ACTAS ASAMBLEA ASI-Granada.

9-Mayo-2007

Lugar: Facultad de Ciencias. Aula A-13.
Hora de inicio: 19:30.
Asisten: Jesús J. López Peñalver, David Fairén Jiménez, Clara Sáez Árcija, Mª Pilar
Guerrero Contreras, Juan Calvo Yagüe, Alicia Ortigosa, José Luis Polo, Paloma
Pizarro, Gloria Torres, Noemí Sánchez Hernández, Javier Valdés Cano, Cecilia
Galindo, Araceli González, Daniel Manzano.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior celebrada el 21 de Febrero de 2007.
Se decide que las actas de las asambleas deben aparecer en la página web de la
asociación.
2. Estado de cuentas de la tesorería de la asociación.
Jesús resume el estado de cuentas actual de la asociación:
- Saldo actual: 223.71 euros.
- ASI-Granada está al día en los pagos a la FJI. (Se han pagado 360 euros
correspondientes a la venta de camisetas y a la cuota de 60 socios).
- La FJI debe 400 euros a ASI-Granada.
- Está por recuperar el dinero correspondiente a las jornadas de jóvenes
investigadores de Andalucía celebradas en Granada.
- Se anima a todos los socios a realizar el ingreso de la cuota de la asociación
correspondiente a 2007 en la cuenta de La Caja Granada cuyo número aparece
en la página web: www.asigranada.org.
3. Plan de revitalización local.
Daniel resume el estado del plan de revitalización seguido en la comisión de
movilizaciones.
- Se está trabajando en dos charlas: “Iniciación a la Investigación” (enfocada a
estudiantes) y “Carrera Investigadora” (enfocada a investigadores)
- Se plantea la importancia de publicitar las charlas y el mayor interés de la charla
de “Carrera Investigadora” para dar a conocer la asociación.
- Se decide realizar una única charla a mediados o finales de Junio, enfocada a
investigadores que acaban de comenzar.
- La charla se realizará en las principales facultades dónde se puedan publicitar
suficientemente: Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho, Informática y Estación
Experimental del Zaidín.
- Se precisa de un coordinador en cada facultad y de más voluntarios para
realizarlas.
- Se decide dejar por el momento la charla de Iniciación a la Investigación con la
posibilidad de retomarla en el comienzo del curso académico. (Por ejemplo en
las jornadas de recepción del estudiante).
4. Tasa 50
Se realiza un breve recordatorio de en qué consiste la tasa y de las medidas
realizadas hasta ahora en oposición a la misma, entre ellas la redacción de un
manifiesto en contra de la tasa.

-

-

-

Se expone la situación en la Universidad de Córdoba: se ha realizado una pitada
y un manifiesto en contra de la tasa y parece que la Universidad se compromete
a exponer su oposición a la Junta de Andalucía.
El manifiesto en contra de la tasa 50 ha sido apoyado por distintos sindicatos,
pero no por CCOO que piden un cambio ya que consideran que la tasa debe
eliminarse para contratados o becarios, pero debe mantenerse para el resto de
investigadores ya que les ofrece así una vinculación con la Universidad.
Se decide no cambiar el manifiesto escrito en contra de la tasa 50 y mandarlo
como tal a la estatal, ya que se considera una tasa injusta en cualquier caso.
Se tratará el tema en la próxima reunión con CCOO para intentar que apoyen el
manifiesto.
Se tratará el tema en la próxima reunión con el Vicerrector de Investigación.
Se decide realizar próximamente una protesta en el vicerrectorado como medida
de presión en contra la tasa. (Junto a otros temas).
Se decide realizar alguna de las charlas de revitalización antes de la protesta para
darle la mayor difusión posible.

5. Situación con la Junta de Andalucía.
Cecilia resume la situación actual con la Junta de Andalucía.
- En un principio, la Junta apoyaba el 0+4 en la etapa pre-doctoral, tras el
desacuerdo de dos universidades andaluzas, la Junta se opone al 0+4.
- La Junta se compromete a sacar convocatorias abiertas, independientes de los
proyectos, de pre-doctorales, post-doctorales y de retorno.
- Se plantea la necesidad de realizar movilizaciones por varios temas: tasa 50,
0+4, errores en la Seguridad Social de las FPI, retrasos en las estancias.
- La próxima semana se va a celebrar una reunión con representantes de la Junta
de Andalucía.
6. Planificación de la reunión con el Vicerrector de Investigación.
Se deciden diversos temas a tratar en la reunión:
- Tasa 50: postura de la Universidad de Granada.
- 0+4 de la etapa pre-doctoral propuesto por la Junta de Andalucía: posición clara
de la Universidad de Granada.
- Continúan saliendo convocatorias de becas con cargo a proyecto.
- Convocatorias de becas para doctores de la Universidad de Granada: incumplen
el EPIF.
- Plantear la exigencia de que la Universidad articule una normativa clara para sus
contratos.
- Inclusión del personal investigador en fase inicial en las ayudas del GAS
(Gabinete de Acción Social): el vicerrector dijo que los sindicatos se oponían,
pero al menos CCOO está a favor.
- Plantear la posibilidad de enviar al Vicerrector el acta escrita de la reunión con
los acuerdos a los que se lleguen.
- La reunión se realizará tan pronto como nos den una fecha.
7. Relaciones con los sindicatos.
- Se decide tener una reunión con CCOO, a ser posible, antes de la reunión con el
vicerrector.
- Los temas a tratar con CCOO incluyen los temas planteados para tratar con el
vicerrector junto con el tema de RRLL.

-

En los temas en que ASI y CCOO tengan una postura común, pueden pasar a
través del comité de empresa lo que implica que los acuerdos a que se lleguen
aparezcan en actas oficiales.
- Se considera la posibilidad de realizar una reunión conjunta ASI-CCOOVicerrector.
- Investigadores Sin Remuneración Regulada (ISRR).
Virginia resume el trabajo realizado en la comisión de documentación, lo que
muestra la dificultad en la definición de los ISRR.
Se define la postura de ASI-Granada como la desaparición paulatina de los ISRR.
8. Organización de las próximas jornadas de la FJI en Granada.
Se decide realizar una reunión para tratar exclusivamente este tema.
La reunión se celebrará la próxima semana (14-18 Mayo).

Fin de la asamblea: 21:30.

