INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ASAMBLEA DE FJI-PRECARIOS (2021)
La última asamblea fue en octubre de 2020. La estructura creada en 2020 con tres grupos más
o menos diferenciados se ha visto difuminada y ha habido algunas bajas y la falta de actividad
de algunos miembros que antes contribuían mucho. En general, la subida de 2018 a 2020 se ha
visto interrumpida. Nuestros objetivos desde la última asamblea eran básicamente 3: (1)
Encuesta estatal, (2) guía rápida de solicitud de ayudas predoc estatales, (3) otros informes o
comunicados relacionados con objetivos estratégicos (carrera investigadora, estatuto, salarios,
etc.). El trabajo y la toma de decisiones dentro de la comisión ha sido asambleario y horizontal.
Quiero agradecer a todos los miembros que han estado activos en la comisión su trabajo,
especialmente a Paco y a Vanesa, que se han encargado de coordinar un informe y una guía, y
a Gomer, Dani y Josué por su trabajo en la encuesta estatal.
Logros desde la última asamblea
Desde la última asamblea, la Comisión de Documentación ha llevado a cabo o colaborado
activamente los últimos comunicados de prensa de FJI (5 en total en el año). Todos los
comunicados agendaban aspectos clave de los objetivos de agenda de FJI.
En colaboración con otros voluntarios de FJI han realizado dos informes: el informe “Nuevos
parches, viejos problemas”, sobre las propuestas iniciales del gobierno de coalición en 2021, y
el Informe “Notas sobre la LOSU”, centrado principalmente en los aspectos de investigación y
figuras contractuales de lo que se conocía sobre la propuesta de ley.
Vanesa coordinó la guía rápida centrada en la solicitud de ayudas FPU y FPI. Es la segunda guía
rápida
Nuestro trabajado ha tenido el eco esperado en prensa, llegando a diarios de tirada nacional y
autonómica
Con respecto a la encuesta estatal ha habido un avance sustancial. Si bien no la hemos lanzado
todavía, Gomer y Josué han hecho un trabajo excelente dando forma a través de Lime Survey.
Dani volvió a reengancharse y su contribución ha sido esencial, y entre los tres han trabajado
de manera excelente. Ahora solo queda volcarlo a la web y lanzarlo.
Fallos
No terminar la encuesta a tiempo y no mantener la dinámica de crecimiento que se consiguió
de 2018 a 2020.
¿Qué se puede hacer en el futuro?
(1) Lanzar la Encuesta Estatal, (2) realizar un informe de la Encuesta Estatal, (3) ahondar en los
datos de la Encuesta Estatal a través de pequeños comunicados de prensa de manera
periódica, (4) actualizar a fecha actual el informe sobre la pérdida de poder adquisitivo de los
postdocs

Manuel Heras Escribano
Coordinador de la Comisión de Documentación.
Madrid, 23 de Octubre de 2020

