
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y 

ALTERNATIVAS: 

UNA PROPUESTA DE  

REVITALIZACIÓN DE LA FJI  

DOCUMENTO DE TRABAJO Y DEBATE 



Elaborar una propuesta de acciones para cada uno, 
con calendario y responsables de su consecución y 

difusión 

No hay un objetivo final común tras la conversión de las 
becas en contratos y eso causa dispersión y desánimo 

Falta de objetivos a corto y medio plazo: respuesta ante 
problemas concretos y de actualidad 

Revisión orientada del documento de carrera 
investigadora con preguntas clave de modo que 

responda a las cuestiones básicas para cada uno de 
los temas del informe 

Confeccionar una guía resumida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

2.0 

Hacer una lista de problemas concretos y destacados 
que se detectan en los foros y en las locales 

Discutir la manera de afrontarlos y el nivel (local, 
autonómico, estatal) 

PROBLEMAS ACCIONES RESULTADO DESEADO 

ÁREA: OBJETIVOS DE LA FJI 

Informe de carrera investigadora demasiado extenso, 
poco cohesionado y carente de propuestas definidas 

Solución de problemas concretos que afecten a los 
jóvenes investigadores y mejora de la imagen de la FJI 

ante estos, al constatar el impacto directo que su 
actividad tiene sobre ellos 

Organizar debates sobre puntos de mayor interés con 

otros colectivos de la I+D para conocer sus ideas 

Incorporar propuestas concretas de cambio del modelo 
actual 

Elaboración de un decálogo de demandas concretas 
para lograr una carrera investigadora de calidad 

La FJI tiene un hilo conductor central de su actividad en 
los próximos años 

Tener un documento que recoja los principales puntos 
de una carrera investigadora que nos sirva como hoja de 

ruta de objetivos a lograr en los próximos años 

Elegir un nuevo objetivo prioritario para la FJI y 
difundirlo 



Hay una persona encargada de la coordinación de 
cada comisión 

La Junta Directiva no actúa coordinando tareas y 
empujando acciones 

Las comisiones de trabajo están inactivas, faltas de 
contenidos y/o desorganizadas 

La lista de Estatal se mantiene para informar y abrir 
debates específicos y abiertos a todo el mundo 

Creación de una lista de trabajo de acceso restringido 
a aquellas personas que participen en la confección de 

informes, organización de reuniones, tareas, etc.  

Elaboración de resúmenes periódicos breves de 
actividades realizadas, pendientes y objetivos 

cumplidos a todos los miembros de la FJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0 

Reorganizar las comisiones en base a las necesidades 
reales de la FJI y sus objetivos 

Comunicación directa y eficaz de las comisiones con la 
junta directiva 

PROBLEMAS ACCIONES RESULTADO DESEADO 

ÁREA: METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA FJI 

Las comisiones tienen clara sus funciones que 
responden a las necesidades y objetivos de la FJI  

Se reparten las actividades en base a objetivos y se hace 
un seguimiento continuo de su grado de consecución 

La Junta Directiva asume un papel de coordinadora y 
de asignación, reparto y seguimiento de tareas  

El trabajo a través de la lista de Estatal es caótico, no se 
sabe quien lo recibe, quien lo lee o quien aporto y la 

aprobación de temas es a menudo poco representativa Exigencia de un compromiso de participación y 
discreción para participar en esta lista así como datos 

de contacto. Se realizará gestión de altas y bajas 

Se suprime la lista de –org. Sus miembros pasan a la 
lista estatal y, si lo desean, también a la lista de 

trabajo  

Se crea una lista de trabajo eficiente con gente implicada 
y que sabe manejar los hilos y se mantiene el nivel 

informativo y consultivo en estatal para aquellos que solo 
deseen mantener ese grado de implicación 

El modo de redacción de comunicados es lento y no 
garantiza la calidad ni veracidad del resultado final 

Diseño de un protocolo de redacción de comunicados 
que implique la revisión por al menos una persona 

con conocimientos técnicos del tema y un coordinador 
que garantice su coherencia final, su corrección 

ortográfica y gramatical y su aprobación en un tiempo 
adecuado  

Se redactan comunicados coherentes y que denuncian o 
dan respuesta a problemas y situaciones de actualidad 

en base a los fines de la FJI 



Las asociaciones locales son pocas y con escasos 
miembros  
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PROBLEMAS ACCIONES RESULTADO DESEADO 

ÁREA: ESTRUCTURA DE LA FJI  

Las asociaciones locales incrementan el número de 
socios y colaboradores con ellos y la FJI 

Diseñar una campaña de captación con material 
(video, octavillas…) que permite reforzar las locales 

con nuevos socios o colaboradores 

 

