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Asistentes:

Federación de Jóvenes Investigadores – Precarios
Irene Checa García: Representante en funciones Precarios Almería.
Granada, 18 de septiembre de 2004
Pablo Porras Millán: Vocal JD.
Juan Antonio Navarro: Representante Joves Investigadors.
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Emilio Castro Otero: Representante Precarios Galicia.
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María José López Martínez: DRecerca.
Marta Vicente Crespo: Todavía no es nada, la pobre.
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Sergio Arrojo Mayor: Coordinador Movilizaciones.
Salomón Aguado: Representante Madrid.
Rubén Gonzalez Moreno: Representante Madrid.
Virgilio Gómez Rubio: Vicepresidente FJI y coco Web.
Oriol Ramos Terrados: Coordinador Documentación y vocal JD.
Pere Pérez Millán: Supercoordinador. Lleva grupo trabajo jornadas.
Cristina Jiménez Ortigosa: Tesorera FJI.
Daniel Ortega Ponce: Representante y Presidente de IBECA.
Ana Canda Sánchez: Presidente y Representante Galicia.
Aurelia Hernández Moyés: Representante de AJINNIGE.
Iñaki Angós Iturgáiz : Secre y Representante de AJI.
Fco. Javier Gálvez Segovia: Miembro del comité recepción.
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Mº del Mar Roldán García: Presidente y Representante de Málaga.
Juan José Valderrama Arquero: Invitado de Málaga.
Belén Gago Calderón: Representante y tesorera de Málaga.
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La Asamblea se celebra en la Faculta de Ciencias de la Universidad de Granada. Comienza a las
10:35 y concluye a las 20:53, del sábado, 17 de septiembre de 2004.
1. Lectura y aprobación del acta anterior:
El acta es aprobada por asentimiento.
2. Informe actividad JD.
Marta, presidenta, y el resto de miembros de la Junta Directiva presentan los pormenores de
su gestión.
3. Examinar y aprobar el estado de cuentas.
Cristina, la tesorera, `presenta el estado de las cuentas, en las que destaca el hecho del alto
número de personas con atrasos en el pago de las cuotas. Se pide que cuota 2004 se pague en
febrero como muy tarde (en todo caso antes e las jornadas de Valencia). Se da de plazo hasta el 1 de
octubre para poner en orden las cuentas en cada asociación. Se decide discutir en ruegos y preguntas
el tema de la determinación del número de socios de cada asociación y de la modificación de las
cuotas de las asociaciones, que es un poco baja.
4. Lectura resúmenes asociaciones.
Se presentan y dan lectura a los resúmenes de las actividades de cada asociación, recogidas
en el documento ‘Resumenes de las Actividades de las Asociaciones – VI Asamblea Ordinaria’.
Presentan resúmenes Euskobecadunak, DRecerca, PrecariosLeón, Precarios Málaga, IBECA, Joves
Investigadors, Precarios Córdoba, Precarios Galicia, ABECA, INNOVA y
AJINNIGE.
5. Lectura de resúmenes de las comisiones y grupos de trabajo.
Se presentan los resúmenes de las comisiones Carrera Investigadora, Documentación, Contactos con
las Instituciones, Asuntos Exteriores, Medios, Web, Andalucía y Recursos del Estatuto del Becario. En
la Asamblea también se presentan oralmente la situación de las Comisiones y grupos de trabajo de
LOU, Género, CSIC y Resúmenes. Estos textos están recogidos en el documento ‘Resumenes de las
Actividades de las Comisiones – VI Asamblea’.
6. Cierre del esquema principal de las Jornadas de Valencia 2005.
Pere presenta un resumen con la situación general de las jornadas y el presupuesto. Se
propone limitar el cupo a 100 personas (50 FJI, 50 externas). David Lozano solicita a los
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representantes que soliciten la subvención de los vicerrectorados y recuerda que existen formularios
hechos para hacerlo. Se aprueba el proyecto y el presupuesto por asentimiento.
7. Discusión de las estrategias de cara al nuevo gobierno y 8. Discusión y votación referida a
la realización de una manifestación con el lema “Ningún Investigador sin Contrato”.
Se procede al escrutinio del sondeo. Se leen los resultados de las preguntas por
asociaciones, indicando el número de socios según la última estimación vigente.

1.

 ¿Crees que se debe organizar una gran Manisfestación en Madrid con el lema "Ningún
Investigador Sin Contrato"?

A. Sí
B. No
C. NS/NC
2.

 En caso de que tu respuesta a la pregunta anterior sea la A, ¿asistirías a la
manifestación?

A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.
5.

Sí
No
NS/NC
 ¿Qué día de la semana te parece propicio para la manifestación?
Viernes
Sábado
Domingo
 ¿Qué fechas?
1517 octubre
2224 octubre
2931 octubre
 El 16 de septiembre, representantes de la FJI se reúnen de nuevo con el Director
General de Universidades, Salvador Ordóñez. ¿Qué compromiso concreto consideras que
sería suficiente como para desconvocar la posible manifestación?
A. Contratos para todos los IFI en enero de 2005.
B. Contratos para postdoc y 2+2 (dos años de contrato + dos de beca) para predoc en enero de
2005.
C. Seguridad Social para todos los IFI, por vía legislativa (PL). O sea: votación del PSOE en el
congreso a favor de tramitación de PL andaluza.(*).
D. Seguridad Social para todos los IFI vía modificación del Real Decreto, con derecho a paro
incluído en enero de 2005.
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E. Seguridad Social para todos los IFI vía modificación del Real decreto, con todos los derechos
excepto paro en enero de 2005.
F. Otros (especificar).

Asociación
Navarra

1) Mani
2 a; 1 b; 1
c

2)Asistir
2 a; 2 b

3)Día
1 a; 2 b

4)Fechas

5)Compromiso

Granada
DRecerca

7a

7 a; 1 b

11/31
7/12

7a

5 a; 3 b; 1c

1 a; 6 b

7/17

IBECA
INNOVA

3a
8a

2 a; 1 c
7 a; 1 c

3a
2 a; 5 b

15 a; 3 b; 2
c
1a
10 b
12 a; 3 c

11 a; 4 b; 2
c
1a

1 a; 2 b
2 a; 4 b; 2 c; 3 d;
1e
2 a; 12 b; 2 c; 2 d

3/30
9/77

Joves Investigadors

2 a; 2 b; 1
c; 4 indif.
2 a; 3 b; 4
c
1 b; 2 c
2 a; 3 b; 1
c
5 a; 6 b; 12
c
1c

5 a; 2 c

Euskobekadunak

4 a; 1 b; 2
c
7a

7c

Precarios Málaga

20 a; 2 b; 1
c
10 a; 1 b

Total

91 a; 20 b;

13 a; 5 b; 1
c
1a
4 a;
12 a; 2 b; 1
c
20 a; 2 b; 1
c
9 a; 1 b; 1
c
88 a; 18 b;

8c

11 c

Precarios Almería
Precarios Córdoba
Precarios Galicia
Precarios Madrid

6 a; 9 b
20 a; 1 b; 2
c
7 a; 3 b
72 a; 33 b;

7 a; 9 b; 9
c
13 a; 4 b; 6
c
3 a; 3 b; 4
c
36 a; 37 b;
48 c

1b

Nº votos/socios
4/32

19/120
1/15?
10/25
15/56

7 a; 9 b; 6 c; 4 d;
1 e; 4 f
8 a; 6 b; 1 d

23/216

8 c; 1 d;

11/45

21 a; 50 b; 25 c;
13 d; 2 e; 10 f

120/676
(18%)

Se debate la validez de los datos dado el escaso número de participantes. Se presenta y
aprueba la propuesta de Marta: concentración con doble carácter vistoso y serio, con el lema “Ningún
investigador sin contrato”, el 22 de octubre. Los detalles se debatirán en las listas de correo.
Se examina el estado de las prioridades y se evalúa si se han cumplido. El estado hasta el
momento es: PEDIR A PERE.
Se proponen el siguiente esquema de prioridades, para debatir en las listas estatales y
locales, excepto el punto 7 que sera elaborado por la Comisión de Instituciones y debatido en la lista
de organización:
1. Concentración en Madrid.
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2. Conseguir gente nueva para Instituciones.

3. Difusión precarios. Se insiste en las ideas que se coordinaron desde FJI y se debían
llevar a cabo en locales.
4. Reunión ministerio PL.
5. Comunicación a nivel interno.

6. Profesionalización Carrera Investigadora.
7. Fechas concretas y capacidad de presión.
Se acuerda posponer el punto de ruegos y preguntas para la Asamblea Extraordinaria que se
llevará a cabo al día siguiente.
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EUSKOBEKADUNAK
(Asociación del personal investigador en formación
"Euskobekadunak")
(Enviado por Eduardo Ogando)

Todavía sobrevivimos y hacemos cosillas. Hace poco tuvimos reunión con el nuevo vice de
investigación de la UPV/EHU y nos presentamos y charlamos y todo eso y poco piensan hacer
o eso parece. Ahora estamos tratando de ponernos en contacto de nuevo con el Gobierno
Vasco que tenía planes para las becas o lo que sea que saquen este año (¿2+2?). Ya deberían
de tenerlo perfilado. Y poco más.

Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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DRECERCA
(Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya)
(Enviado por María José López)

Reunión con VR de Recerca de la UB
Manifestación 1 de Mayo contra la precariedad laboral (fuimos pocos, pero de riguroso naranja,
así que se nos veía!!!!)
Participación en una mesa redonda celebrada en unas jornadas en la UAB, se hablaba de la
precariedad laboral. A partir de esto se propuso montar un grupo para luchar contra la
precariedad laboral en la UAB, la última reunión fue antes del verano.
Charla en la Universidad de Lleida
Reunión con CiU /reunión con IU ICV
Nos presentamos en candidatura conjunta DRecercaAssemblearis de tercer cicle de la UAB a
las elecciones del Claustro de la UAB
Representación en el CSS de la UAB
Sesión FCR
Reunión con el DGR, tema 2+2, problemas implantación en el CSIC, extracomunitarios...
Nos comenta que quieren mejorarlo, pero que las Universidades ponen “pegas”, para saber
que pegas ponen las Universidades se ha propuesto hacer una ronda de reuniones con los
vicerrectores.
Para planear estas reuniones y para intentar revitalizar DRecerca el próximo 2 de Octubre
celebraremos una “Trobada” a nivel de Cataluña.
Medios:
TV3 “Entre Linies”
Minireportaje en el TeleNoticies Migdia
Btv “Monegal” hicieron referencia al reportaje de “Entre Linies”
Radio Nacional 4 Cataluña?
Radio Sabadell
Entrevista para el periódico “el Punt” pero al final no la publicaron

PRECARIOSLEÓN
(Enviado por Felipe Martínez)

Desde la última asamblea no hemos tenido mucho movimiento, pero unos pocos nos lo hemos
currado para negociar el estatuto del prec... esto, becario, de la ULe. Nos ha ido bastante bien,
y esperamos que se apruebe en breve (estamos pendientes de reunirnos con el ViceRector de
Investigación para ultimar unos detalles).
Sobre otras cosas, nada. En nuestra lista de correo sólo existen mis mensajes. Y eso que la
gente los lee; una compañera me comentó que había agitación en el instituto de investigación
donde ella trabaja, respecto a lo de las FPU, pero que a nadie se le había ocurrido contestar a
la lista. Intentamos conseguir nuevos voluntarios, pero los presuntos no volvieron a dar señales
de vida.
Hace ya unos meses, los currantes de precariosleón decidimos no volver a dar palo al agua
hasta que la gente empezase a moverse un poco y colaborar. Sólo nos hemos dedicado al
estatuto, y cuando lo resolvamos cada cual se dedicará a sus asuntos. Yo pienso librarme del
rollo de la tesis dentro de poco, y hasta q pille otra cosa (postdoc?) quería seguir dando guerra
e intentar levantar esto. La esperanza es lo único que se pierde...

Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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PREMA
(PrecariosMálaga
(Enviado por María del Mar Roldán

La Asociación ha pasado de tener 14 socios a 45, y hay 74 personas dadas de alta en la lista
de distribución. Parece que por fin la asociación se ha estabilizado. Ya tenemos página web.
Los estatutos han sido modificados para incluir, además de a los becarios de la Universidad de
Málaga (que eran los únicos que podían ser socios), a los becarios de los centros de
investigación y a todo tipo de investigador que esté de acuerdo con los fines de la asociación.
Ya están aprobados. También nos hemos dado de alta en el registro de asociaciones
estudiantiles de la UMA. Aunque esto puede ir un poco en contra de nuestra filosofía, es la
única forma que tenemos de conseguir una sede con ordenador y subvenciones para material y
viajes. Las actividades que hemos realizado han sido:
Acudimos a la mesa redonda organizada por Precarios Córdoba con los partidos políticos antes
de las elecciones andaluzas del 14 de marzo.
Los miércoles hemos acudido al campus con la camiseta naranja. Ha funcionado bien.
Después de la constitución del claustro tuvimos una reunión con el Vicerrector de Investigación,
en la que tratamos los siguientes puntos:



Conversión de todas las becas que dependan de la UMA a contratos: Verá lo que puede
hacer.



Estatuto del becario: Su idea es sacarlo cuanto antes. Con él se pretende homologar los
derechos entre los becarios de la UMA, independientemente del tipo de beca. También
habló de modificar el programa de ayudas sociales de la UMA para que los becarios
también pudiesen solicitarlas.



También le informamos de que los becarios no estamos cubiertos por el servicio de
prevención de riesgos laborales de la UMA. Se comprometió a estudiarlo.



Representación de los becarios en los órganos de gobierno de la UMA. Según él está
indignado al respecto. Nadie se ha acordado de nosotros al redactar los estatutos. Lo
cambiarán.



Plan de promoción de becarios: Nos informó de que era su intención sacar un plan de

promoción de becarios, que consiste en sacar plazas de ayudante para “reconvertir” a
aquellos becarios que se les acaba la beca y son doctores. La idea es no “desperdiciar” el
esfuerzo de la UMA en formarte durante cuatro años. El famoso plan de promoción ha
resultado ser 6 plazas de ayudante (se solicitaron 11), que para que le den una a tu
departamento, la tiene que generar un becario que cumpla las condiciones anteriores. Pero
después, las plazas salen a concurso público, por tanto, nada garantiza que el becario que
la generó sea al final el que la saque. Además, sospechamos que los departamentos han
usado a los becarios para generar playas de ayudantes para otros.
Después de esta reunión no hemos vuelto a saber nada. Nos prometió una reunión a primeros
de junio que no se produjo. Ahora nos ha citado para finales de septiembre, pero sin concretar
la fecha. La reunión es para informarnos sobre como van las gestiones para cumplir lo

prometido, y para discutir el plan de promoción de becarios. Estamos intentando averiguar
quien ha generado las plazas del plan de promoción, quien las ha firmado, y quien se las ha
llevado.
Por último, seguimos teniendo problemas con los pagos a los becarios de la Junta de
Andalucía. Pese a que los primero meses del nuevo equipo de gobierno parecía haberse
solucionado, a partir de junio volvimos a tener problemas. Es otro tema que trataremos en la
reunión.

Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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IBECA
(Asociación de Investigadores Becarios de Cádiz)
(Enviado por Olga M. Doñoro Rodríguez)

Básicamente de marzo a septiembre en IBECA no se ha hecho nada. Tan sólo hemos tenido
una asamblea, que se celebró el 1 de junio en que conseguimos renovar parte de la Junta
Directiva, cambiando así la presidencia que ahora ocupa Daniel Ortega, la vicepresidencia que
es para María Paz García Sánchez, y un nuevo ocal: Juan Carlos Hernández Garrido. Los
demás puestos siguen tal cual. Tan sólo señalar que en la anterior asamblea contábamos con
19 socios y que, en la actualidad, contamos con 30.

JOVES INVESTIGADORS
(Enviado por Juan Antonio Navarro)

COMISIÓN ECONOMICA
1Captación de socios: Por el momento llevamos unos 120 socios, de los cuales la mitad ha
domiciliado la cuota de JI. Esta nueva modalidad de pago la hemos empezado a establecer este
año con la intención de facilitar las cosas, ya que mucha gente no paga por las molestias de
desplazarse a la entidad bancaria. La cuota es de 15€ para la gente con algún tipo de
remuneración y 6 para los que carecen de ella. En la campaña de captación se explico a la
gente la utilidad de la existencia de una cuota y por tanto la necesidad de ella.
2Calendarios. El recuento final es el siguiente: Se han vendido 2808 calendarios, lo cual ha
5616 € para la federación.
COMISIÓN INSTITUCIONES
1 Conselleria de Cultura, Educación i Ciencia.
• A pesar del primer rechazo de los estatutos de la UVEG, el director general de

•

Universidades nos tranquilizo diciéndonos que nos dejarían como PDI en formación , tal
y como había ocurrido en el resto de Universidades de la comunidad.
Reunión pendiente, para próximas convocatorias, problemas con lo baremos de

•

puntuación en las becas, próximas reformas del sistema por el nombramiento de un
nuevo conseller.
Este año se comprometieron y han cumplido sacar 2 convocatorias (la de este año y la

del pasado) esto ha influido en el presupuesto y por tanto en el numero de becas,
proyectos y estancias concedidas. Aun así la dotación mensual ha ascendido a los
famosos 1100€. Ha sido eliminada la retención IRPF.
2 UVEG
• Una vez la Generalitat rechazó la inclusión de los becarios como PDI en formación se

•

mantuvieron conversaciones con la comisión de estatutos (más bien con el presidente).
Esta vez estaba en plan conciliador, y se comprometieron a defender este artículo
frente al Consell. Se envió un comunicado de prensa (que fue recogido en el levante)
sobre el tema. Generalitat aprobó este artículo sin más problemas. Lo importante es
que se comprometieron a negociar con nosotros el estatuto del becario de la
universidad, aunque Carbonell (creo que se llama así) dijo que esperarían a que se
redactara el de ámbito nacional. Tal vez debería montarse un grupo de trabajo en torno
a esto.
Han estado estudiando propuesta para llevar a cabo el sistema 2+2 y parece que esta

•

cerca la primera convocatoria con este modelo.
Apoyo total por parte del Vicerrectorado de Investigación en el problema de las becas

FPU y para la organización y desarrollo de las Jornadas.
3UPV
• En espera de reunirse con el nuevo responsable y con el nuevo rector . En la reunión
anterior se empezaron a tratar distintos problemas : acceso a instalaciones, IRPF…

Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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•

Están intentando establecer oficialmente como asociación del Poli pero fuera de ese
ámbito la gente interesado también se esta inscribiendo en Joves.

