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PROPUESTA DE ORDEN
DE MAYO 2006:

DEL

DÍA

DE LA

ASAMBLEA ASIGRANADA 31

Duración prevista: hora y media.
Lugar y día: miércoles 31 de mayo.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Situación FJI y ASIGranada tras la manifestación y la reunión con la SEUI:
Se discutirá el futuro de las acciones y estrategias, junto con las reuniones mantenidas los días
17 y 18 de Mayo con CC.OO y la SEUI.
3. Reunión con el Vicerrector de Investigación y Tercer ciclo (II):
Por un lado se revisará brevemente las conclusiones de los puntos que se trataron en la
reunión mantenida el pasado 4 de abril de 2006:
∙ Espacio físico para la ASIGranada.
∙ Alojamiento web.
∙ Subscripción en la lista –infougr.
∙ Obtención del listado de doctorandos.
∙ Baremos del Plan Propio.
∙ Retrasos en los pagos de la Junta y otros programas.


Cartas a Gerencia.



Solución vía Caja General de Ahorros de Granada.

∙ Gente del CSIC impartiendo docencia en la UGR.
Por otro lado propondremos nuevos puntos que quieran ser tratados, junto con los ya
propuestos en la pasada reunión:
∙ ¿Cómo se va a aplicar el EPIF? Plazos, etc.
RR.LL ¿Cómo van a incluir a los postDEA? ¿Cómo funciona el gabinete de prevención de
riesgos laborales? ¿Van a entrar los investigadores preDEA? Y aun más ¿y los ISRR? ¿Existe
algún calendario al respecto de este tema? (Leer carta enviada al vicerrectorado en Madrid y
carta para el comité de seguridad y salud laboral de los centros).
∙ Investigadores en la UGR sin carga docente.
∙ Necesidad de mayores infraestructuras en la universidad para investigación y empresas.
∙ Estatuto del Becario de la Universidad de Granada.
∙ Endogamia en los departamentos.
∙ Tema contratados Ramón y Cajal ¿qué ocurrirá con este colectivo?
4. Contratos de la Junta y MEC
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Actuaciones para conseguir la aplicación del programa de la Junta o del EPIF. Se incluye la
información facilitada por el Vicerrectorado sobre los problemas en la contratación de la Junta,
además de revisar los problemas que podemos encontrarnos en la aplicación del MEC
(principalmente por el “contrato en prácticas”).
Se decidirá si es conveniente o no retomar el contacto con sindicatos como CC.OO.
5. Jornadas Andaluzas
Se propondrá la realización de unas Jornadas Andaluzas, con la implicación de las otras sedes
de precarios andaluces, sobre la investigación, la precariedad, etc. El objetivo podría ser
acercar el debate a los precarios y al mundo universitario, permitiendo debatir las ideas que no
dan tiempo durante una asamblea ordinaria.
6. Cuadernillo del Becario
Se comentará el estado del proyecto solicitado al vicerrectorado de estudiantes.
7. Estatutos ASIGranada
Se comentará el estado de la renovación de los estatutos.
8. Ruegos y Preguntas
∙ Asamblea de Salamanca, quien quiere ir.
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