Resumen de actividades en la Comisión CSIC
Semestre estival 2006
La comisión CSIC se crea en la Asamblea FJI celebrada en Madrid los días 4 y 5
de marzo de 2006. Desde febrero de 2003 existe una lista de correo para canalizar los
temas específicamente referidos al Consejo, pero dado que este organismo se encuentra
en fase de reconversión en Agencia y que participamos en uno de los grupos de trabajo
que definen las líneas de ese nuevo organismo, se consideró interesante reforzar esta
lista reconvirtiéndola en una Comisión dentro de la estructura de la FJI.
La coordinación de esta lista recae en Teresa Valdés-Solís (Instituto Nacional
del Carbón) y en Jabier Ruiz Mirazo (Estación Experimental del Zaidín). A finales del
semestre se produce el relevo de Teresa, que no había podido dedicar mucho tiempo a la
misma, por Francisco González Galindo (Instituto de Astrofísica de Andalucía).
La actividad de la comisión CSIC durante estos meses, en términos
volumétricos, se resume en una media de 17 mensajes semanales a la lista de correo
durante la primavera, bajando a 6 por semana en el verano. Hay 139 personas suscritas a
la lista de correo, de las cuales 36 han participado en estos últimos meses. Existe un
núcleo de 12-15 personas que son las que escriben asiduamente.
Se resumen a continuación las líneas de trabajo y, más abajo, el calendario con
las principales acciones.

Participación en el grupo de trabajo de Carrera Investigadora. Tras una primera
reunión, a la que no fuimos invitados, hubo dos reuniones más en el mes de marzo.
Apenas se trataron los temas que afectan a las primeras etapas y casi todo quedó
pendiente de algunas consultas que estaban haciendo al Ministerio de Administraciones
Públicas, que a día de hoy, no se han resuelto. En el ínterin, las veteranas han puesto su
granito de arena sobre las aportaciones que debíamos hacer en ese sentido; entre junio y
julio hemos elaborado un documento que resume nuestra posición sobre cómo debían
ser las primeras etapas de la carrera investigadora en el CSIC, con el ánimo de
presentarlo en la siguiente reunión de este grupo. Ante su inactividad, a finales de
septiembre se ha pedido por escrito que se convoque una reunión para tratar las
primeras etapas específicamente.

Medidas de presión sobre entidades financiadoras de becas. En el CSIC existen una
serie de becas financiadas por entidades privadas que no se han ajustado, por el
momento, al EPIF. Se han escrito cartas a la Fundación Mapfre, Fundación Bancaja,
Agencia EFE y Musicstrands para impulsar la conversión de los programas de becas
que financian en contratos o en programas tipo EPIF. La respuesta ha sido nula. Se ha
informado a la Vicepresidencia del CSIC al respecto, desde donde se afirma que,
probablemente, la Fundación Bancaja promueva contratos el año próximo. La Escuela
Española en Roma sí parece tener intención de adaptar sus convocatorias al EPIF.

Convocatoria I3P de postgrado. La última convocatoria de este programa ha
transformado lo que eran becas de un año en contratos en prácticas por un año para
licenciados (no licenciados con dea). Esto ha provocado que mucha gente que pedía
estas ayudas como puente entre predoctoral y postdoctoral se haya quedado sin opción
al no cumplir el requisito de haber finalizado la licenciatura hace menos de 4 años. Se
ha elaborado y enviado una solicitud de creación de una nueva línea de financiación que
cubra ese período de puente.

Calendario
Mes de marzo Centrado en nuestra participación en el grupo de trabajo de
Carrera Investigadora: sugerencias, resúmenes, etc.
6 de marzo Reunión del Grupo de Trabajo de Carrera Investigadora. Asiste
Marta Domínguez y se habla de las fases ligadas a la
estabilización del personal investigador, no de las iniciales.
22 de marzo Nueva reunión del grupo. Lluvia de ideas breve y sin grandes
avances.
Mes de abril Debate sobre la representación que tenemos en los centros y
sobre las convocatorias que se salta el EPIF.
21 de abril Envío (vía Joves) de carta a la Fundación Bancaja para solicitar la
conversión de su convocatoria de becas en contratos o en
programas tipo EPIF
26 de abril Conversación de Elena Bascones con el Vicepresidente
Labastida. Hablaron de las dificultades asociadas al EPIF
(Labastida no veía muchas), de la pervivencia de becas tipo
Bancaja y Mapfre (Labastida afirmaba que si ellos ponían el
dinero, no se podía elegir el formato) y de la continuación de
reuniones del grupo CI (aplazada hasta la recepción de respuesta
a su consulta al Ministerio de Administraciones Públicas).