4Reuniones con partidos políticos
En las semanas previas a las elecciones de marzo nos reunimos con PSOE, Bloque
Nacionalista Valenciano e IU, todo muy bien y nos apoyan en todo pero como no ostentan el
poder pues poco pueden hacer.
COMISIÓN DE MOVILIZACIONES
1. Charla sobre la situación de los IFI en el resto de Europa, impartida por Toni Gabaldón.
Unos 20 asistentes
2. Concentración en Conselleria d’Educació para protestar por el retraso en los pagos.
Acudieron unas 100120 personas para presentar en registro de entrada una carta dirigida al
conseller. Que yo recuerde, salimos en el Levante (puede ser?).
3. Envío de cartas similares al MECD por retraso en el pago de las FPU. No sé cuánta
gente siguió esto, porque se mandó de forma individual.
4. Charlas informativas a estudiantes. Asistencia desigual, unas 150 personas en Burjassot,
30 en el CEUSan Pablo ( en este caso tuvimos el apoyo del Vicerrectorado de Investigación
que celebraba en aquellos días jornadas propias para promover la investigación, incluso nos
hicieron un cartel de gran calidad) 20 en Blasco Ibáñez y 30 en Tarongers . Convendría hacer
una campaña de captación en estos dos últimos campus.
5. Charla “Investigar es trabajar”, de Alfonso Vázquez, presidente de la asociación de
personal investigador del CSIC. La charla fue organizada por el grupo de Joves del politécnico,
y asistieron unas 40 personas. Vinieron varios medios de comunicación, incluidos de televisión,
pero no se si tuvo repercusión.
6. Panfletos Informativos en los sobres de Doctorado: Se diseño un panfleto para introducir
en los de doctorado, pero estos ya estaban repartidos así que fueron enviados por correo a los
dtos departamentos para que allí los repartieran junto con los sobres de matriculo, de momento
parece que ha ido bien.
COMISIÓN JORNADAS
Hemos tenido ya 3 reuniones y el 23 es la siguiente para concretar ya en serio. Gracias a la
gente de las listas las mesas ya están estructuradas falta que se formalicen y acepten las
distintas invitaciones, por tanto el planning de esos días también esta finiquitado. Lugar de
celebración y residencia ya esta acordado falta reservar y pagar. El tema de las comidas para
las jornadas y la asamblea también esta en marcha, tenemos 4 chicas rastreando la zona en
busca de lo mejor. Falta solicitar ayudas económicas a la administración, ahora bien en
Valencia hay algunos proveedores que nos darán también alguna ayuda (NEED 3% de lo que
se le comprey Roche falta por confirmar la modalidad aceptan propuestas tantos en efectivo
como en especias.

PRECARIOSCÓRDOBA
(Asociación de InvestigadoresPrecarios de Córdoba)
(Enviado por Rafael Madueno)

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2004
1. Sale en el Suplemento de educación del Diario Córdoba la entrevista que le hicieron a David
Lozano (presidente) y Ángel Blázquez (comisión de medios) (14104)
2. Se registra la Asociación con los nuevos estatutos en el Registro de Asociaciones
elaborados por Antonio López Lozano y aprobados el 18 de noviembre de 2003 en asamblea
(Córdoba, 15104).
2. Asamblea de la Asociación (Rabanales, 14104).
3. Le llega una carta al Presidente del Vic. de Política científica de un Diputado del PSOE
comunicando que nos han quitado el IRPF, el “logro que han conseguido” para fomentar la
investigación (16104).
4. Asamblea de la Asociación (Rabanales, 19104)
5. La Asociación abre una cuenta en Cajasur provisional hasta tener el CIF. Está a nombre de
Vera Montiel Díaz y Antonio López Lozano (21104)
6. Solicitud de registro de la Asociación como Asociación universitaria, pasamos la solicitud por
el registro de entrada del rectorado (22104).
7. Sale la entrevista en Localia TV al Presidente de la Asociación para el programa Luna llena
(Córdoba, 3204).
8. Reunión con Francisco Solís (Director XX de la Junta de Andalucía)
9. Reunión con el Partido Andalucista para ponerlos al día de nuestra situación en su sede
(Córdoba, 10204).
10. Asistencia a las II Jornadas de Jóvenes Investigadores (Zaragoza, 12/13204) y a la
Asamblea de la FJI (Zaragoza, 14/15204) de David Lozano, Pablo Porras y M. Carmen
Corredor. Pablo se presenta como vocal de la Junta Directiva de la FJI.
11. Entrevista al Presidente de la Asociación para el periódico Semanario La Calle (Córdoba,
16204). Salió el 23204.
12. Venta de 75 calendarios a 6 euros (diciembre 03 y enerofebrero 04).
13. Mandamos las 115 invitaciones para la Mesa redonda a la UCO, CSIC y CIFA (18204)
14.Reunión con el Foro andaluz con Pilar Sarazá (la que viene a la mesa redonda) (Córdoba,
19204)
15.Entrevista de la revista Andalucía Investiga a M. Carmen Corredor Coca (Rabanales, 202
04) (comisión de relación con las instituciones y coorganizadora de la mesa redonda)
Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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Van a darle difusión a través de su página web www.andaluciainvestiga.com. Al final no hicieron
nada.
16.Mesa redonda con motivo de las elecciones andaluzas (Córdoba, 26204)
Hora: 18,30 horas
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo
Organiza: Asociación de InvestigadoresPrecarios Córdoba
MESA PRESIDENCIAL
6

4

2

1

3

5

7

1. Excmo. Sr. Vicerrector de Política Científica de la Universidad de Córdoba (Moderador) D.
Enrique Aguilar Benítez de Lugo
2. Candidato al Parlamento de Andalucía por Córdoba del PSOE
D. Juan Antonio Cebrián Pastor
3. Candidato al Parlamento de Andalucía por Córdoba del PP
D. Salvador Fuentes Lopera
4. Candidato al Congreso de los Diputados por Córdoba de IU
D. Luis Carlos Rejón Gieb
5. Candidato al Congreso de los Diputados por Córdoba del PA
D. Álvaro de los Ríos Bollero
6. Candidata al Parlamento de Andalucía por Córdoba del Foro Andaluz
Dª Pilar Zarazá Cruz
7. Responsable de la Comisión Andalucía dentro de la Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios
D. Pablo Porras Millán
DESARROLLO DEL ACTO
El Excmo. Sr. Vicerrector abre el acto y cede la palabra 5 minutos para que los ponentes den a
conocer las propuestas de su partido en política científica centrándose en la problemática de los
jóvenes investigadores.
D. Pablo Porras Millán (que hará un resumen de nuestra situación), y luego a:
Dª Pilar Zarazá Cruz,
D. Álvaro de los Ríos Bollero,
D. Luis Carlos Rejón Gieb,
D. Salvador Fuentes Lopera,
D. Juan Antonio Cebrián Pastor.
Finalizada la intervención de los ponentes el Excmo. Sr. Vicerrector abre el debate entre los
ponentes y posteriormente abre el turno de preguntas.
El Excmo. Sr. Vicerrector cierra el acto.
Asistentes: unas 40 personas, dos de ellas de precarios Málaga y uno de las 131 invitaciones
realizadas
Repercusión en los medios:

Estás en: Local
Debate electoral sobre jóvenes científicos

17. Se manda a los medios el siguiente comunicado (Córdoba, 3304)

LA “FEDERACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES / PRECARIOS” RECURRE ANTE EL
TRIBUNAL SUPREMO EL ESTATUTO DEL BECARIO APROBADO RECIENTEMENTE POR
EL GOBIERNO.
18. Salimos con motivo del calendario en el Magazine (suplemento de El día de Córdoba).
19. Artículo en Diario Córdoba titulado “BecariosPrecarios de investigación” escrito por el
catedrático Juan José Ruiz Sánchez, Director del Departamento de Química Física y
Termodinámica Aplicada.
20. Asamblea de la Asociación (Rabanales, 18304).
21. Reunión en Sevilla de todas las Asociaciones de Andalucía federadas a la FJI e IIFI de
Sevilla, con fines: Informar a la gente de Sevilla de cómo funciona la FJI y establecer las
prioridades de la Comisión Andalucía (Sevilla, 20304)
22. Se manda Comunicado a los medios (Córdoba, 22404):
23. Manifestación del 1 de mayo (Córdoba)
Breve mención en prensa, pero mención al fin y al cabo, de nuestra presencia en la
manifestación del 1 de mayo.
http://www.eldiadecordoba.com/pg040502/cordoba/cordoba467440.htm
Los sindicatos nos aludieron en su discurso final en las Tendillas. Una periodista del Día de
Córdoba nos realizó una entrevista y también se acercó alguna intrépida reportera de RNE.
24. Reunión con el parlamentario José Manuel Mariscal de IU, que va a defender la
Proposición de Ley en el Congreso, José Manuel Mariscal.
Al Congreso van los partidos que votaron que sí a la PL en el Parlamento de Andalucía, esto es,
IU, PSOE y PA (Partido Andalucista).
Por IU va José Manuel Mariscal (de Córdoba), por el PSOE José Luis Blanco Romero (de
Cádiz) y por el PA, aun no lo sabía.
25. Artículo en el Córdoba: Entrevista a Manuel Rodríguez (26504)
Resúmenes de actividades de las Asociaciones
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26. Reunión con el Vicerrector de Política Científica (Córdoba, 2604)
Resumen:
 Asociación universitaria:
La UCO negó el reconocimiento de asociación universitaria argumentado que defendíamos los
mismo interesares que cualquier sindicato, es decir, la mejora de las condiciones laborales. El
Vicerrector de política científica (VPC) se refirió al informe jurídico emitido por la Asesoría
jurídica de la UCO, que es contrario a nuestra inclusión como asociación universitaria, por lo
que nos facilitó el reunirnos acto seguido con la abogada de la asesoría.
De esta reunión sacamos en conclusión que aunque el informe sea negativo, la última palabra
la tiene el cargo político superior (en este caso la carta iba firmada por el Secretario general de
la UCO).
La única posibilidad que nos queda es el recopilar información de otras asociaciones de la FJI
que estén reconocidas como asociaciones universitarias y tratar de convencer al VPC para que
nos apoye.
 Declaración institucional respecto al Estatuto del Becario:
Nos comenta que sigue pendiente. Y que en la última comisión no pudieron tratarlo porque la
persona encargada del estudio no pudo asistir. Nos informará cuando haya novedades.
De todas formas debido al cambio de Gobierno, son partidarios de esperar a ver qué pasa con
el RD.
 Becas/Contrato de la UCO con cargo a proyectos de los grupos de investigación:
Estas becas/contratos son generalmente de corta duración para cubrir períodos transitorios
entre becas o contratos o para trabajos puntuales. Le dijimos que todos fueran contratos. La
idea era hacerle ver que hiciera algún tipo de presión de cara a reuniones de más alto nivel para
ir creando conciencia, pero no estaba por la labor.
 Informe Carrera Investigadora:
Le hemos comentado la existencia del CI y que estaba en poder del Rector pero él no tenía
conocimiento y nos ha solicitado que se lo mandásemos (ya lo hemos hecho).
 2+2 de la Junta de la Andalucía
En presencia nuestra ha telefoneado a Paco Solís que le ha dicho que la convocatoria del 2+2
andaluz está prevista que salga en el BOJA en la primera quincena de junio.
 Reuniones entre Vicerrectores de Investigación y Ministerio
Nos ha comentado que en las reuniones sectoriales de los Vicerrectores de Investigación y en
las que estos tienen con el Ministerio (el nuevo, el de CyT) nosotros (los precarios) NO SOMOS
UNA PRIORIDAD PARA NADIE (ni para los investigadores, ni para los Vicerrectores, ni para
los políticos, ni para los cargos técnicos que andan lidiando la fusión) Esto no es nuevo, pero
es bueno saberlo.
Conversación con ZP