La figura del socio/militante de la FJI no está definida 
actualmente y esto afecta a la implicación de las personas 

y a los fondos que ingresa la FJI a través de cuotas 

Redefinir la figura del socio así como sus derechos y 
deberes  

 Considerar la creación de un sistema de pago de 
cuotas 

Considerar la creación de la figura del simpatizante  

 

La persona que es socia de la FJI sabe cuáles son sus 
responsabilidades, derechos y mecanismos de 

participación desde el primer momento  

 

Creación de nodos locales donde miembros de la FJI 
de un mismo lugar puedan realizar acciones sin 

necesidad de fundar una asociación local 

 

Afiliación individual directa a la FJI sin necesidad de 
pertenecer a local y pudiendo participar a nivel nacional 

 
La estructura de Federación supone un freno para 
incorporar gente de sitios sin asociaciones locales 

La gente que no pertenece a una local puede participar 
de las acciones y discusiones a nivel estatal y 
organizarse a nivel local con el apoyo de la FJI 

 Favorecer el encuentro y dialogo de miembros de la 
FJI de un mismo sitio mediante la creación de foros y 

listas de correo locales para acciones como 
manifestaciones etc  

 

 

La asistencia a las asambleas es muy baja, 
comprometiendo el relevo generacional en los cargos 

Rediseñar el modelo de participación y asistencia a 
la asamblea 

 

Las asambleas son más representativas y con un relevo 
generacional gradual en todos los cargos 

 
Realizar campañas de movilización para la asistencia a 

las asambleas  

Mejorar la comunicación de las locales con la FJI 
para dar mayor difusión de sus acciones y actividades 

a través de redes, medios, etc  

 



Responsable/s de campañas de captación y gestión 
de voluntarios 

 

El número de personas activas en Estatal es muy reducido 

y hay un exceso de gente no interesada en colaborar 

Reorganización del modelo de trabajo dejando 
Estatal como lista de información y debate 

 
Campañas de captación una vez redefinidos los 

objetivos y modelos de participación 

Definición de la postura de la FJI ante estos problemas 
más cercanos y propuestas de soluciones y acciones 

realistas y efectivas 

Realización de campañas de difusión y captación 
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Identificación clara de los problemas actuales en 
cada etapa de la carrera investigadora desde el 

predoc- hasta la estabilización 

 

Establecer  de  forma rápida, clara y eficiente las 
formas de participar en la FJI y para qué y poder 

hacerlo desde la web 

 

PROBLEMAS ACCIONES RESULTADO DESEADO 

ÁREA: MIEMBROS ACTIVOS Y CRECIMIENTO DE LA FJI 

Incremento de socios de la FJI que participan 
activamente y garantizan el relevo 

 

Incentivar el paso de gente de los foros a la FJI 

 

Hay un déficit en la entrada de gente joven por pasividad 
y/o falta de información de “cómo” participar y “para qué”, 

lo que además imposibilita campañas de captación 
eficaces 

Hay listas de trabajo eficientes y con un número 
adecuado de personas que se responsabiliza de tareas 

concretas 

 



Mantenimiento de tiki actual para acceso a foros y a 
archivos aquellas personas que lo precisen y sepan 

manejarlos 

 

Mucha gente no entiende el  mantenimiento del término 
“precarios” tras conseguir que la gran mayoría de las 

becas fuesen sustituidas por contratos  

La web es muy difícil para aquellas personas ajenas a la 
FJI y presenta un exceso de información innecesaria 

para la gran mayoría 
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Creación de una nueva web enfocada a los nuevos 
socios y los problemas de los jóvenes investigadores 

 
Simplificación de los apartados de como participar, 

noticias, dudas y actividades 

 

PROBLEMAS ACCIONES RESULTADO DESEADO 

ÁREA: IMAGEN CORPORATIVA Y RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

Web atractiva para el nuevo joven investigador y el 
nuevo socio 

 

Imagen institucional y pública identificativa y renovada Reflexión sobre nuestra imagen institucional futura y la 
conveniencia o no de cambiar el término “precarios” 

No está claro para el colectivo investigador si la 
FJI/precarios defiende sólo los intereses de los predoc o 

también se ocupa de otras etapas de la carrera 
investigadora y cómo  

Definición clara del concepto de “Joven Investigador” 

Definición de los objetivos y acciones de la FJI que 
afectan a los jóvenes investigadores y a la carrera 

investigadora en general 

 

Se abre el espectro de gente interesada en la labor de la 
FJI y se encuentran nuevos puntos de consenso y 

colaboración con otras organizaciones de ámbito similar 
o cercano 


