Actas de la Asamblea General de la FJI

Acta de la Asamblea de la Federación de Jóvenes Investigadores–Precarios
Cádiz, 8-9 de febrero de 2003
Asistentes:
Mª José Serván
Diana Romero
Andrés Requena
Joaquín de Navascués
María Villarroya
Neftalí Sillero
Hèctor Garcia
Olga Doñoro
Alexandra

Daniel Montesinos
Pere Pérez
Christian Siegler
Sergio Lourenso
Mario Marqués
Felipe Martínez
Marta López
Jesús Navarro
María Jesús Reyes

Pablo Porras
Susana Paula
David Bastidas
Gabriel Navarro
Miguel Cid
Eduardo Ogando
Jose Manuel Crespo

Jose Gálvez
David Yáñez
Ana Muñoz

Presidente FJI
coord. Instituciones
coord. Movilizaciones
coord. Documentación
repr. D-Recerca
INNOVA

Secretario FJI
repr. IBECA y coord. Andalucía
Bolseiros (Portugal)
repr. Joves Investigadors
repr. Joves Investigadors
repr. ABIJIA y Eurodoc
repr ABECA y Eurodoc
repr. P-León
repr. P-León
repr. ABECA
IBECA
repr. ASOCBEC
IBECA
coord. AAEE
IBECA
repr. P-Galicia
repr. Euskobekadunak
U.I. Andalucía, Jaén
P-Madrid
repr. ASI
repr. P-Madrid
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Juan Domingo Torrejón repr. IBECA
La Asamblea empieza el 8 de Febrero a las 10:00.