También nos comentó que ZP les dijo personalmente que para los becarios la solución es el
2+2. Por el contexto de la conversación y por estos primeros contactos que están teniendo con
el ministerio parece que todo lo que no sea la negociación de tú a tú se está perdiendo en el
proceso burocrático y no llega a donde tiene que llegar. De hecho él nos dijo que ellos ya no
mandan ni un papel, sólo por teléfono.
Programa Ramón y Cajal
Por lo que nos comentó sobre los RyC parece que hay universidades que apuestan por
"estabilizarlos", pero hay problemas por la distribución geográfica. Las unis pequeñas no ven
justo que las grandes se queden con todas las plazas. Amén de que todas apuestan por la
Endogamia Institucionalizada de los míos para mí y los tuyos para ti. Esto es otro problema
porque la solución de contratarlos pasa por un 'concurso público', y claro o todas las unis sacan
las plazas de sus RyC o las unis pueden ver peligrar las plazas de 'sus' cajales.
Carrera Investigadora y Plataformas Tecnológicas
De sus palabras en estos primeros contactos con el Ministerio no dio la impresión que se vayan
a plantear una planificación de carrera investigadora. Al menos en los primeros años. Parece
ser que las Plataformas Tecnológicas es lo que tiene más prioridad en estos momentos.
27. Reunión con la Asociación de becarios de derecho y empresariales (ABDE) para contarnos
mutuamente lo que hace cada uno (Córdoba, 21604)
Ellos se asociaron con el fin de obtener representación en Junta de Centro. Actualmente están
desactivados hasta que les surja algo que les afecte.
28. Envío del siguiente comunicado de prensa con motivo de la publicación en el BOJA del 2+2
andaluz (Córdoba, 23604).

LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE SUMA AL MODELO 2+2 Y CONTRATARÁ A LOS
INVESTIGADORES PREDOCTORALES EN SU TERCER Y CUARTO AÑO
29. Envío de la siguiente Nota de prensa (29062004)

LA FEDERACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORESPRECARIOS
ANUNCIA MOVILIZACIONES ANTE EL CAMBIO DE
POSTURA DEL PSOE
30. Charla de presentación de la Asociación a todos los becarios de la UCO, CSIC y CIFA
(Rabanales, 1704)
Estuvimos unas 15 personas. Bueno, no estuvo mal, pero puedo haber estado mucho mejor.
Destacar la presencia de una chica y un chico de Filosofía. No vino nadie de Derecho como nos
habían dicho.

Resúmenes de actividades de las Asociaciones

15

31. En el semanario La Calle de Córdoba aparece una entrevista al presidente de
InvestigadoresPrecarios de Córdoba (7704).
32. Se envió el siguiente comunicado de prensa (21704):

EL GOBIERNO DEL PSOE INCUMPLE SU COMPROMISO DE MEJORAR LAS
PRESTACIONES DE LOS BECARIOS DE INVESTIGACIÓN

33. Se envió el siguiente comunicado (1904):

EL GOBIERNO PROMETE SEGURIDAD SOCIAL, MIENTRAS CONVOCA BECAS QUE
EMPEORAN LAS CONDICIONES DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES

34. Se contacta vía telefónica con el Vicerrector de Investigación para tratar el tema de la
convocatoria FPU. Se le plantea la posibilidad de asistir a la reunión de la Comisión de
Investigación para plantear el asunto. En principio se nos dice que nos personemos al final de la
reunión (mediodía) ya que hasta entonces se tratan temas que no son de nuestro interés. Esto
a pesar de su voluntad manifestada tiempo atrás, y que no se ha cumplido, de que se pudiese
estar en dichas reuniones aunque ya no hubiese un representante del colectivo. Finalmente, se
dice que se acuda temprano (10 h) sin especificar cuando se entraría y abordaría este asunto.
No se asistió (?904).
35. Se envió el siguiente comunicado (8904):

EL MEC RECTIFICA, PERO SEGUIMOS COMO ESTÁBAMOS

36. Asamblea de la Asociación (Rabanales, 13904)
Como prioridades está el establecer una conexión con los órganos de Gobierno ante la falta de
representación, mediante el Vicerrector de Investigación (si es posible) y sensibilizar de la
necesidad de la futura presencia del colectivo en ellos. También se pretende relanzar con
distintas actividades (DIA de precario, charlas informativas, distribución de carteles, etc.) el
interés de nuevos becarios por la Asociación y sus objetivos. Se detallarán en adelante.

PRECARIOSGALICIA
(Asociación de Personal Investigador y Técnico No Contratado
de Galicia)
(Enviado por Ana Canda y Emilio Castro)
Como supongo sabrán se vuelve a presentar nuestro venerable Don Manuel Fragasaurio a las
elecciones gallegas, este “pequeño detallito” condiciona mucho las futuras acciones a tomar
para el funcionamiento de la Asociación de Personal Investigador y Técnico no Contratado de
Galicia/PrecariosGalicia. Procedemos a resumir la situación de nuestra asociación:
Junta gestora:
Desde el 23 de Octubre de 2003 Precarios Galicia está dirigida por una junta gestora:
1.Ana Canda (Presidenta) : anacs@usc.es
2.Emilio Castro Otero (Vicepresidente) : castrootero@yahoo.es
3.Eva Peiteado (Tesoureira) : evapv@lycos.es
4.Elena Corredoira (Secretaria) : elenac@iiag.cesga.es
5.Marta Vila Taboada (Vocal): xemarta@mail2.udc.es
Representantes pluriempleados en la FJI:
∙
∙

Ana Canda Sánchez
Emilio Castro Otero

Actividades desde Febrero de 2004:
1. Ciclo de conferencias de acceso a la investigación para alumnos de últimos cursos de
carrera.
2. Comunicados de prensa locales:
USC e UDC restrinxen ós investigadores con menos de catro anos de experiencia a recente
convocatoria de tecnólogos
Charlas Informativas sobre ó aceso á investigación na USC.
3. Entrevistas para os medios de comunicación locales:
El Correo Gallego, La Opinión de La Coruña, Onda Cero, Agencia Gallega de Noticias, Efe
Galicia, Europa Press Galicia, Televisión de Galicia, ...
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4. Representantes en las tres universidades gallegas:
Tenemos contactos con la Universidad de La Coruña y comenzamos con la de Vigo pero por
ahora nuestro punto fuerte sigue siendo Santiago de Compostela.

