Este es un resumen de la asamblea que tuvo lugar ayer en el Salón de Grados de Biología.
1. Se leyó la carta de Andradas y Jesús contó lo que había hablado con él: mantiene el compromiso
de la devolución del 5% de 2010, aunque dice que si no se ha hecho antes ha sido por las
dificultades que implica la diversidad de becas-contrato que hay. Le dijo además que ha habido una
decisión de la CRUMA para quitar el 5% en 2011.
2. Se habla de la reunión de la CRUE en la que se estableció que cada universidad puede hacer lo
que quiere con sus recortes.
3. Se discuten los planes de futuro:
- posibles reuniones con los candidatos a rector para que sepan que se van a enfrentar con el
problema de la situación del PIF gane quien gane.
-enviar una nota de prensa (que pasará antes por la lista de correo para que, si alguien quiera añadir
algo, pueda) redactada a partir del segundo manifiesto.
-mantener el contacto con las demás universidades para intentar coordinarse en el futuro (cuando
ellos también se organicen, pero que al menos sepan que nosotros existimos y ya estamos más o
menos organizados).
-solicitar una nueva reunión con el vicerrector para pedir información sobre el nuevo recorte (que él
alega que nosotros conocíamos y habíamos hablado de ello con él, cosa que no es verdad) y sobre el
convenio.
-sacar las asambleas a la calle, aprovechando la llegada del buen tiempo, para ganar visibilidad.
4. Se votaron las siguientes propuestas:
-sacar la nota de prensa
-próxima asamblea el día 16 de febrero a las 13:30 en el metro de Ciudad Universitaria
-solicitar la reunión con le vicerrector.
-abrir la vía de los ministerios y de la crue, para ello se redactará el manifiesto con formato de carta
y se reenviará por registro a todas las administraciones competentes y también a Precarios.
-pedir en información en el Juzgado de lo Social por si nos interesara abrir una vía legal contra la
Complutense por incumplir el contrato con nosotros, entre otras cosas, por no incluirnos en ningún
convenio.
5. Recogida de las hojas de firmas. Se guardarán en espera de presentarlas en el rectorado.
En resumen: el hastío es patente, la gente es consciente de que hay una despreocupación total por
parte de todas las administraciones hacia el personal investigador (pérdida de una estancia en la
última convocatoria de la FPU, entre otros factores que hacen patente esta despreocupación) aunque
se sigue haciendo propaganda de la investigación y el desarrollo como única medida razonable para
salir de la crisis.

