Actas de la Asamblea de ASI

25 de Septiembre de 2006, aula A15 de la Facultad de Ciencias
de Granada

Asistentes
David Fairén Jiménez, Jabier Ruiz Mirazo, Sergio Morales Torres, Luisa
Pastrana Martı́nez, Pablo Cascón Katchadourian, Mario Cámara Sola, David
Gallego Torres, Ma Pilar Guerrero Contreras, Sheila López Rosa, Javier
Valdés Cano, Francisco González Galindo, Cecilia Galindo González, Ana
López Montes, Ma Gloria de la Torre Adarve, Alfredo Caro Maldonado, Virgina Salavert Andrés, Alicia Ortigosa Alcón, Daniel Molina
La Asamblea comienza a las 19:15. Se tratan los siguientes puntos del
orden del dı́a:

0.

Aprobación de las actas de la Asamblea
anterior
Debido a la ausencia del Secretario de la Asociación, y a no haber si-

do mandadas las actas anteriores a la lista, se postpone este punto para la
siguiente Asamblea.

1.

Situación UGR

Las peticiones que se habı́an hecho al Vicerrectorado de Investigación para
la cesión de un espacio fı́sico para la Asociación, un espacio en el que alojar la
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página web, el acceso a la lista de los correos electrónicos de los doctorandos
en la UGR y el acceso a la lista info-ugr no han tenido contestación positiva
por el momento. Este tema se tratará de nuevo en la próxima reunión con el
Vicerrector.

2.

Situación con la Junta de Andalucı́a

Se informa de la denuncia presentada por ASI ante la Inspección de Trabajo el dı́a 1 de Agosto de 2006. En ella se pide la adecuación de las becas
de la Junta de Andalucı́a (JA) durante sus dos primeros años al Estatuto
del Personal Investigador en Formación (EPIF), de manera que se cotice a
la Seguridad Social (SS). En unos 2 meses se tendrá respuesta.
Se resumen las últimas reuniones con la JA (los resúmenes ya habı́an sido mandados a la lista, los interesados pueden consultarlos allı́). En ellas se
trataron, entre otros, los problemas del 2+2 y los proyectos de excelencia. La
JA está en conversaciones con la SS para dar cotización a todos los becarios
en los dos primeros años desde el mes de Febrero. Se comentan los problemas
para dar de alta en la SS a los becarios de los proyectos de excelencia de la
convocatoria del 2005. En la próxima orden de los proyectos de excelencia
pretenden implementar un 1+3, ya que según la JA, en un alarde de lucidez,
un 0+4 contradice el EPIF. Se discuten posibles fórmulas de 0+4 para presentarle a la JA en una próxima reunión. Se decide hacer una propuesta de
0+4 en conjunto con las demás asociaciones andaluzas.

3.

Estatutos UGR

El Vicerrectorado de Investigación quiere modificar cómo están recogidas
en los Estatutos de la Universidad las diversas figuras de Personal Investigador, por lo que ha pedido nuestra colaboración para trabajar en esto,
junto con otros colectivos. Se discute la conveniencia de preparar nosotros
una primera versión de los Estatutos, partiendo quizás de los Estatutos de
otras Universidades aprobados recientemente, para presentarlo al Vicerrec-
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torado, o de pedir un borrador al Vicerrector sobre el cual presentar nosotros
modificaciones. Se comenta que CCOO ya tiene un borrador. Se acuerda
que, en la próxima reunión con el Vicerrector, se le pedirá un borrador de los
Estatutos, y a la vez se creará un grupo que empiece a trabajar en la redacción de una primera versión. El grupo estará formado por David Gallego,
Cecilia Galindo (la prima) y Francisco González (el primo). Alfredo Caro
intentará estar en contacto con CCOO para conseguir el borrador.

4.

Riesgos Laborales

Se informa de la reunión celebrada con el Servicio de Riesgos Laborales
de la Universidad de Granada. Según ellos, los becarios siempre han tenido
derecho a cursos de formación. En cualquier caso, al ser contratados por el
EPIF, este derecho es ahora incuestionable, por lo que animan a escribir una
carta formal pidiendo el acceso a estos cursos.
En cuanto a los informes de riesgos laborales, según este Servicio todos
los laboratorios han sido inspeccionados, estando los informes en poder de los
Directores de Departamento. Se comentan diversas situaciones de inseguridad
en distintos laboratorios/departamentos de la Universidad y el CSIC. Por
tanto, se decide escribir una carta a los Directores de Departamento pidiendo
los informes en nombre de la Asociación. Ana López se encarga de buscar las
direcciones de correo electrónico de los Directores de Departamento, y Javi
Gálvez de escribir las cartas.

5.

Sindicatos

Antes del verano se hizo una reunión con CCOO, en la cual quedaron
muchas preguntas sin respuesta. También esta pendiente una reunión con
UGT.
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6.

Hacer o no hacer el Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Granada, esa es la cuestión

Se propone realizar una reunión/jornada para tratar de forma más relajada diversos temas que afectan a la investigación, invitando si se considera
conveniente a miembros de otras asociaciones andaluzas. Se plantean varias
posibilidades: talleres en los que se discutan aspectos como la propuesta de
0+4 a la Junta, hacer varias charlitas sobre diversos ámbitos de investigación
(humanidades, ciencias, investigación técnica), realizar a la vez un concurso
de pósters, hacer también un barril... Se propone como fecha el Sábado 18 de
Noviembre. Se discuten diversos lugares donde se podrı́an celebrar: Ciencias,
Cartuja, Colegio Mayor Isabel la Católica, Carmen de la Victoria. Se decide
crear una comisión que lleve el asunto, haga una propuesta preliminar y la
manden a la lista para discutirla. Mario Cámara se ofrece como coordinador
y Sheila López como co-coordinadora.

7.

Asamblea en Salamanca de la FJI

Tendrá lugar el primer fin de semana de Octubre. Por parte de ASI asistirán David Fairén y Jabier Ruiz como representantes de ASI ante la FJI y
como oyentes/hablantes Cecilia Galindo (la prima), Alfredo Caro y Francisco
González (el primo). Nuestro amado presi hace una arenga a la participación
de las bases en las actividades de la Federación.

8.

Ruegos y preguntas
Sheila López plantea el problema de los investigadores con una beca de

la convocatoria de proyectos de excelencia de la JA del año 2005, los cuales
no cotizan a la SS y les retienen en IRPF. Expone las diversas gestiones
realizadas ante la Universidad, la Junta y Hacienda, cuyo resultado ha sido
el que cabe esperar en estos casos: ninguno, excepto el consabido cabreo por
los continuos viajes de aquı́ para allá. Se pide que se mande a la lista un re-
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sumen de las distintas reuniones con la Universidad para llevarla a la próxima
reunión con el Vicerrector. También se decide ponerse en contacto con los
demás becarios afectados y estudiar la posibilidad de pedir reclamaciones a
Hacienda para la devolución del importe indebidamente retenido. También
escribir una carta a Habilitación desde ASI exponiendo el problema. Por último, Jabier Ruiz insta a los afectados a presionar a la Junta para que cuanto
antes den de alta a estos investigadores en la SS

Se levanta la sesión a las 21:15, para dirigirse los asamblearios a las consabidas cervecitas cuelga-cargos.
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