5. Reunión de la Junta Gestora en marzo: se acuerda centrar esfuerzos en reactivar el
colectivo y ayudar en lo posible a la federación porque en Galicia, las cosas se mueven al ritmo
que marca Madrid.
6. Reuniones con los vicerrectores de investigación y tercer ciclo de la USC para tratar el tema
de los FPU, y en la UDC sobre la situación de las becas propias.
7. Precarios Galicia ha perdido los claustrales que tenía en Santiago por culpa de una pésima
organización en la celebración de las mismas (poca publicidad, horarios restringidos,
condiciones imposibles...)
El futuro:
∙
Organización de más charlas de acceso a la investigación, dado que
acudieron unas 50 personas pensamos que ayudan a darnos más a conocer entre los "jóvenes
incautos", lo mismo con publicidad para los que se incorporan ahora al Tercer Ciclo.
∙
Seguir insistiendo con los medios locales, cada día más receptivos al tema
precario.
∙
Montar una fiesta precaria para mejorar las arcas del colectivo (os plagiamos
salamantinos!!).
∙
Seguir colaborando activamente en las comisiones de Género, Doc, Medios,
etc , de la FJI como hemos hecho hasta ahora.
Un saludo

ABECA
(Asociación de Jóvenes Investigadores de Canarias)
(Enviado por Tatiana Cruz Fuentes)

La cosa por Las Canarias está un poco parada, se convoco una reunión en Las Palmas en día
29/6/2004 y fuimos 3 personas con muchas intenciones:
* Organizar charlas
* Publicidad de la asociación mediante el envió de mails.
Hoy por hoy no ha salido nada adelante, estamos en ello.
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INNOVA
(Salamanca)

ACTIVIDADES DE INNOVA (FEBREROSEPTIEMBRE 2004)
1. Ciclo de conferencias “ Estudios de postgrado e investigación” (abrilmayo 2004)
Programa:








“Vías de acceso a los estudios de postgrado y a la investigación” Dr. Ángel
Domínguez. Asesor del Exmo. Vicerrector de Investigación. Universidad de
Salamanca.
“Movimiento de becarios de investigación como fenómeno social” José Real.
Unidad de Políticas Comparadas. CSIC.
“Situación actual de los investigadores en fase inicial (IIFI) en España” Mª Luisa
Alonso. Presidenta de INNOVASalamanca.
“Becas Marie Curie: formación y movilidad de investigadores en el VI Programa
Marco” María Requejo. Subdirección general de formación y movilidad del
personal investigador. Ministerio de Educación y Ciencia.
“La investigación y los jóvenes investigadores en Europa” Christian M. Siegler.
Expresidente de EURODOC.

En general, el ciclo tuvo bastante buena acogida entre la comunidad universitaria contando
para cada charla con 4060 espectadores. Hay que recalcar que la charla que más
concurrida estuvo fue la de las becas Marie Curie.
Para la realización de este ciclo de conferencias la Universidad de Salamanca (USAL) nos
concedió una subvención de 1380€.
2. Dossier de becas
Objetivo: reunir información (lo más completa posible) de las diferentes becas públicas y
privadas que existen a nivel nacional y local para informar a alumnos de últimos cursos de
carrera interesados en la investigación o en la realización de prácticas de las posibilidades
con las que pueden contar para empezar en la carrera investigadora y/o en el mundo
laboral. (En proceso de realización).
Para llevarlo a cabo contamos con la colaboración del SOU de la USAL y la Junta de
Castilla y León (JCyL) nos ha concedido una subvención de 700€.

3. Estamos elaborando unos trípticos informativos sobre la asociación para incluirlos en
los sobres de matrícula de 3er ciclo y repartirlos también por las facultades. Para ello
contamos con el “permiso” del Vicerrector de Investigación siempre y cuando él
apruebe el contenido del tríptico.

4. Seguimos con nuestra reivindicación precaria particular de teñir de naranja los jueves
del año.

5. Hicimos una fiesta precaria en abril para estrechar lazos entre los becarios
salmantinos y pasarlo bien porque no todo va a ser trabajo ¿no?. Y también, cómo no,
aprovechamos la ocasión para recaudar fondos.
6. Reuniones






11 Marzo de 2004: reunión con el Director General de Universidades e Investigación de
la JCyL
27 de Julio de 2004: reunión con el Director Provincial de Educación de Salamanca
Reunión con la Presidenta de la Junta Electoral
Reunión con el representante de CC.OO.
Reunión con el Defensor del universitario de la USAL y con el Procurador del Común

7. Medios de comunicación
Los periódicos locales “La Gaceta de Salamanca” y “De gratis” hicieron sendos reportajes sobre
la situación de los becarios de investigación a nivel local y nacional.
La TV de Salamanca en su noticiario de las 20:30 emitió un breve (2’3’) sobre los becarios de
Salamanca. En un programa menos serio llamado “A buenas horas” también nos sacaron.
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AJIN  NIGE
(Navarra)

MARZO – SEPTIEMBRE 2004
MARZO
•

Rueda de prensa UGTJuventudes (25/3/04) => I. R. Carreño+Aurelia

•

Contactos con el Vicerrector de Investigación – Servicio de Asistencia Sanitaria:
Revisiones médicas => Presente y futuro

•

Reunión con las fuerzas políticas del arco parlamentario navarro y sindicatos más
representativos: IUN, PSN, UPN, CDN, EA, PNV, ARALAR, UGT, CCOO, ESK, LAB

ABRIL
•

Preparación Sesión
Trabajo
Parlamento
de Navarra
(las
becas
en
Europa/España/Navarra; alternativas contratación, 2+2, etc...; grupo de trabajo, plan
navarro de investigación...)

MAYO
•

Charla en ESK (20/5/04) => I. Angós+M. Olza

•

Reunión en Dpto. Educación G. N. (Inés Domínguez) => AureliaI. Angós

•

Sesión de Trabajo Parlamento de Navarra => I. Ochoa, I. R. Carreño, I. Angós, Aurelia
H., Esther Vicente

•

P.N.L IU Parlamento de Navarra => Posible Grupo de trabajo mixto

•

Contactos con UGTJuventudes (Oscar Fernández) => Posible inclusión de los
becarios en la negociación del Plan Navarro de Empleo

JUNIO
•

Preparación comunicado sobre las Becas doctorales (pre+post) G. N.

JULIO
•

Sale la convocatoria de Becas doctorales (pre+post) del G. N. (5/7/04). Se prevé una
movilización respecto a los pírricos “avances”.

AGOSTO
•

Vacaciones

SEPTIEMBRE
•

Se incluye a los becarios predoc de la UPNA en el RGSS.

•

Se retoman los contactos políticos cara a la negociación de las partidas monetarias
contenidas en el proyecto de presupuestos generales de Navarra. Verificación de la
toma de conciencia de los grupos parlamentarios respecto a los compromisos
anunciados en la sesión de trabajo del Parlamento de Mayo.
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RECURSO DEL ESTATUTO DEL BECARIO
(Enviado por Andrés Baselga)

1. Un procedimiento ordinario, en 1ª y única instancia, (por razón que el objeto del recurso es un
Real Decreto del Gobierno), ante el TS puede durar, desde su interposición hasta la Sentencia,
unos dos años.
2. Hemos formulado, como FJI, la demanda, que conocéis, pidiendo la anulación del Real
Decreto, y hemos pedido el recibimiento a prueba (información sobre el universo becario).
3. La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno ya ha contestado, de manera meramente
burocrática y formal, oponiéndose a nuestra demanda, sin entrar a debatir ninguno de nuestras
alegaciones, simplemente sosteniendo la cobertura legal del Real Decreto, como instrumento
de una simple asimilación a efectos de la cobertura de la Seguridad Social del colectivo
protegido.
4. Ahora, (sept 2004) quedan los siguientes trámites:
4.1. Que el Ponente del TS, al que le haya correspondido el recurso, decida si se
admite o no el recurso a prueba. Si es afirmativo, que lo decidirá dentro del presente trimestre,
dará 1 mes ó 1 mes 1/2 para proponer y practicar las pruebas, (recogida de información de los
Ministerios, OPIs y CCAA, sobre sistemas y convocatorias). Si el Ponente es contrario a la
prueba, porque entienda que la controversia es una cuestión meramente jurídica, (así como lo
oyes), nos dará un plazo de conclusiones finales, por plazo de 10 días, a la Abogacía del
Estado y a nosotros, que utilizaremos para replicar al Abogado del Estado, y,
fundamentalmente, para reincidir en algunos de nuestros argumentos.
4.2. A partir de ahí, el asunto está únicamente pendiente de Sentencia, y en la "cola" de
las decisiones a adoptar de la Sala correspondiente, que, como he dicho, más o menos, vendrá
a los 2 años, a contar desde la fecha de interposición de nuestro recurso (dic2003).
4.3. Es posible que, a efectos de la Sentencia, se acumulen, en la fase final, y por el
propio TS, todos los recursos pendientes contra el mismo Real Decreto,(CCOO, UGT, etc.),
para que haya una única decisión coherente del TS, pero en ese supuesto, tampoco variarán
sustancialmente los plazos expuestos.
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COMISIÓN CARRERA INVESTIGADORA
(Enviado por Leni Bascones)

Actualmente en la comisión hay dos grupos de trabajo:
1. El grupo que podríamos decir que tiene más que ver con lo académico. En este grupo hemos
estado discutiendo temas tipo Humanidades y Evaluación principalmente, aunque también se
han tratado otros temas. En este es donde se tratará el tema de control predoctoral.
Últimamente el grupo ha estado parado. Aunque en breve esperamos resucitarlo.
2. El grupo de incorporación de doctores a empresas. En este grupo hemos estado un poco
perdidos en cierto sentido porque hemos cambiado el planteamiento inicial de como
pretendíamos enterarnos un poco más de la situación y porque la gente que había estaba muy
liada con su trabajo. De hecho la gente que había probablemente lo deje. Lo bueno es que ha
entrado gente nueva. En estos días también esperamos relanzarlo.
El que la comisión haya estado un poco parada creo que obedece principalmente a dos
razones: El trabajo de la comisión no es de los de hacer las cosas para tal día u hora, y es fácil
que uno piense ya la haré y que al final nunca encuentre el momento.
Temas colaterales:
LOU: en principio este tema podría considerarse dentro de CI. Actualmente es una lista aparte.
Y creo que es importante que siga así porque de esta forma la gente no lo deja colgado. Al
estar yo en la lista me aseguro que lo que se propone desde LOU no vaya en contra de lo que
se propone desde CI.
Jornadas. Hay una mesa CI en las jornadas.

COMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
(Enviado por Oriol Ramos)

Hay 6 trabajos "en marcha" funcionando actualmente: Sociológico, RRLL, SRR, tablas de
becas, tablas de países y comparativa 2+2.
La evolución de estos trabajos ha dependido de varios factores. Aunque un denominador muy
común ha sido la falta de "iniciativa" personal en muchos casos. La falta de personas con
conocimientos específicos también ha supuesto un freno en algunos casos.
Un comentario especial merece el trabajo de tablas de países. En varias ocasiones he intentado
establecer un marco de colaboración entre doc y AAEE. Naturalmente, si a los problemas que
tenemos en doc le hemos de sumar los que tienen en AAEE, el resultado es más que
previsible. Espero poder hablar con ellos de este tema en esta Asamblea a ver si encontramos
alguna manera de agilizar.
Por último, el cambio de coordinador. En noviembre dejo la coordinación de doc. En principio,
Marta Vicente, quien vendrá a la Asamblea, se ha mostrado dispuesta a substituirme.
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COMISIÓN DE CONTACTOS CON INSTITUCIONES
(Enviado por José MartínezHernández)

Resumen por temas, desde abril de 2004 hasta septiembre de 2004.
Anterior Gobierno
LA Ministra de Sanidad en funciones, Ana Pastor, fue a visitar las instalaciones y personas del
CINC. Visita que fue recibida por el colectivo naranja (4142004).
Nuevo Gobierno
Interesante mail (4202004) donde explica como queda y quienes son, la nueva estructura del
MEC.
ZP y la Ministra
Después de mucho trasiego y modificaciones, quedan listas y se mandan a la presidenta de JI
para que las envíe a La Moncloa (Las cartas no están en la web y por eso no pongo ningún
link) (4192004).
Respuesta por parte de ZP (572004).
Nueva carta a ZP (5262004)después de discutirla mucho.
Declaraciones de la Ministra de Educación (612004) en el Parlamento, donde dice que en el
2005 habrá SS para todos los becarios.
Diputada Eva Sáenz
Dado que es una antigua becaria, se le escribió explicándola la PL (4282004) y por si podía
hacernos de contacto con la comisión de Ciencia.
Respuesta favorable (4292004), aunque no depende de ella.
Senado
Por medio de ABECA, se puede contactar con una Senadora (5192004) que está en la
Comisión de Educación y Ciencia, Patricia Hernández.
Org
Nos piden que en futuras reuniones con el Ministerio (4222004), comentemos el caso de los
becarios que viene de Latinoamérica y que no puede traer a sus familias porque al
considerarles estudiantes no les dan lo de reagrupación familiar.
Secretario de Estado
De nuevo, carta de presentación.
Llamada de Salvador Ordóñez a Olga Doñoro Rodríguez (4292004) para ponerse en contacto
con la asociación y poder debatir algunas propuestas.
(5272004). Primer contacto con Ordóñez y Leonardo, una primera impresión general buena
pero sin llegar a comprometerse en nada. Compromiso de futuras reuniones.

La segunda reunión, anunciada en 15 días sufre retrasos (2362004) Llamando al señor
Ordóñez . Ante la tardanza se opta por hacer turnos para llamar a Ordóñez.
Contacto con Ordóñez (772004)en la toma de posesión del Director del CSIC, se comenta que
la reunión debería ser antes de Agosto.
Por fin hay fecha (872004) para la segunda reunión el 26 de Julio; los asistentes propuestos
son los mismos de la primera reunión: Elvira Martín, Antonio Martínez y Nelo Boix.
Aplazamiento de la reunión (1572004) al 29 de Julio, mismos participantes.
Tras un debate en la lista de correo se acuerdan por prioridades los temas a tratar en la reunión
(2372004).
Reunión con el secretario de Estado (3072004); Temas tratados: malestar por el comunicado
de prensa de crítica hacia el gobierno, incorporación de los becarios en el RGSS, modificación
del Estatuto del Becario y PL, modificaciones a hacer efectivas en Enero del 2005,.Otros
temas: Ley de la Ciencia, carrera investigadora y problemas con las FPU.
CRUE
Se recibe respuesta del rector (2404) de la Universidad Antonio de Nebrija. No nos contesta
respecto la carrera investigadora, pero nos manda un informe redactado por un grupo de
expertos europeos en los que se trata el tema de la formación de investigadores.
Mª Pilar Fernández Otero, Vicerrectora de Investigación y Tercer Ciclo de la Universidad de
Navarra nos agradece el informe (4222004), y comenta la dificultad de los Organismos no
Estatales para conseguir financiación.
Respuesta de Josep Ferrer Llop (572004), Rector de la Universidad Politécnica de Catalunya
en relación al informe CI.
PL
Apoyos confirmados: IU, CHA, CIU
Apoyos positivos (pero sin confirmar): Nafarroa Bai, PNV, EA
Parece ser que el BNG también había confirmado su apoyo, pero aún no hay nada claro.
Apoyos también de ERC y Coalición Canaria.
La JD nos ofrece su ayuda con este tema (4202004), debido a la importancia q tiene.
Carta a Labordeta (CHA) (4302004).
Carta a Llamazares (IU) (532004).
Respuesta favorable de IU .
Carta al PP (542004).
Respuesta de Nasarre (PP) (552004).
Carta a Rubalcaba (PSOE) (542004).
Respuesta de Rubalcaba (5262004) donde nos remite a Montse Palma, portavoz de su grupo
en los temas relativos al Ministerio de Educación y Ciencia.
Contacto de Montse Palma (5272004).
Reunión con Mariscal (IUAndalucía) (5242004) donde explica la dinámica de aceptación y
votación de la PL.
Doble reunión (632004). Primero Montse Palma (GPS), donde en un principio no sabia nada,
interés por nuestra situación respecto a Europa. Piensan aplicar el 2+2, pero de la PL tampoco
sabía nada, y en cuanto su apoyo, hará lo que diga el Secretario de Estado.
Segunda, CIU, le pusimos al día de nuestra situación.
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Se está preparando una carta (672004) para mandarla a los 350 diputados antes de la
votación de la PL.
Mariscal nos dice (6152004) que lo más probable es que la PL vaya a Septiembre.
FPU
Recorte de gastos en las estancias breves en el extranjero, correo destinado al Secretario de
Estado (2562004).
Problemas con el seguro medico que está contratado hasta el 31 de Agosto, ¿qué pasa el 1 de
Septiembre?, carta a Ordóñez (1682004) parece ser que hay un cambio de compañía
aseguradora.
Convocatoria en el BOE a 27 de Agosto de 2004 (pdf)
Urge la necesidad de ponerse en comunicación con el Secretario de Estado ante la indignación
general ya que entre otras cosas presenta recortes en las dotaciones y ayudas así como la
obligatoriedad de la DEA para la renovación de la beca. Se avanza con información proveniente
de Drecerca acerca de un caso concreto a la vez que generalizable. Hay una comunicación
telefónica con Ordóñez al parecer el no leyó la convocatoria. Se empiezan a esbozar los
posibles contenidos de un comunicado de prensa. Posteriormente se recibe un correo de
Ordóñez en el que nos invita a ponernos en contacto con la Dra. Gral. de Universidades y
poner en su conocimiento las mejoras pertinentes a la convocatoria. Carta para la DGU
redactada por Antonio Martínez Ruiz con las propuestas de mejoras. La respuesta de la DGU
no se hace esperar nos propone una reunión para el lunes o martes días 6 y 7 de Septiembre.
Respuesta afirmativa de la FJI y confirmación que aparece en La Razón.
Búsqueda de colaboración externa a Insti para una mejor coordinación en el modo de acción
ante la crisis, hay nuevas colaboraciones por parte de afectados.
Se confirma la reunión con la DGU el martes 7 a la 19:00 así como los interlocutores, con la
presencia de un afectado por las FPU, Se aclara por parte de la FJI y en concreto de la
comisión de instituciones que las reuniones han de tener continuidad aunque en este caso se
trate un punto concreto siguen los problemas de fondo.
Hay nuevas adhesiones a la protesta por el desaguisado de la convocatoria por parte de
Vicerrectores de universidades
Sindicatos
Rueda de prensa conjunta
Propuesta de rueda de prensa (172004)conjunta con los sindicatos.
Respuesta de USO (172004) respecto al evento
Acuerdos y desacuerdos con los sindicatos (272004) debate sobre prioridades en el modo de
acción de PrecariosInsti y sobre las intenciones de los sindicatos.
La ausencia de UGT como invitada puede aparentar ruptura entre las sindicales, se replantea la
conveniencia de la rueda de prensa.
Respuesta de UGT (972004) a la iniciativa; la rueda de prensa no se lleva a cabo.
Debate sobre la colaboración con sindicatos
Ofrecimiento de colaboración (1372004) por parte de las centrales sindicales.

Reunión con diputada del congreso por IU
Contactos con IU (572004) para convocar una reunión tras el comunicado de prensa de
protesta enviado a El País.
La reunión convocada en un principio para el 1415 de Julio al final es aplazada, (1372004)
por parte de la diputada, hasta Septiembre.
Documentos
Enlace a una página con documentos varios sobre Ciencia y Tecnología (4272004).
Los Defensores del Becario nos envían sus propuestas (5132004).
Carta de presentación al presidente del CSIC (5182004).

