RESUMEN ACTIVIDADES PRECARIOS-MADRID (Marzo-Octubre 2007):
Asamblea ordinaria Precarios-Madrid (Marzo):
Asistencia importante, nuevas incorporaciones, nuevos socios y venta de merchandising. Visto
con perspectiva, salvo escasas excepciones, las nuevas incorporaciones no resultaron tales.
Campaña restauración estancias:
La Comunidad de Madrid retiró las ayudas para estancias breves a todos los beneficiarios del
programa FPI en fase de contrato. Se enviaron dos comunicados de prensa a los medios, se
realizó una concentración frente al registro de la Comunidad de Madrid, dos entregas en
registro de cartas de los afectados. Ninguna reunión más con la Comunidad (que la celebrada
en octubre).
La Comunidad no oferta estancias para sus contratados (asume que es responsabilidad del
centro contratante), y la Universidad Autónoma y la Politécnica de Madrid amplían su oferta.
Negociación II convenio colectivo de las Universidades madrileñas:
Precarios-Madrid no participa en la mesa de negociación pero mantiene el contacto con los
representantes sindicales.
Concentración frente al rectorado de la Universidad Politécnica. Se envía una carta en nombre
de la FJI y PM a los rectores de universidades madrileñas.
Actualmente la postura de los rectores es favorable a incluir en convenio a los contratados pre
y postdoc pagados con fondos externos (siempre y cuando el contrato sea de más de 15
meses). Los sindicatos se plantan mientras se sigan haciendo diferencias dentro del PDI en
función del origen de su remuneración.
Campaña de revitalización:
Se renovó el merchandising (camisetas, pegatinas, trípticos…). Se comunicó a los medios
locales la celebración de las charlas de Iniciación a la Investigación y Carrera Investigadora,
que tuvieron lugar en tres campus de Madrid (Ciudad Universitaria, Cantoblanco y Universidad
Carlos Tercero) y en un centro del CSIC (Ctro. Investigaciones Biomédicas).
La participación y afluencia a las charlas es muy buena, pero no se traduce en efectivos
inmediatos en las listas de discusión ni en la asociación.
Reclamación del Complemento Salarial correspondiente al PDI de las Universidades
Madrileñas:
El movimiento de las listas durante el mes de junio se centró en las vías de reclamación del
complemento salarial, en septiembre, la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas al no ser
considerados los Investigadores en Fase Inicial parte del Personal Docente e Investigador.
Asamblea extraordinaria: escasa asistencia (20 personas), debida principalmente a una
escasa publicitación y tranquilidad post-campaña de revitalización. Se acuerda la no
renovación de cargos y convocatoria de Asamblea Extraordinaria en octubre (actualmente en
preparación).
DEBILIDADES:
Escasez de efectivos
Pérdida masiva de representantes de centro
AMENAZAS:
Cansancio tras largas campañas fallidas.
Escasa interlocución con la Comunidad de Madrid
FORTALEZAS:
Núcleo de gente activa que tiran prácticamente de todas las actividades que se llevan a cabo.
El trabajo hecho por movilizar a la gente por recuperar las estancias he hecho que Precarios MAdrid se difunda
bastante.
OPORTUNIDADES:
Nueva Consejera de Educación en la Comunidad de Madrid
Charlas informativas y Asamblea Extraordinaria en Octubre, posibilidad de que más gente se acerque a PrecariosMadrid.
Reivindicar contratos dignos para los 0+4 de la CM que trabajan en el CSIC (actualmente contratados a tiempo parcial)
A la espera de decidir el tipo de gestión a seguir con la web, su renovación puede ser una oportunidad de relanzar la
asociación.

