Resumen reunión
Asistentes por FJI: Antonio Martínez, Oscar Pello y Elvira Martín.
Ministerio: Salvador Ordoñez (Secretario de Estado de Universidades e
Investigación,) y Mónica Melle (Asesora del Sº de Estado).
Duración: 1 hora y 30 minutos
Temas tratados:
- Modificaciones de la LOU. Están en ello, estudiando todas los posibles
cambios. El problema de todo lo que conlleve modificaciones legales es el
largo plazo para el cambio. Creen que entrará en el parlamento hacia
mediados del 2005.
Piden (atención grupo LOU), que hagamos sugerencias sobre la carrera
docente investigadora con intención de simplificar lo que ya está.
- Estatuto del Becario. Van a modificarlo y ampliarlo. Mañana lo presentan
en el congreso. Ya tienen un borrador y comentan que lo haremos entre todos
una vez que empiece a andar. De nuevo y puesto que lleva cambios e
implicación y visto bueno de otros ministerios los plazos son largos.
Le hemos comentado lo de la PL y la posibilidad de hacer el cambio desde
ahí y no por el Real Decreto.
- FPU, postdoctorales y becas CSIC. De las primeras poco más que la
rectificación se hará en el BOE. Han tomado nota de la convotoria de 2001 y
de los problemas de su renovación para ver qué pasa (lo de la gente que
empezó tres meses más tardes si tiene que pedir renovación o no).
De las postdoctorales que también rectificarán y ven que lo de quitar lo de
los dos plazos tampoco favorece a nadie y que sí pone trabas. De las becas
del CSIC ya sabían de los problemas, iguales que las FPU, y también las
cambiarán.
Para futuras convocatorias y vistos los problemas han dicho que nos
pasarán las convocatorias antes de publicarlas en el BOE para evitar
situaciones como las que ha provocado la convocatoria de las FPU. También
nos piden que cualquier problema que surja se lo comuniquemos de inmediato
y directamente. Para ello nos han dado mails y teléfonos.
- Nos proponen una próxima reunión para mediados de octubre con las
directoras generales de investigación y universidades. Para ella nos
pasarán lo informes que tienen sobre becarios que no terminan la tesis y
nos piden que llevemos las propuestas de control que hayamos pensado.
También para los tutores, son conscientes de que ese es el problema en
muchos casos. En esa reunión se hablará también de la
reunificación/homogeneización de los programas de ambas direcciones
generales (FPI y FPU, postdoctorales,...).