Autonomías
Andalucía
Reunión con el Vicerrector de Política Científica (622004) de la Universidad de Córdoba.
Reunión con la junta de Andalucía (2972004) puesta al día, temas tratados: funcionamiento de
la nueva consejería, temas 0+4, 2+2..., la DEA como requisito en el 2+2, negativa a su
eliminación con efecto retroactivo. También se pasó por temas: RGSS, devolución del IRPF...
Castilla la Mancha
Reunión (2772004) de Marisa Alonso con el Director provincial de Educación de Salamanca y
el Secretario de Educación de Nuevas Generaciones de Salamanca: puesta al día y
compromisos de futuro.
Cataluña
Nos reenvían un recorte de prensa (3404) al Director General de Recerca de la
Generalitat de Catalunya (Francesc Xavier Hernández) donde comenta sus propuestas y
esperanzas para el futuro.
El Director General de Recerca se está planteando el 1+3 (542004).
PNL
Comunidad Valenciana
La Conselleria rechazó los Estatutos (4202004) de la Universidad de Valencia, entre otras
razones, no aceptaba a los becarios como PDI en formación.
El Claustro de la Universitat de Valencia aprueba los Estatutos (612004) tal y como están, y
serán devueltos así a la Conselleria
Presión sobre la Universitat Politècnica de Valencia (6142004), para la aceptación de la hija de
una becaria en su guardería.
Reunión con el Vicerrector de la UPV, (772004) pocos avances sobre el estatuto del becario
pero algunas iniciativas interesantes.
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Extremadura
En la ASAMBLEA de Extremadura (4292004) se aprueban: ayudas revestirán los dos
primeros años la forma de beca y los dos años siguientes contratos en prácticas con la UEX
que será subvencionado por la Junta de Extremadura.
Madrid
Propuesta de PNL (572004) en la Asamblea de Madrid por parte de IU.

COMISIÓN ASUNTOS EXTERIORES
(Enviado por Yolanda Calle)

Participación de Teresa Sanchos representando a FJI como oyente en uno de los eventos
organizados por Science Next Wave y primer contacto con esta organización. Ambas partes
interesadas en organizar algo parecido en España. Deberíamos retomar este contacto en los
próximos meses y ver si es posible organizar algo similar tal vez, como evento satélite de las
Jornadas para Jóvenes Investigadores (se planteará en las listas en breve).
Participación de los representantes de FJI, Miriam del Valle y Daniel Espada en Eurodoc 2004.
Nuestros representantes además mantienen informada a FJI de las actividades de Eurodoc
durante el año con resúmenes periódicos.
Participación de Diana Romero Cliquet representando a FJI como miembro de Eurodoc en la
conferencia sobre política científica a nivel europeo: "The Europe of Knowledge 2020  A vision
for Universitybased research and innovation" en Lieja.
Participación activa de la comisión en la elaboración de los estatutos de Eurodoc.
Esperamos en el año que viene continuar con las actividades relacionadas con Eurodoc y si es
posible establecer nuevos contactos con otras instituciones internacionales.
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COMISIÓN DE MEDIOS
(Enviado por Emilio Castro Otero)

Número de miembros: 25 miembros en la lista
Número de Comunicados: Desde la anterior Asamblea, 6 comunicados enviados en 7 meses
y medio. Además el comunicado de la Rueda de Prensa con los Sindicatos que se quedo
archivado, y otro comunicado a la espera de salir sobre la PL Andaluza en el Congreso.
Número de Cartas al director: La mili científica, Ser Xove e Investigador, Bolsas: economía
mergullada, Homologación,... las correCciones y rectificaciones de Virgilio
Entrevistas y reportajes: Actualidad Económica, Financial Times, TeleCinco, Localia
(Salamanca), La Opinión de A Coruña, varias radios...
Censo de Asociaciones:
Canarias: Marta Lopez Darias
Córdoba: Ángel Blázquez, Ángel Villegas
Galicia: Emilio Castro, Andrés Baselga
Madrid: José Antonio Mendiola, Ana López Cudero, José Ignacio Jiménez, Jaime Martí
Málaga: María del mar Roldan
Navarra: Raúl Catena, Aurelia Hernández
Salamanca: María Alonso
Valencia : Sergi Campillo, Daniel Montesinos
Zaragoza: Rafael Martín
Asociaciones que enviaron el último comunicado:
Córdoba: Ángel Blázquez
FJI/Precarios: Jaime Martí
Galicia: Emilio Castro
Málaga (+Andalucía sin asociaciones): Maria del Mar Roldan
Navarra: Aurelia Hernández
Salamanca: Maria Alonso
Valencia: Sergi Campillo
Zaragoza: Rafael Martín
Debilidades
Falta gente para redactar borradores y no todas las asociaciones tienen un representante en la
comisión.
Cierta lentitud a la hora de sacar comunicados urgentes
Excesiva extensión de los comunicados (a veces sería mejor algo corto y “contundente”;
máximo media cara)

La capacidad de responder ante las llamadas y requerimientos de los periodistas tras el envío
de comunicados se ve muy reducida por la falta de miembros en la comisión y representantes
en todo el territorio nacional.
Listados de correos de los medios algo obsoletos. Necesidad de actualización.
Pérdida de independencia respecto al discurso de los partidos políticos
Amenazas
Mantener un discurso repetitivo
Pérdida de atención de medios de comunicación tendentes al Gobierno y ser vistos como
partidarios de la oposición
Confusión mediática ante la creación ya de contratos de investigación pre y post doc:
necesidad de crear un discurso sobre la precariedad laboral (distinta de la no laboral que
suponen las becas) que suponen los nuevos contratos de investigación pre y post doc.
Cierta lentitud a la hora de sacar comunicados urgentes
Excesiva extensión de los comunicados (a veces sería mejor algo corto y “contundente”;
máximo media cara)
La interpretación de los comunicados son tendenciosas, creo que recientemente hemos
abusado de fórmulas del tipo “el PP dice” o “el PSOE dice”
Fortalezas
Ganancia de atención de medios de comunicación no tendentes al gobierno (La Razón y el
ABC, principalmente)
No existe otro colectivo de jóvenes investigadores que nos haga la competencia
Somos un referente en temas de I+D a nivel mediático ( nos piden la opinión cuando escriben
en general sobre la situación de la I+D en España)
Acceso a entrevistas directas. Cada vez se hace más extensivo lo de “te llamo y me lo cuentas
de primera mano”.
La imagen del becario estudiante y en formación ha pasado a ser de joven investigador (como
colectivo carente de derechos) en la interpretación de la noticia por parte de la prensa.
Oportunidades:
Ser una referencia más en todo el debate público sobre los problemas en la investigación.
Ahora siempre nos llaman para ver qué opinamos.
Trabajar por una mayor cobertura en radio y especialmente televisión en programas de
reportaje. Entablar contacto con periodistas de televisión.
Mayor contacto directo con los periodistas de medios nacionales especializados en estos
temas.
Cartas al director
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COMISIÓN WEB
(Enviado por Virgilio Gómez)

La actividad de la Comisión se ha visto bastante reducida debido a la falta de miembros en la
misma y a la duplicidad de cargos del Coordinador. Algunas páginas, como la de los
representantes en la FJI, pueden estar obsoletas.
A raíz del “asunto FPU”, se han realizado 3 incorporaciones a la comisión y es de esperar que
la actividad de la comisión vaya a más en el futuro. A estas 3 personas hay que añadirles la que
se encarga de subir los recortes de prensa.
De las 3 personas incorporadas, una se encargará de acabar la FAQ de Precarios, otra de
actualizar los representantes en la FJI y la última de la página de las FPU, aunque conforme
vayan cogiendo soltura espero darles más trabajo.
Se ha redactado un documento que se incorporará al Reglamento y que describe de forma
somera y breve las distintas secciones de que consta la web y cómo modificar algunas de ellas.
Este último apartado es de especial interés para coordinadores y otros voluntarios que se
encarguen del mantenimiento de páginas en la web.
Como curiosidad, durante el “asunto FPU” un gran número de personas visitaron la página web
de Precarios, superando en pocos días el número de visitas que la página suele recibir en todo
un mes. Las páginas más visitadas fueron el Foro, que sirvió a los becarios para coordinarse e
intercambiar información, y la página con la información sobre las becas FPU (que se creó a
modo de resumen de todo lo que iba pasando).
El máximo número de visitas se dio durante lo días 8 y 9 de septiembre (¡¡con casi 40.000 cada
día!!). En lo que va de mes se han producido 4470 accesos a la página de información de las
FPU y 11480 al foro durante el mes de septiembre.
Algunos temas puntuales:
Se han seguido haciendo copias de seguridad de la web, y se ha mejorado el sistema para
reducir el ancho de banda necesario para las mismas, de forma que sólo se descargan los
ficheros nuevos o que hayan cambiado, y no todos como se hacía antes.
Se colocaron un par de lazos negros en la página principal debido a los atentado del 11M.
Se creó un enlace desde la página principal al Informe CI.
Se dio acceso a Jaime (coco Medios) para que suba los comunicados de prensa a la web.
Creación de un apartado en la página principal para albergar los números de la Gaceta
Precaria.
LISTA DE PRIORIDADES PENDIENTES:

Hacer listado de páginas que se deben modificar frecuentemente y sus
incluirla en el reglamento.