1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior
Se debe añadir ABECA, con 130 socios, a la lista de asociaciones federadas, y actualizar su
ratio de votos y cuota. Se aprueba el acta con las modificaciones por asentimiento.
2. Informe de la JD
MªJosé Serván enumera algunas acciones que ha llevado a cabo la JD:
- nombrar representantes de Eurodoc a Sergio Lourenso y a Christian Siegler
- proponer y realizar la votación por asociaciones sobre la conveniencia o no de estudiar la
posibilidad de llevar adelante un convenio de colaboración con CCOO.
Cosas que no se han hecho:
- plantear la votación para decidir el día del Precario.
- la gaceta debería ser periódica. Neftalí Sillero se ofrece voluntario para coordinarlo. Se aprueba y
se le insta a apuntarse a la lista precarios-movilizaciones.
Hèctor Garcia informa de que todavía no se ha llevado a cabo la modificación de los
estatutos. Además habrá que adaptarlos más adelante a la nueva Ley de Asociaciones. También se
actualizará la JD que hay en el registro.
Se lee el informe que ha realizado Ignasi Mata sobre la tesorería.
3.- Informe de las Asociaciones
D-Recerca (Héctor Garcia)
INNOVA (Neftalí Sillero)
P-León (Felipe Martínez)
P-Madrid (Ana Muñoz)
Joves Investigadors (Daniel Montesinos)
ABECA (Sergio Lourenso)
Abijia (Christian Siegler)
ASOCBEC (Pablo Porras)
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IBECA (Juan Domingo Torrejón)
P-Galicia (Miguel Cid)
Euskobekadunak (Eduardo Ogando)
ASI (David Yáñez)
Informe de la situación en la UIA por José Manuel Crespo.
Informe de la situación en la provincia de Sevilla por Jesús Navarro.
4.- Informe de las Comisiones
Medios: se lee el informe escrito por Gonzalo Macho.
- se propone que redacten cartas al director.
- se debe estudiar si se puede acceder a EFE o Europa Press a través del CSIC.
Movilizaciones: Andrés Requena explica que se ha creado la lista precarios-movilizaciones.
También comenta el éxito de las acciones de “guerrilla”.
Acciones futuras:
- Conseguir que haya representantes de centro y que funcionen.
- Organizar el día del precario
- Conseguir que haya un miembro de cada asociación (como mínimo) en la lista de precariosmovilizaciones.
- Se decide que el dicciopreca pase a documentación.
- El supercoordinador tiene que escribir un mail de bienvenida con información de la web, de
precarios, etc.
- Hacer carteles de propaganda de la FJI.
- Continuar la gaceta precaria de la que se ha hecho cargo Neftalí.
- Colgar la convocatoria de las becas para políticos de la web.
Se acuerda que la presentación PPT de Sergio Lourenso de ABECA se generalice a cualquier
asociación y se cuelgue en la web de Precarios, así como la de María José Serván presentada en las
Jornadas.
Instituciones: Diana Romero informa del estado de la comisión: hay poca gente activa.
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El borrador del convenio con CCOO no se ha discutido suficientemente y hace falta alguien
que se encargue de ello.
Se han realizado reuniones con IU. También con el Secretario Gral. del PSOE, de la que no
salió ningun compromiso. Diana Romero y Jose Gálvez comentan que las reuniones con
Lissavetzky son poco útiles.
Reuniones con los ministerios: parece que el MCyT está más receptivo y quiere continuar
con el RD. Se está intentando hacer una reunión con alguien del MECyD. Además, hubo una
reunión con la Secretaria de Educación del PP, Sandra Moneo, que desconocía totalmente la
situación de los becarios de investigación y quedó muy sorprendida al conocer algunos aspectos de
nuestra precariedad. Se acuerda que se le enviarán propuestas sobre la carrera investigadora y sobre
la etapa pre y post-doctoral.
El Secreario del Plan Andaluz de Investigación, Francisco Solís, nos ha dado una copia de un
nuevo borrador del RD sobre el Estatuto del Becario, que el MCyT ha mandado a las Autonomías.
Se acuerda que se debe contactar con las DGI de las CCAA para hablar del RD.
Se suspende la sesión a las 14:30 y se reinicia a las 16:40
Propuestas a la comisión de contacto con Instituciones:
PSOE- Se considera que por el momento no se puede obtener más de las reuniones con el
PSOE, y se aplaza esta prioridad. Se acuerda intentar convencer al PSOE en las CCAA y enviarles
información y propuestas para que incluyan en el programa electoral.
Ministerios- Se acuerda dar un corto plazo al MECyD para que nos concedan una reunión y,
si no hay respuesta, hacer alguna movilización que implique a todos los ministerios que participan
en el RD, denunciando su incapacidad para coordinarse. Si se consigue la reunión con el MECyD,
insistir en que tienen muchos becarios.
Convenio CCOO- Miguel Cid se ofrece a perfeccionar la propuesta de convenio para que se
le plantee a CCOO, lo modifique, y así poder decidir si nos interesa o no firmarlo sobre el
documento definitivo.
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Web: Se lee el resumen escrito por Bruno Contrera.
Se acuerda insistir a la comisión web que se debe hacer una página de inicio más sencilla
para que la persona que no haya ido nunca a la web de Precarios no se sature con la primera página.
Algo que permita la opción de ir directamente a la página actual o a un resumen sencillo de
Precarios. Se acuerda que el supercoordinador transmita la idea a la comisión.
Se destaca la posible confusión que ocasiona el link “ofertas de trabajo” y se propone
sustituirlo por “colabora” u “ofertas de colaboración”
Se decide que, aunque en la anterior asamblea se decidió empezar a buscar nuevos
servidores donde instalar la web de la FJI porque hubo ciertos problemas del servidor, lo
mantedremos puesto que fueron temporales y ahora funciona bien.
Documentación: Joaquín de Navascués informa de que el cuestionario socio-laboral ya
está casi terminado, en breve se hará una primera prueba con un predoc, un post-doc y un
contratado. El cuestionario de riesgos laborales saldrá cuando el socio-laboral esté listo, para no
sobrecargar a la comisión. El estudio de los “sin papeles” es más problemático, porque es imposible
estimar el número de “sin papeles” con los métodos disponibles. Se ha reorientado el tema y se
centrará sólamente en algunos centros-modelo. La actualización de las tablas de becas se ha
aplazado y las tablas de países se van haciendo poco a poco.
Se acuerda que la comisón “sin papeles” se incluya en esta comisión.
Jurídica: se lee el informe elaborado por la Teresa Valdés-Solís.
AAEE: David Bastidas lee su informe.
Se acuerda que Christian Siegler se presente como candidato a la JD de Eurodoc.
Se aprueban las propuestas que AAEE hace a la asamblea de Precarios para llevar a la
próxima asamblea de Eurodoc.
Queda vacante la coordinación de AAEE. Se acuerda que se buscará un candidato y, si no
aparece nadie en 2 semanas, Christian cogerá la coordinación.
Se aprueban las respuestas para el cuestionario de Eurodoc.
Carrera Investigadora: se informa de que Carlos Peña ha sido sustituido en la
coordinación por Leni Bascones. El informe Carrera Investigadora está en permanente revisión y no
hay manera de llegar a un texto consensuado.
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Andalucía: Olga Doñoro informa de que empiezan a funcionar nuevas asociaciones:
Málaga, Jaén y Almería están a punto de registrarse.
En la LAU se ha conseguido que aparezca la figura del PIFP, aunque no en el apartado de
PDI.
IU ha presentado la PL de Asturias en Andalucía.
Paco Solís ha facilitado una copia del nuevo borrador del RD y pide que se le hagan
propuestas.
Han convocado a representantes de Precarios en Andalucía para elaborar la convocatoria de
becas predoc y contratos postdoc.
Olga dimite y se acuerda que la sustituya David Yáñez.
5.- Elección de la JD
Se sustituyeron los siguientes cargos por asentimiento unánime:
Presidente

