
Acta asamblea psicología - 7/11/2012

Orden del día

1. Información general Interasamblea
2. 8-N y 14-N
3. Próximas acciones
4. Regulación paro técnico.

1. Se hace un resumen de lo que se habló en la interasamblea:

- Paro técnico tiene poco éxito en general.
- Se están organizando distintas charlas y actividades en distintas facultades.
- Se aclara el fallo de comunicación sobre las charlas del 13 de noviembre. Serán 

en la facultad de psicología y no en letras.
- Bellas Artes propone un paro técnico más creativo. El 22 de noviembre están 

organizando  unas  Jornadas.  Buscan  a  gente  interesada  en  dar  charlas  sobre 
Quebec,  Grecia,  Portugal… los interesados se pueden poner  en contacto con 
ellos.

- Hay varios modelos de paro estudiantil, hay que conocerlos, debatiros, y votar 
uno. No está clara la dinámica a seguir, decisión por clase, por asamblea…

- Se está  pensando una huelga indefinida  para el  2º cuatrimestre.  Bellas  Artes 
propone una huelga a la japonesa (supondría más gastos para el gobierno: luz…)

- Interasamblea organiza una quedada de comisiones de trabajo para que todas 
las personas interesadas en formar parte de ellas se ponga en contacto. Jueves 8 
de noviembre, 17h30. Filosofía y Letras.

2. Charla sobre los recortes en educación. Los ponentes pertenecen a la UGR. Jueves 
8 de noviembre, 13h. Traductores, aula 14. 

Hay que hablar con cafetería, fotocopiadora… para ver cómo se plantean el 14-N.

Pasaclases masivo de cara a la huelga. Informar a los profesores que han puesto algo ese 
día.

En relación a los piquetes, se comenta hacer uno grande, y dividir por campus. También 
hacer piquetes en los negocios cercanos a las facultades.

Se propone que, si no se hacen piquetes en la universidad, lo más asumible, para los 
estudiantes es que quien quiera, a nivel individual, participe en los piquetes organizados 
ese día para cerrar bares y negocios. Van muchos colectivos distintos, y es más sencillo 
organizarse de esta manera.

De cara a las manifestaciones de ese día, “Educación” podría formar parte del bloque 
Interprofesional, un grupo que reúne a distintos sectores en lucha que surgió a raíz del 
15M.



En Murcia  se  ha  formado un bloque  joven  de  piquetes  para  ir  a  cerrar  comercios.  
Apoyan a sindicatos minoritarios.  Esto es para planteárselo más adelante,  en futuras 
huelgas.

Se  está  proponiendo  una  Interasamblea  Extraordinaria para  organizar  la  huelga. 
Viernes 9 de noviembre, 8h30 a 10h30, Medicina. Fran y Fede irán.
Desde Interasamblea se llevarán las propuestas a Asamblea UGR, y lo que allí se decida 
nos llegará a los demás. 

Se comenta que a la gente del PDI no le descuentan el sueldo en las huelgas (parece ser 
una anomalía de la UGR). Habría que comunicar oficialmente este tema para que se 
descuente el sueldo y esto cumpla su simbología. Se comenta que se podría hacer una 
caja de resistencia con estos sueldos cobrados en días de huelga. No se quiere abrir un 
debate tan amplio, se hablará en otro momento.

3. En relación a las Jornadas que se están organizando en Psicología, se presenta la lista 
de profesores que han firmado y secundado la carta que recoge la intención de celebrar 
esta actividad y se invita a la comunidad docente a la  próxima asamblea, que tendrá 
lugar el jueves 15 de noviembre, a las 14h. en el aula 1.3. 

Se añaden algunos ponentes más a la lista de posibles a los que se les enviará una 
invitación. Se habla de invitar a gente de la PAH, y se comenta tener en cuenta a Stop 
Desahucios también. 

Se necesita  a  gente  para  coordinar  a  los  ponentes.  Se enviarán  las  invitaciones  por 
correo como Asamblea de Psicología, pero hará falta ayuda para cuando los ponentes 
respondan.

El  12 de noviembre, clases en Bib Rambla.  Hace falta  difusión para que la  gente 
asista. Se mandará un correo con la información sobre las clases y quiénes las darán. 
Con ello, haremos difusión.

El  13 de  noviembre,  a  las  14h.,  en  la  Sala  de  Grados  de  Psicología,  tendremos 
charlas sobre Grecia, Portugal y Quebec. ¿De qué hablaremos?

- Portugal: Allí creían que España nunca llegaría a su misma situación. Se hará 
una comparación de cifras entre ambos países.

- Grecia: Contar la experiencia personal, lo visto, lo que se respira. El día a día de 
la gente,  los recortes… no se trata  de entrar  en conversaciones  políticas.  En 
menos de dos años,  Grecia ha caído en la ruina.  Cambio drástico.  Grecia se 
incluye entre uno de los países más pobres del mundo.

- Quebec: se dará la misma charla que ya se han dado en otras facultades.

Hay que hacer  difusión sobre esto.  Enviar  información sobre las charlas  a Difusión 
Asamblea  UGR y  otros  canales  de  difusión  de  la  facultad  y  la  universidad.  Sería 
interesante que  alguien cerrara cada tema resumiendo un poco. 



Se comenta de hacer una coordinación de becarios de la UGR, una primera reunión para 
mover este tema e iniciar la comunicación. Aquí, en diciembre,  cobrarán 100 euros, 
aplican el Decreto Ley en una vez, y no poco a poco. 

4. No da tiempo a tratar este punto, pero se comenta que en Letras ayer sacaron a 150 
personas al paro.


