarga de trabajo de la Junta Directiva, que empieza a mostrar síntomas de
cansancio (necesidad clara de dos responsable por cada vocalía).
Disminución paulatina del número de asociados.

