ACTAS ASAMBLEA ASI-Granada.

5-Julio-2007

Lugar: Facultad de Ciencias. Aula A-13.
Hora de inicio: 19:30.
Asisten: Javier Ruiz Mirazo, Francisco J. Durán Ruiz, Samuel Jhonson,
Cécile Poirier, Jorge F. M., Pablo Moreno García, Juan Calvo Yagüe,
Javier Valdés Cano, Cecilia Galindo González, Alicia Ortigosa Alcón,
Carlos Fernández García, María Dolores Ruiz Jiménez, Fernando Bobillo
Ortega, Paloma Mª Pizarro Tobias, Gloria Torres Cortés, Luis Aparicio
Díaz, David Fairén Jiménez y Araceli González Campaña.
1. Aprobación por asentimiento del acta de la asamblea anterior
celebrada el 9 de Mayo de 2007.
2. Planificación de calendario y estrategia de las reuniones con los
candidatos a Rector.
- Se decide intentar reunirse con los cuatro candidatos a Rector. (Las
elecciones tendrán lugar en Diciembre).
- Cecilia le escribirá a Antonio Campos (candidato que contactó con
ASI-Granada proponiendo una reunión) para intentar reunirse con él la
semana próxima.
- Se redactará una carta para enviar al resto de candidatos para
concertar las correspondientes reuniones que se harán probablemente a
partir de Septiembre.
- Se hace una primera lista de exigencias que presentar a los candidatos
para que las incluyan en sus programas:
a. Inclusión de todo el personal investigador, sin excepción, en el
Convenio Colectivo.
b. Creación de una oficina a la que acudir para presentar reclamaciones
varias ante los muchos problemas que surgen a diario con los diferentes servicios de
la Universidad.
c. Programa Predoctoral del Plan Propio con 0+4.
d. Eliminación de las becas de proyecto y su transformación en contratos.
e. Eliminación de la Tasa 50. (Se les propondrán que firmen el
manifiesto redactado en contra de la misma)
- Se decide completar la lista de exigencias en la lista de ASI, antes
de celebrar las reuniones.
3. Resumen de las actividades de la organización de las Jornadas Granada
2008.
Cada comité resume las actividades realizadas:
- Comité Artístico: se presentan varios logos para las jornadas. Se
eligen 3 para perfilarlos y la próxima semana se mandarán al foro de las
jornadas.
- Comité Científico: se decide que es necesario contactar con los
ponentes cuanto antes a fin de asegurar su asistencia a las Jornadas.
- Comité Financiero:

o Se ha elaborado un presupuesto para mandárselo al Vicerrector.
o Se solicitó ayuda a la Junta, a lo cual aceptaron. Se está intentando
contactar de nuevo, pero hasta el momento no contestan. Si finalmente no
colaboran, se dará a conocer que la Junta de Andalucía no apoya las
Jornadas.
o Se tendrán próximas reuniones con Ayuntamiento y Diputación.
o Transporte: se ha contactado con Alsina, Continental-Auto e Iberia y a
priori no responden. Se propone contactar con Spanair y con El Corte
Inglés. RENFE que colaboró en las jornadas de Bilbao, si parece que
darán billetes o dinero. Se contactará con los organizadores de Bilbao
para ver cómo se hizo.
- Comité Logístico:
- Se harán reuniones con los decanos de las facultades de
medicina,sociología y caminos para usar sus salones de actos.
- Es necesario buscar un sitio para la cena de despedida del viernes.
4. Convenio Colectivo y relaciones con los sindicatos.
- Los sindicatos defienden que todos los investigadores contratados sean
incluidos en el Convenio Colectivo.
- La principal discordia entre la postura de los sindicatos y la de ASI
es la defensa que hacen los sindicatos al apartado de promoción interna.
- UGT plantea si los apoyaríamos ante una huelga: se decide que la
apoyaríamos, pero con algunas reservas respecto al punto de promoción
interna.
Se decide preguntarles para que expliquen su postura ante este punto.
- Se mandará el Convenio Colectivo de la Universidad de Zaragoza a CCOO.
- El lunes vuelven a reunirse sindicatos y Rectores.
5. Temas pendientes con la Junta de Andalucía.
Se resume brevemente la situación actual:
- IU y PP presentaron una propuesta que incluía pre-doctorales 0+4 y
recuperación de los programas pre-doctorales, post-doctorales y de
retorno independientes de los proyectos. Todos los grupos lo apoyan
salvo PSOE.
- Se ha mandado un comunicado a los medios dando a conocer lo sucedido.
(Publicado en El Mundo del 5-Jul-07 y en el Diario Córdoba del 5-Jul-07).
- Se hace necesario realizar movilizaciones por las continuas promesas
incumplidas por parte de la Junta de Andalucía, los continuos retrasos
que se producen, etc. Se plantea la posibilidad de involucrar a
asociaciones de fuera de Andalucía para una posible manifestación en
Sevilla.
- El lunes Cecilia y Alicia van tener una reunión con un inspector de
trabajo para tratar el tema de las irregularidades en la cotización a la
Seguridad Social de los becarios de los proyectos de Excelencia del CSIC.
6. Temas pendientes con la UGR.
- Ana está redactando una propuesta de normativa para la desaparición de
becas de proyecto y su transformación en contrato.
- Está en marcha la elaboración de una normativa para la regulación de
la desaparición paulatina de los Investigadores Sin Remuneración

Regulada (ISRR). Irene se encarga y Quisco se ofrece para ayudarle.
- Se necesitan voluntarios para ayudar en la elaboración de ambas
propuestas.
- Una vez elaboradas, se enviarán al Vicerrector de Investigación que
afirmó que las presentaría en el Consejo de Gobierno.
- Se decide escribirle una carta a Manuel Roca para solicitar la
inclusión de todos los investigadores de la Universidad de Granada en el
Gabinete de Acción Social (GAS). Sam surge voluntario para elaborarla.
7. Organización de las charlas de divulgación de Septiembre.
- Se decide continuar con diversas charlas en Septiembre-Octubre, para
lo que hay varios voluntarios.
o Cartuja: Farmacia o Psicología (Javier) (o ambas).
o CIFA GRANADA (Jabier)
o Derecho (Quisco)
o Informática (Mario?)
8. Ruegos y preguntas.
a. Cecilia anuncia su futura dimisión como presidenta de ASI-Granada en
Septiembre como plazo límite.
b. Se presenta el borrador del nuevo Real Decreto que establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Este borrador
presenta diversos puntos a los que oponerse como la implantación de la
tasa de tutela académica (tasa 50). Pablo y Juan se ocuparán de
presentar los puntos en los que podemos no estar de acuerdo para
presentar las alegaciones oportunas a este borrador.
Fin de la asamblea: 21:20h.