responsables, e

Páginas a actualizar “URGENTEMENTE”:
La del resumen de la comisión.
La de información en inglés.
La de las "posturas" de grupos políticos. Esta lleva bastante trabajo, aunque no estaría
de más ahora que se han establecido contactos con varios partidos por el “asunto
FPU”.
Crear un pequeño listado de eventos próximos relaciones con Precarios (reuniones,
charlas, manifestaciones, etc.).
Crear mapa de la web, para ubicar más fácilmente las páginas.
Álbum de fotos. Poner fotos de las manis, una sección con las jetas de los Orgos, etc.
Crear una zona vídeos (de Precarios, ¿eh?).
Recopilar material propagandístico de Precarios: panfletos, carteles,etc.
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COMISIÓN ANDALUCIA
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio de coordinador, de Pablo Porras a Antonio Caballero
Cambio de equipo Consejería, nuevos interlocutores
Reunión precarios andaluces en Sevilla
Convocatoria de becas 2+2
PL andaluza
 Reunión en Sevilla (20304) donde se trató de enfocar los objetivos de la
comisión como parte de las directrices marcadas desde la FJI de priorizar
trabajos. Básicamente, el cometido de la comisión sigue siendo el de servir de
interlocutor entre la Junta de Andalucia y la Federación. Se trató de darle a la
comisión por su carácter especial una organización más compleja, tipo FJI
andaluza donde se tratase de repartir las labores de medios, instituciones,
movilizaciones, etc…, si bien hay gente de distintas asociaciones andaluzas en
diversas comisiones trabajando activamente aunque nunca se ha llegado a
poner en marcha.
 En la misma reunión se hicieron esfuerzos por parte de distintas asociaciones
andaluzas para ayudar a formar la asociacón de precariosSevilla, lo cual
facilitaría mucho los contactos con las instituciones, ya que actualmente
cualquier reunión obliga a desplazarse a nuestros Representantesentantes
desde otras provincias. Hasta ahora se sabe que la posible asociación sevillana
tiene los estatutos listos, aunque aún no ha terminar de concretarse.
 Gran parte del trabajo realizado por la comisión ha tenido que ver con la
convocatoria 2+2 andaluza. Esta convocatoria se puso a disposición de la
comisión antes de su publicación en el BOJA, y la cual produjo negociaciones
con la Consejería ya que presentaba problemas graves. El más importante es
la falta de retroactividad de esta convocatoria. Esto llevó a la Consejería a
realizar una consulta jurídica con un resultado realmente decepcionante y una
interpretación muy arbitraria que ha servido como excusa para dejar fuera de
los posibles contratos a todos los beneficiarios de convocatorias anteriores.
 Tras el cambio de legislatura, la Consejería cambió de organigrama y han
aparecido nuevos responsables en política científica. Tras mandar varias cartas
de presentación se consiguió de nuevo establecer contactos con la JA y en una
última reunión se plantearon las reivindicaciones de nuestro colectivo. También
se ha solicitado desde los responsables de la JA acceso al documento
comparativo de distintos 2+2 que actualmente está llevando a cabo la comisión
de documentación. Todo ello está pendiente de discutirlo con el máximo
responsable José Dominguez, que no apareció en la anterior reunión, en una
próxima prevista para octubre.
 En caso de no avanzar en nuestras reivindicaciones, se propondrán posibles
movilizaciones y actos de protesta.
 La PL andaluza se elevó al fin a Madrid y desde aquí se establecieron
contactos con diputados de la JA para obtener información que sirva a la

comisión de Instituciones antes de la presentación de la PL ante el congreso de
los diputados.
También se pidió consulta jurídica acerca de la legalidad de la falta de Representación
de los IIFI en muchas universidades y centros de CSIC andaluces. La respuesta fue que la
situación no era necesariamente ilegal.
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OTRAS COMISIONES

Otras comisiones que presentan oralmente su resumen a la Asamblea:
LOU: Oriol cuenta que no se ha redactado un estado de la situación. Se comunica que Ordóñez
no ha hecho mucho caso de las propuestas que se le hizo.
Género: Ana Canda cuenta que se elaboró un cuestionario al respecto y se va a llevar a los
vicerrectorados que se pueda para ver la viabilidad del estudio de género.
Lista CSIC: David Lozano comenta que la lista está casi muerta. Se ha utilizado para carta con
tema IRPF, sin respuesta institucional (se mandó como colectivo investigadores del CSIC). No
hay respuesta.
Resúmenes: Rafa Madueño dice que la cosa va bien, ha entrado una nueva voluntaria y puede
que tengamos 4 miembros en la comisión.

V Asamblea Extraordinaria
Federación de Jóvenes Investigadores – Precarios
Granada, 18 de septiembre de 2004
Asistentes:
Irene Checa García: Representante en funciones Precarios Almería.
Pablo Porras Millán: Vocal JD.
Juan Antonio Navarro: Representante Joves Investigadors.
Antonio de la Nuez de la Torre: Representante Innova.
Emilio Castro Otero: Representante Precarios Galicia.
David Lozano Pérez: Presidente y representante Precarios-Córdoba.
Rafael Madueño Jiménez: Representante Córdoba.
María José López Martínez: D-Recerca.
Marta Vicente Crespo: Joves Investigadors.
Antonio Caballero Reyes: Representante de ASI y coordinador de comisión Andalucía.
Sergio Arrojo Mayor: Coco Movilizaciones.
Salomón Aguado: Representante Madrid.
Rubén Gonzalo Moreno: Representante Madrid.
Virgilio Gómez Rubio: Vicepresidente FJI y coco Web.
Oriol Ramos Terrados: Coord. Doc. Y vocal JD.
Pere Pérez Millán: Supercoordinador. Lleva grupo trabajo jornadas.
Cristina Jiménez Ortigosa: Tesorera FJI.
Daniel Ortega Ponce: Representante y presidente de IBECA.
Ana Canda Sánchez: Presidente y representante Galicia.
Aurelia Hernández Moyés: Representante de AJIN-NIGE.
Iñaki Angós Iturgáiz: Secretario y representante de AJI.
Elena Correra Álvarez: Invitado de ASI y de Insti.
Mª del Mar Roldán García: Presidente y representante de Málaga.
Juan José Valderrama Arquero: Invitado de Málaga.
Belén Gago Calderón: Representante y tesorera de Málaga.
Gerard Asensi Sala: Invitado de D-Recerca.
José Martínez Hernández “Pepo”: Coordinador Insti.
Tatiana Gil Fuentes: Representante ABECA.
Marta García Sánchez: Presidente FJI.
Miguel Ángel Rubio Escudero: Invitado de Precarios Almería.
Lugar y fecha:
La Asamblea se celebra en la Faculta de Ciencias de la Universidad de Granada. Comienza a las
10:43 y concluye a las 12:42, del domingo, 18 de septiembre de 2004.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior:
El acta es aprobada por asentimiento.
2.- Elección de la Junta Directiva.
Se elige a Virgilio Gómez como Presidente, a Oriol Ramos como Vicepresidente Aurelia
Hernández como Supercoordinadora y a Irene Checa y Mª del Mar Malagón se incorporan como
Marta García Sánchez
Presidenta FJI-Precarios
DNI:51.408.548-Y

Jaime Aja Valle
Secretario FJI-Precarios
DNI: 13.794.133-K
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vocales. De la anterior Junta Directiva continúan con la misma responsabilidad Jaime Aja
(Secretario), Cristina Jiménez (Tesorera) y Pablo Porras (Vocal) como vocal de JD.
Nueva Junta Directiva de la FJI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Virgilio Gómez Rubio.
Vicepresidente: Oriol Ramos Terrados.
Secretario: Jaime Aja.
Tesorera: Cristina Jiménez.
Supercoordinadora: Aurelia Hernández.
Vocal: Mª del Mar Malagón.
Vocal: Irene Checa.
Vocal: Pablo Porras.

3.- Ruegos y preguntas:
En este punto se tratan las cuestiones que quedaron abiertas en la Asamblea Ordinaria, por
decisión de esta en la jornada anterior.
Se decide subir la cuota de las asociaciones hasta 2 euros por socio, independientemente del
número de socios. Esta subida entrará en vigor en el pago de la cuota de 2004. En la votación se
decide entre tres opciones (1ª, subir a 1,50 €; 2ª, subir a 2 €; y 3ª, subir a 1,5 € la cuota 2004 y a 2 € a
partir de 2005), con los siguientes resultados:
Primera
opción
ABECA:
Navarra:
Granada:
D-Recerca:
IBECA:
Salamanca:
Joves Investigadors
Almería:
Galicia:
Madrid:
Málaga:
Votos

Segunda
opción

Tercera
opción
1
2
2
1
1
2
5
1
2

13

1
5

La segunda opción obtiene 13 votos y la tercera opción 5. Precarios-Madrid se abstine de
votar.
Se paga la cuota a 2 € x socio, independientemente del número de socios. Entra en vigor a
partir de la próxima cuota.
Se debate el tema del número de socios. Hay un recuento anual y se decide que debe
entregarse un documento elaborado en cada asociación en el que conste el número de socios,
firmado por el secretario. Se establecen de fecha límite el 31 de enero para hacer los recuentos y
pagar las cuotas. Se decide que se especifique esto en el reglamento.
Se debate el tema de que las asociaciones morosas sin llegar a tomas ninguna decisión. Ana
Canda sugiere que se busque otros diseños para las camisetas, tema que se encarga la comisión de
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movilizaciones. Se propone impulsar la comisión jurídica. Marta García plantea el tema estructurar la
coordinación listas FJI-foro, pero no se decide ningún cambio.
Irene Checa plantea la propuesta de mantener una base de datos con las condiciones de
representación para poder usarlo a nivel de negociaciones con las universidades u otros OPIs. Oriol
Ramos señala que es un trabajo que está repartido entre varias comisiones y que simplemente hay
que unificar y estructurar el trabajo. Se propone a Irene Checa que mande la petición de unificar esta
información.
La Asamblea concluye con el agradecimiento por su trabajo a Antonio Caballero, que ha
coordinado la organización de la Asamblea, y a Marta García, Presidenta saliente.
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