RESUMEN REUNIÓN SEUI
Asistentes ministerio: Salvador Ordoñez, secretario de estado; Adoración,
asesora del secretario; Violeta Demonte Barreto, Dra. General
Investigación; Carmen Ruiz-Rivas, Dra. General de Universidades; Feliz
Haering, Subdirector General de Formación y Movilidad de posgrado y
posdoctorado; Pedro Cortegoso, Subd. Gral. de Formación y Movilidad del
Personal Investigador; y otro cargo del ministerio del que no recordamos
sus datos.
Asistentes FJI: Andrés Baselga, Jaime Martí y Elvira Martín.
Duración: 2 horas
Introducción del secretario de Estado sobre las mejoras realizadas por el
ministerio y el esfuerzo económico que esto ha supuesto (incremento del
14.5 millones de euros).
Enumeró a modo de recordatorio nuestras peticiones mínimas de la anterior
reunión.
Proponen:
1. Los posdoc estarán incluidos y van a tener contratos como los de tercer
y cuarto año. El problema son los posdoc en el extranjero que están
intentando solucionar.
2. Registro obligatorio para todos los programas plurianuales de formación
de personal investigador que tengan como finalidad la consecución del
doctorado.
3. Requisito del DEA. No se suprime pero se contempla que en caso de no
poder obtenerlo a tiempo, con carácter extraordinario, se podrá sustituir
por un trabajo de investigación relevante (científico, tecnológico,
artístico y humanístico). Habrá que justificar el motivo por el que no se
puede obtener el DEA.
Todo esto es provisional hasta que desaparezca el DEA. No han adelantado
como se regulará a partir de entonces.
4. Seguridad Social. No incluirán desempleo por el carácter formativo de
becas y contratos.
Ofrecen: - una base de cotización para 1ª y 2º año equivalente al tope
mínimo absoluto, es decir, 596 euros.
- para 3º, 4º y posdoc: una base de cotización equivalente al mínimo del
grupo 1 (licenciados), es decir, 836 euros.
Prometen incrementar estas cantidades progresivamente alcanzando el valor
real del sueldo en 2007.
Todo esto supone un esfuerzo económico para el ministerio (convocatorias
FPU, FPI) de 25 millones de euros para 2006.
Todo esto ha sido compromiso oral y nos han dicho que enviarán un
cronograma esta tarde o mañana.
Otros comentarios: La directora general de universidades ha comentado un
documento, en estado de elaboración, según el cual el 90% aprox. de la
gente que inicia el doctorado no tiene ninguna financiación para realizar
el doctorado. El porcentaje de contratos (figuras de la LOU) en

universidades sería del 14%, aprox. Nos ha dicho que nos lo enviará cuando
esté terminado.
Han manifestado su malestar por el tono que se utiliza en las listas y en
las reuniones y por el tono beligerante y de enfrentamiento que perciben de
la FJI.