María Villarroya

Vice-Presidente

Diana Romero

Secretario

Joaquín de Navascués

Tesorera

Ana Muñoz

Vocal

David Yáñez

Vocal

Eduardo Ogando

Vocal

Marta López

Vocal

Miguel Cid

Se acuerda que el Coordinador de Coordinadores no sea vocal. Se acepta por asentimiento
que Daniel Montesinos sea Coordinador de Coordinadores, y se acuerda que el supercoordinador
esté al tanto de los correos con los que se comunique la J.D.
El secretario saliente, Héctor Garcia, pide que los nuevos miembros de la JD le manden por
fax el DNI.
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Se interrumpe la sesión aproximadamente a las 20:00h y se reinicia al día siguiente a las
11:00h.
6.- Estrategias futuras
-

Sobre el PSOE, los Mºs de CyT y ECyD ya se habló en la parte del estado de las
comisiones (Contacto con Instituciones)

-

Sergio Lourenso, en representación de ABECA, propone:
Estudiar más la implantación de los contratos de ayudante con la LOU, por si se

o

pudieran extender a todo el PIFP en las universidades.
Se le contesta (Mª José Serván y J. A. Gálvez) que no hay mucha materia que estudiar. En
general se admite que hubiera sido una buena propuesta para formular ahora que se reforman los
estatutos de las universidades para adaptarlos a la LOU, pero que no ha habido coordinación en las
reivindicaciones por los estatutos de las universidades, en parte por falta de gente que participara en
ello.
Intentar pedir ayuda a los vicerrectores [de investigación] para hacer un censo

o
del PIF.

Mª José Serván contesta que serían censos locales. Se propone acudir a la CRUE, que parece
receptiva a nuestra problemática, e incluir ésta en un paquete con otras propuestas.
-

Se propone también contactar con el nuevo Dtor. Gral. de Política Científica.

-

Sergio Lourenso propone insistir con la propaganda, el día de los Precarios y la red de
centros propuesta, como objetivo por la comisión de Movilizaciones.

-

Se acuerda que la Gaceta Precaria será trimestral con números extraordinarios para los
acontecimientos importantes.

-

María Villarroya insta a las Asociaciones Locales a organizar Jornadas Locales,
parecidas a las Jornadas de Cádiz. Para ello se guardarán los pósteres ya impresos, que se
podrán emplear, y se colgarán el la web, sección documentos de la FJI, para que estén
disponibles como modelo.

-

Luis Quijada, a través de Diana Romero, propone enviar cartas y camisetas naranja a
gente conveniente. (Neftalí Sillero y Joaquín de Navascués se presentan voluntarios para
hacer bocetos).

