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Durante este año la actividad del apartado institucional de la FJI se puede dividir en dos
etapas: las elecciones y la manifestación.
En primer lugar la primera etapa estuvo centrada en las inminentes elecciones. Para ello
acordamos en asamblea intentar reunirnos con todos los grupos parlamentarios o que
previsiblemente entrarían en el parlamento.
Así procedimos con Podemos con los cuales colaboramos directamente en la redacción del
programa. Hicimos lo propio con PSOE con los que mantuvimos dos reuniones con el exsecretario general Pedro Sánchez, asistimos a la presentación de su programa y mantuvimos un
encuentro con los responsables del programa científico en el que pudimos debatir sus
propuestas y que ellos conocieran las nuestras.
Tuvimos también un encuentro con Ciudadanos y pudimos mantener con su responsable de
políticas científicas un debate acerca de que podría y que no podría ser la ciencia en España,
escuchó nuestras propuestas y rebatió aquellas que consideró oportuno de la misma forma
que nosotros rebatimos las suyas. Tras esto acordamos mantener una relación cordial y así ha
sido hasta la fecha.
Conseguimos también reunirnos con el candidato por izquierda unida en una gran operación
de coordinación que no hubiera sido posible sin la colaboración de la comisión de
comunicación y con AIPMA.
Por último, contactamos de varias maneras con el Partido Popular pero no tuvimos la
oportunidad de reunirnos con ellos.
Fruto de estos contactos con PODEMOS hemos mantenido una serie de contactos que se han
traducido en participar en dos charlas coloquios, la primera sobre nuestra experiencia para
elaborar el programa y la segunda sobre el tema precariedad y exilio del colectivo científico.
Últimamente estamos intentando presentar una pregunta parlamentaria acerca de los
contratos FPU/FPI.
Como tareas pendientes en este apartado tenemos el reunirnos con los secretarios de estado
responsables de política universitaria y/o I+D+i. Esto será un objetivo prioritario de cara al
próximo año.
Es importante resaltar la buena comunicación con la comisión de Medios que ha permitido
coordinarnos para realizar entrevistas o aumentar nuestra presencia en medios, de esta forma
hemos tenido apariciones tanto internacionales (Alemania, Suiza, Venezuela, etc.) como
Nacionales (La Sexta, RNE, Radio Vallekas, Diagonal, etc.).
Tenemos pendiente la publicación en Youtube de varios vídeos sobre Jóvenes Investigadores
hablando sobre política que fueron grabados antes de verano y que Sociedad Civil por el
Debate irá publicando en breve. De esta colaboración también se está pensando en la
realización de un debate entre políticos y científicos aunque sin fecha prevista.

Durante la segunda parte decidimos centrar esfuerzos en recuperar la manifestación de la
noche de los investigadores. Eso nos llevó a ser parte de la Marea Roja por la ciencia, dentro de
esta conseguimos coordinar una serie de puntos mínimos junto con otros colectivos y realizar
la manifestación con alrededor de 3000 personas.
Conseguimos un buen seguimiento en la calle, via twitter y por parte de los medios a pesar de
que la noticia de la renuncia de Pedro Sánchez coincidió en el tiempo, lo cual pensamos que
restó presencia mediática a la protesta de Marea Roja. Viendo este “éxito” se ha decidido
planificar con más tiempo la próxima manifestación así como dotarla de contenidos previos
para intentar aumentar la presencia. Este será uno de los objetivos fundamentales de cara a
2017.
Por ultimo también hemos empezado a mantener una relación fluida con otras asociaciones
del ámbito científico COSCE, Carta por la Ciencia que históricamente hemos tenido pero que se
habían debilitado un poco así como otras nuevas como Sociedad Civil por el Debate (que nos
invitaron a un acto en el Senado), especialmente con SRUK/CERU con los cuales hemos
mantenido reuniones y tenemos vías de comunicación directa que nos ha llevado por ejemplo
a coordinar apariciones en medios con relación al Brexit.
Todo lo expuesto nos hace creer que la tarea de la comisión de Instituciones durante este
último año ha sido muy positiva y esperamos poder seguir en la misma línea el año venidero.

