resumen reunion 9 de enero entre SEUI y FJI
asistentes SEUI: salvador ordoñez, ramon terol, dori campo, juan
(abogado del estado), carmen (DGU)
Asistentes FJI: Andres balesga, elvira martin, jaime marti
la reunion comienza con salvador ordoñez dandonos explicaciones del
proceso, de los dificil de los tramites para sacar un Real decreto, con
consulta a 7 ministerios, negociacion con ministerio de trabajo,
presnetacion en consejo de estado... nos pide perdon. comenta que ahn
cumplido el pacto escrupulosamente y por tanto su programa electoral.
Nos informan que tras la salida delñ EPIF del consejo de estado, pasara
por la comision de Secretarios de estado y subsecretarios donde los
ministerios vuelven a formular observaciones que ellos ahn de
contestar. en principio esto es un par de dias.
no lo pueden asegurar pero esperan que este en el boe en enero (si no
primera semana de febrero). que los tramites son los tramites, y que
ellos los estan haciendo en un tiempo record.
tras esto carmen (DGU) tiene que dejar la reunion, pero comenta la
necesidad de hacer una futura reunion exoplicitamente sobre la puesta
en marcha del EPIF, que sera para cuando del consejo de estado el
borrador. nos pide ayuda en la aplicacion del EPIF.
Ramon terol nos informa que tras la salida delñ EPIF del consejo de
estado, pasara por la comision de Secretarios de estado y
subsecretarios donde los ministerios vuelven a formular observaciones
que ellos ahn de contestar. en principio esto es un par de dias.
no lo pueden asegurar pero esperan que este en el boe en enero (si no
primera semana de febrero). que los tramites son los tramites, y que
ellos los estan haciendo en un tiempo record.
nos explica rapidamente los cambios introducidos mas gordos en el
estatuto (articulo 2.2, articulo 4...) y pasamos a comentarles lo
puntos mas gordos que hemos visto nosotros:
-articulo 2.2, comentamos que queremos que sea mas excplicito y se
ahbele de contratos de trabajo para los que no esten sujetos a un
programa de doctorado. el abogado del estado dicer que tal como esta
escrito no hay posibilidad de escape, y que implica contratacion
laboral. pedimos que se incluya una frase al final que diga 'mediante
la dformalizacion de un contrato de trabajo segun lo establecido en el
estatuto de los trabajadores'. -articulo 4, pedimos que se inciorpore
al inicio del artuiculo la duracion de todo el programa estableciendolo
en 48 meses. esto ya se habia hhablado en otras reuniones y estuvieron
de acuerdo (tal y como esta escrito se podrian dar casos de un 2+1, o
un 2+0.5).
-articulo 5.2. sobre riesgos laborales.... nos dice el abogado del
estado que es cierto que en la fase de beca, por el hecho de ser
becario y no laboral, no podemos estar sujetops a riesgos laborales por

que la ley no lo contempla, y con un RD no se puede modificar una ley.
dice que aun asi el becario estara sujeto a riesgos laborales por el
'efecto reflejo de la norma'. esto es que al estar dentro de un
organismo que tiene que cumplir con los riesgos laborales, el becario
aun nio siendo laboral, estara protejido. dice que si pasa un acidente
se puede ir al juzgado de guardia al dia siguiente, que los jueces
daran la razon al becario. pero vamos, que esto es un vacio legal que
no se puede rellanar con este RD.
disp adicional 6.3. nos dicen que si se estabblece una modalidad
contractual pr la ley de la cuiencia a la que se hace referencia, y que
los organismos del estado estan opblgados a cumplir. pero las CCAA
pueden acogherse a otras modalidades, por eso la existenmcia de este
apartado. proponemos que simplemente añadan'laboral' a 'modalidad
contractual' (modalidad contractual laboral)
Puantan todos los comentarios. nos dicen que es muy delicado introducir
cambios por que cualquier queja de cualquier ministerio puede llevar a
reatrasar todo esto. dicen que tras la salida del consejo del epif,
cuando todos los ministerios hacen observaciones, ellos propondran
estas cuestiones, y trataran de introducirlas, pero dependen de los
otros ministerios.
se compormentebn a enviarnos el informe del consejo de estado en cuanto
´lo reciban.

