Reunión de representantes del colectivo de contratados Ramón y Cajal
del CSIC y de la Federación de Jóvenes Investigadores con Salvador
Ordoñez (Secretario de Estado), Carlos Martínez (Presidente CSIC) y
José Manuel Fernández de Labastida (Vicepresidente CSIC)
Pongo primero las conclusiones y luego va una parte más larga que da
una visión del tipo de cosas y discursos que se hablaron en la
reunión.
En una reunión en la que insistieron en que la secretaría de
estado y la presidencia del CSIC son sensibles a nuestros problemas
y están dispuestos a buscar soluciones basadas en las propuestas
concretas que nosotros les presentemos, accedieron a ESTUDIAR las
siguientes propuestas:
1. Establecer, para aquellos RyC-CSIC2001 que obtengan una plaza de
científico titular en esta convocatoria de plazas 2006, un contrato
que cubra el tiempo desde la finalización de su contrato hasta la
toma de posesión de la plaza. Nota: si esta es viable parecen
bastante interesados en llevarla a cabo (ya nos lo habían dicho en
la anterior reunión aunque entonces la daban como segura)
2. Establecer "contratos puente". No tengo muy claro si se
plantearían una simple prórroga de los contratos (que evite que se
queden en la calle y mientras tanto se puedan presentar a plazas) o
si consideran del todo lo que pide el colectivo RyC de contratos
hasta que esté la agencia y este nuevo marco permita que se les
estabilice.
3. Permitir que un candidato se pueda presentar a dos plazas de
Científico Titular simultáneamente.
4. Especificar más los criterios de selección en el BOE de cara a
las plazas.
Aseguraron que tendremos una respuesta pronto cuando terminen de
estudiar su viabilidad, pero sin poner fechas.
Tal y cómo fue la reunión al final no se entregó el documento
escrito, pero quedó muy claro que somos dos colectivos diferentes,
que estamos de acuerdo en unas cosas pero no en todas.

*************** Sobre cómo fue la reunión:
Comenzó el presidente del CSIC hablando sobre el malestar de los
Cajales, en particular, los 55 que se quedan en la calle y que dicen
en los medios que el CSIC no ha cumplido con ellos.
Quiere desmentirlo y dice que el CSIC nunca se ha negado a hablar
con ellos y ver los casos.
Ellos tienen una posición respecto a la situación, entendiendo por
ellos a presidencia, comisiones de área, asesores científicicos y
junta de gobierno, que es la que se expresa en el artículo que salió

en el País.
Según él:
- El CSIC es la única institución que ha contratado más de lo que se
pensó en el principio, 70 más. Lo ha hecho con toda claridad y
apertura incorporando a gente de otras instituciones .
- Todos los RyC contratados por el CSIC han tenido oportunidad de
presentarse a una plaza con perfil según los Cajales.
- Plazas igual a RyC por área.
- Como consecuencia habían actuado de acuerdo a esto. Las cifras
garantizan el proceso tenure track que validan la posición del CSIC
en este momento.
Dice que su interés se demuestra en que él fue quien sugirió al
secretario de estado tener una reunión para ver de nuevo los
problemas y ver si es posible encontrar soluciones. Siente que no
haya sido antes porque ha sido una cuestión de agenda.
Jesús Ricote, del colectivo RyC CSIC, toma la palabra y comenta lo
bueno del tenure track, RyC primera oportunidad. Es un colectivo
consciente de las dificultades del CSIC para incorporar gente. Les
propone esperar hasta que con la ley de Agencia se pueda estabilizar
pero buscar una fórmula intermediaria.
Recuerda que aunque saquen las plazas con lo que se tarda en sacar
en la plaza se quedan un poco en el paro.
Leni, cuenta nuestra postura de acuerdo al documento enviado.
Respecto a los perfiles el presidente opina que hay diferencias
insalvables en las posturas de los dos colectivos.
Leni hace hincapié en las cosas en que estamos de acuerdo, en que se
tienen que quedar los que sean buenos porque si no perdería el CSIC.
Carlos Martínez dice que el CSIC no tiene vías alternativas que no
sean la oferta de empleo público. Esperan que después de la
conversión a Agencia Pública haya más posibilidades pero eso no va a
bajar los criterios. Lo que podrían es ofertar más plazas.
No les gustaría perder buenos investigadores. El incrementar la masa
de investigadores no será a consta de pérdida de calidad.
Es necesario que los científicos se abran hacia la investigación
privada y la universidad.
Sobre los criterios de acceso. El presidente habla de la rigurosidad
y transparencia de los criterios pero sólo en lo que se refiere a
los dos últimos años, que es lo que él lleva. Para favorecer la
máxima claridad y transparencia han hecho los Planes Estratégicos.
Luego hubo discusión varia, sobre casos personales, sobre si
prorrogar los contratos supondría crear un tapón o no, sobre lo poco
claro que está lo que se va a poder hacer en el marco de la agencia
(comentarios a modo lo que está saliendo en la lista CSIC), etc.