-

Mª José Serván propone que los correos de petición de ayuda en la lista de correo
estatal e info sean más frecuentes, mínimo mensuales. Se propone que el Supercoordinador
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controle esta periodicidad y que también controle que la página de tareas propuestas se
actualice.
7.- La FJI y otros colectivos
-

Sobre partidos y sindicatos ya se habló en el apdo. de estado de las comisiones
(Instituciones).

-

Mª José Serván propone que la FJI estimule al PIFP vinculado al CSIC a hacerse socios
de la API del CSIC, porque han ayudado mucho a la FJI, han acudido a las Jornadas, así
podrían asumir institucionalmente nuestras reivindicaciones, y podrían ayudarnos a
concertar reuniones pues tienen una red de relaciones mejor. Diana Romero dice que hay
bastante desconocimiento de la API por el PIFP y propone que Alfonso Vázquez, Presidente
de la API escriba a la lista estatal. J. A. Gálvez propone incluir un enlace a la web de la API
en la web de Precarios.
8.- Balance de las Jornadas

-

Se valoran positivamente en su conjunto.

-

Se considera negativamente:
o

La baja asistencia (50-60 personas).

o

El escaso interés suscitado en el personal en plantilla y los estudiantes.

o

Se propone en otra ocasión intentar que dé créditos de Libre Configuración,
pero se acuerda que no tiene interés tal medida. Se propone también destacar en los
anuncios la salida profesional que constituye la investigación para atraer a los
estudiantes. Se propone especialmente como estrategia para las jornadas locales. Se
propone, en otro orden de cosas, además llevar la camiseta de precarios en prácticas y
exámenes.

-

Valoración de las ponencias:
o

La de Paco Solís no gustó, por su contenido propagandístico. Compensa el
hecho de que es un personaje importante en política científica autonómica.

o

La de Luis Rull sobre la valoración externa tampoco cosechó muy buenas
opiniones.

o

Las de Flora de Pablo y Alexandra se elogiaron.

o

La charla sobre Eurodoc parecía con poco contenido, pero se argumenta que no
hay mucho más que decir por la falta de fuerza de trabajo en las comisiones de Eurodoc.
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Se habla de si la próxima asamblea sería en Madrid, y se decide que en Septiembre se retoma
esta cuestión.
También se habla de dónde serían las próximas Jornadas. Propuestas:
-

En la Internacional de Baeza. Se acuerda que sería mejor no repetir Comunidad, pero
que no se descarta nada.

-

Se propone Canarias, porque hay financiación disponible de la ULL, pero no se sabe si
para el 2004 ó necesariamente en 2003, en cuyo caso tendrían que ser las próximas Jornadas
en Diciembre, idea que no gusta mucho. J. A. Gálvez propone que las Jornadas tengan que
ser necesariamente en Febrero.

-

ABIJIA propone que se celebren en Zaragoza.

-

Mª José propone que se oferten las candidaturas para febrero 2004 hasta abril de 2003 a
la lista -org.
Diana Romero propone dejar la lista de yahoogroups empleada para las jornadas de Cádiz,

definitiva para todas las Jornadas, pero se acuerda que no es lo más adecuado.
9.- RR y PP
-

Se pregunta si alguien ha leído el borrador del RD y si es vinculante a las CCAA. Nadie
consigue aclararlo.

-

Mª José Serván pide que conste que ha sido 6 meses presidente y que ha sido una buena
experiencia, agradece la ayuda recibida en el cargo y elogia la valentía de María Villarroya
al presentarse para nueva presidente.

Se levanta la sesión a las 12:20.
ANEXO:
Los informes leídos (Tesorería, Comisiones de Medios, Jurídica y de Web) que no constan en
este acta se podrán encontrar en la página web de la FJI-Precarios, en la sección “Federación”.
Esta acta se aprobó en la Asamblea General de la Federación de Jóvenes
Investigadores-Precarios que tuvo lugar en Madrid, los días 13, 14 y 15 de Junio de 2003.
En el punto 5 del orden del día se deciden los cargos de la Junta
Directiva.
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Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
EL SECRETARIO

LA PRESIDENTA

Joaquín de Navascués Melero

María Villarroya Gaudó
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