ACTAS ASAMBLEA ASI-Granada.

21-Febrero-07

Lugar: Facultad de Ciencias. Aula A-16.
Hora: 19:30.
Asisten: Jesús J. López Peñalver, Juanma Peralta Sánchez, Javier Valdés, Enrique
Doblas, Virginia Salavert, Juan Calvo, Rosa Elena Estévez, Gonzalo Prados, David
Gallego, Pablo Moreno, Alicia Ortigosa, Francisco J. Durán, Puri Gutiérrez, Namáa
Audi Al-Amiry, Irene Tirado, Ana López, Javier Ruiz, David Fairén, Araceli
González.

1. Cambios en la JD de ASI.
Se comunican los cambios de la JD de ASI:
Nueva secretaria: Araceli González.
Nuevo vocal de medios: Javier Valdés.
2. Participación de ASI en la asamblea de la JFI que se celebrará en Bilbao.
2.1. Se discute la posibilidad de realizar las próximas Jornadas/ asamblea (FebreroMarzo’08) en Granada. Se decide debatirlo en la lista y si sale un grupo de 5-6
personas dispuestas a organizarlas y un coordinador/a, se aceptará. Se considera
más factible celebrar la próxima asamblea (Septiembre-Octubre) en Granada.
Sólo se haría una de las dos cosas.
Se debe tomar una decisión antes de las jornadas de Bilbao.
2.2. Se leen los puntos del orden del día de la asamblea de Bilbao para explicar los
temas que se están tratando en la FJI.
3. Voluntarios para participar en las distintas comisiones de la FJI.
Se explica un poco las distintas comisiones que existen y se anima a participar.
Virginia se decide a participar en la comisión DOC.
4. Relación de ASI con los sindicatos.
Jesús resume la situación que hay con CCOO, cuya postura, en principio,
coincide con la de ASI. Hasta ahora es el sindicato que más se ha movido y que
más nos apoya. Jesús entra en la lista de CCOO, en posiciones no elegibles y
como representante de la postura de ASI.
Se decide seguir los contactos con los sindicatos, y en concreto con CCOO, que
se ofrecen a asistir con ASI a alguna reunión con el vicerrector.
Se decide tener una reunión con el vicerrector después de las elecciones
sindicales (14 Marzo?).
Se considera necesario animar a la participación en las elecciones sindicales.
(Pueden votar todos aquellos con un mes de antigüedad de contrato).
CCOO exige una postura clara de ASI respecto a los llamados “sin papeles”. Se
debate el tema y surgen posturas diversas. Se decide seguir debatiéndolo en la
lista y llegar a una decisión. Virginia se encargará de recoger las opiniones de la
lista.

5. Situación y problemas del personal postdoctoral.
David Gallego aclara que el vicerrector parece que se compromete a contratar a
los post-doctorales que van al extranjero, involucrando al departamento. Es
necesario solicitar autorización del departamento y presentarlo en
vicerrectorado.
6. Manifiesto Tasa 50
Se decide no enviarlo por el momento, a la espera de la reunión del viernes de la
Junta con los vicerrectores.