28 de abril El CSIC requiere la documentación para hacer los contratos a los
becarios de tercer y cuarto año.
28 de abril Conversación con la Directora del Departamento de Postgrado
para identificar el origen de ese requerimiento de documentación
(que es el departamento de RR.HH. y no ellos) y para que se
pongan las pilas con los becarios I3P de primer y segundo año,
petición que tiene efecto inmediato.
Mes de mayo Se comenta la documentación a presentar para darse de alta en
la Seguridad Social y se procura difundir el manifiesto y la
convocatoria de la mani de Madrid por los centros del CSIC.
22 de mayo Envío (vía Xosé) de carta a la Fundación MAPFRE para solicitar
la conversión de su convocatoria de becas en contratos o en
programas tipo EPIF
Mes de junio Debate sobre los caminos para lograr la transformación de las
becas de proyecto en contratos laborales
1 de junio Contratos y alta en la seguridad social para I3P, FPU, FPI.
Se quedan fuera los becarios con cargo a proyecto, convocatorias
autonómicas, etc.
29 de junio Óscar Pello presenta su resumen de convocatorias de becas en el
CSIC que se están quedando fuera del EPIF, detectándose que (al
margen de Mapfre y Bancaja, con quien ya se ha contactado) hay
que escribir a la Agencia EFE y a Musicstrands y contactar con la
Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma.
30 de junio Francisco González Galindo presenta un primer borrador de un
documento que, basado en el de Carrera Investigadora, resume
nuestra posición con respecto a cómo deberían estar diseñadas las
primeras etapas en la futura carrera investigadora en el CSIC. Se
sigue trabajando en la lista de correo y en el wiki
investigaresllorar.
Mes de julio Trabajo sobre el borrador de futuro estatuto del CSIC y sobre el
documento sobre carrera investigadora que estamos elaborando.
2 de julio Envío de la carta al Vicepresidente conminándole a la adopción
de compromisos concretos por parte de la presidencia del CSIC
para la minimización de la precariedad de los jóvenes
investigadores a la mayor prontitud.
17 de julio Se propone una ligera modificación a la redacción del borrador
del estatuto del CSIC para evitar ambivalencias en el ámbito de
aplicación del EPIF.
17 de julio Mima Domínguez ha preparado los borradores de las dos cartas
de presión a entidades que convocan becas.
19 de julio Isaac Sastre resume sus contactos con la Escuela Española de
Historia y Arqueología de Roma. La nueva dirección tiene la
intención de transformar sus becas en programas tipo EPIF a
partir de las convocatorias del 2007.

26 de julio Envío de sendas cartas a la empresa Musicstrands y a la Agencia
EFE sugiriéndoles la adaptación de sus becas al formato EPIF o
al puramente laboral.
28 de julio Última versión sobre el documento “Propuesta de la FJI sobre la
futura carrera investigadora en el CSIC”.
Mes de agosto Polémica por la imposibilidad de solicitar los contratos de
postgrado I3P para quienes están acabando su beca predoctoral.
Mes de septiembre Se retoman los temas tras el verano: contacto con el
Vicepresidente, contratos I3P postgrado.
27 de septiembre Conversación con el Vicepresidente del CSIC. Se muestra en
sintonía con nuestros objetivos, descritos en la carta, pero sin
marcar plazos para su consecución.
28 de septiembre Propuesta de sustitución de la coordinadora Teresa Valdés-Solís,
entrando Francisco González Galindo a co-coordinar la comisión
29 de septiembre Envío (confirmada recepción) del documento de sugerencias para
la futura carrera investigadora del CSIC, junto con la solicitud de
reunión del grupo de trabajo de Carrera Investigadora para tratar
las primeras etapas
29 de septiembre Envío de una carta a la Directora del Departamento de Postgrado
y Especialización con la sugerencia de crear un programa de
ayudas puente para la evitar interrupciones en la transición de la
fase predoctoral a la postdoctoral.

