
RECOPILACIÓN DE ALGUNAS PROPUESTAS Y TEMAS SENSIBLES 
DERIVADOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del 3 de octubre de 2007 
 

 

- Asistencia: 36 personas 
 
- Orden del día: 
 

1) Descripción de quién somos. Breve trayectoria de la Asamblea.  

2) Explicar brevemente la Nueva carrera académica aprobada por la UAB y las 

críticas y agujeros que hay.  

3) Exponer problemas laborales de las diferentes figuras contratadas.  

4) Horizonte de trabajo: calendario de las próximas actividades y discutir la 

posibilidad de una huelga. 

 

 

 

 

Punto 4: Horizonte de trabajo: calendario de las próximas actividades y discutir la 
posibilidad de una huelga. 
 
- El curso 2007/2008 tiene que ser un año fuerte en el ámbito de las negociaciones, hay 
muchos temas sobre la mesa (desaparición asociados irregulares, ayudantes, nuevos 

becarios de soporte a la investigación, becarios PIF…etc.).  

 

- Colectivos a priorizar en la difusión de las acciones: 

 

o Becarios PIF: 
 

� Obligación implícita de hacer el Post-Doc (no hay otra 

posibilidad de continuar la carrera en la universidad: desaparecen 

las figuras de transición entre el becario y el profesor lector).  

� Doble discriminación:   

• Continuidad línea de investigación en el extranjero?  

• Se garantiza que las universidades extranjeras siguen una 

política homologable a la de la UAB de priorizar la 

movilidad de PIF interestatal?  

 

o Profesores asociados: 
 

� Supuestamente, los falsos asociados deberían desaparecer a fines 

de 2008, pero no hay ninguna estrategia de transición definida. 

 

- Es necesario hacer una campaña de información de derechos laborales. 

 

- Propuestas: 
 

o Carteles informativos sobre la nueva carrera académica para su difusión 

tanto en la UAB como en las demás universidades. 

o Panfletos informativos en la misma línea 



o Charla específica para los becarios PIF 

o Ir a magistratura y exponer individualmente casos particulares de abusos 

laborales, “tenemos las de ganar”, nuestros argumentos se sustentan en 

bases legales. 

o Incidir al máximo en los medio de comunicación (cartas a periódicos, 

reportajes de televisión, entrevistas en la radio…etc.).  

 

- Es muy importante hacer una campaña de sensibilización y fortalecer el colectivo, 

para llevar a cabo las acciones bajo un consenso amplio y dar una imagen de 

credibilidad al rectorado:  

 

o Recavar apoyos de profesorado estable sensible y afectado por las 

condiciones de trabajo de los becarios PIF. 

o Recavar apoyos de los estudiantes 

 

Algunas propuestas de acciones para la huelga o actividades alternativas: 
 

– Actividades para calentar motores (charlas, dar clase con la camiseta y dedicar los 

primeros 10 minutos a explicar la situación de l@s precari@s, más márqueting...) 

– Necesitamos confirmar la posible visita de Montilla el próximo 19 de octubre a la 
UAB para inaugurar un centro. Alguien sabe algo? 

– Dar clase en el rectorado 

– Tema exámenes 

– Dar asambleas-mitin en los departamentos (no por personas del departamento para 

evitar personalización). 

– llevar a magistratura los casos de ayudantes. 

 

Es necesario pensar mecanismos para que, de tirar adelante la huelga, se de apoyo a la 

gente para evitar represalias personalizadas. (se piden ideas, es un tema muy 

importante) 

 

Asamblea – Comité de Empresa 
 

Se aprueba pedir al Comité que convoque a la huelga. El comité tiene plenario el 9 de 

octubre y lo discutirá. Se convoca otra Extraordinaria contra la Precariedad el día 11 de 
octubre para evaluar la decisión del Comité y discutir las acciones a partir de ahí. 
 

 

Propuesta de orden del día para la asamblea del jueves 11 de octubre: 
 

1) Evaluación de la decisión del Comité en relación a la propuesta de huelga.  

2) Calendario de movilizaciones. 

3) Discusión de eventuales acciones creativas en o a parte de la huelga. 

4) Estrategias de sensibilización y concienciación. 

5) Fiesta Mayor’07. 

6) Economía. 

 

 


