ACTA REUNIÓN D-RECERCA CON EUiA
Lugar y Fecha: sede de Esquerra Unida i Alternativa en Barcelona (c/ Doctor Aiguader, 10), día 31 de
enero de 2008, de 10:30 a 11:30.
Assistentes: Joan Josep Nuet (actual senador por el grupo Entesa Catalana de Progrés, primer candidato
de EUiA por Barcelona a las elecciones generales, tercero en la lista de la coalición con ICV), Bàrbara
Albareda (tesorera D-Recerca) y Marta Jordi (secretaria D-Recerca y co-coordinadora de la Comisión de
Contacto con Instituciones de la FJI).
Objetivo: toma de contacto y presentación de nuestras propuestas.
Contenido de la reunión:
Entre Bàrbara y Marta presentamos la asociación: quiénes somos, tanto a nivel catalán como en referencia
a la FJI, cómo funcionamos, qué objetivos tenemos y qué hemos hecho últimamente, tanto en Cataluña
como en el Estado.
Él nos explica que una de las prioridades de la coalición (ICV i EUiA) en Catalunya (y de IU a nivel estatal) de
cara a la próxima legislatura es la política de I+D. En este sentido, apuestan por un aumento del
presupuesto destinado a investigación (haciendo énfasis en no contar el presupuesto en investigación
militar, que se tendría que contar en el presupuesto militar, no en el de investigación) hasta el nivel de la
media europea de los 15 (no de los 25). Por supuesto, un aumento del presupuesto no es suficiente si la
gestión no es adecuada, así que nos insta, como agente especializado en toda la problemática de la carrera
investigadora en Cataluña (y en el Estado a través de la FJI), a mantener contacto con ellos, para que
puedan ir incluyendo nuestras propuestas al respecto.
Sobre nuestras propuestas, él está totalmente de acuerdo con el modelo de carrera investigadora digna y
coherente que proponemos, que implique la contratación del personal desde el primer día. Insiste en la
necesidad de regular todo el sistema de becas y ayudas, de tal manera que ninguna beca encubra una
relación laboral. En este sentido nos comenta que en la lista de propuestas electorales que EUiA llevó a
discusión para el programa electoral de la coalición con ICV, figura, entre otras cosas, la petición explícita
del reconocimiento de la labor investigadora como actividad productiva desde el primer día en forma de
contrato laboral, en pro de una carrera investigadora que evite los periodos sin remuneración regulada, que
sea coherente y diseñada por etapas con un incremento salarial en cada caso proporcional a la experiencia.
Le comentamos también nuestra propuesta sobre la gestión de la financiación en investigación, que
creemos que se ha de vehicular a través de los grupos de investigación constituidos, para agilizar la
concesión de ayudas, acompañado de mecanismos de evaluación regulares y externos, que eviten la
endogamia. Nos comenta que también estudiará esta propuesta, que le parece interesante.
De todas maneras, J.J.Nuet insiste sobre todo en el hecho de mantener un contacto estable con D-Recerca,
no sólo de cara a las elecciones, sino para el despliegue de todas las propuestas a nivel estatal (a través de
la FJI), y también de cara a la actividad parlamentaria en Catalunya, ya que, como buenos conocedores de
las carencias del funcionamiento de la investigación aquí y allá, nuestras ideas pueden ser muy válidas. Así
nos comenta:
 A nivel estatal, juntamente con IU federal (o sea, IU + ICV-EUiA), sus expectativas son poder llegar a

formar gobierno con el PSOE. Entonces, en el posible pacto de gobierno que firmen marcarán el
compromiso por un aumento de presupuesto en I+D hasta niveles europeos, sin investigación
militar, y por la elaboración de un plan nacional sobre investigación. Si no forman gobierno,
igualmente presionaran al gobierno que sea en este sentido.
En cualquier caso, nos comenta que, tanto si sale elegido por el congreso como si continúa en el
Senado, nos ofrecerá su apoyo en lo que creamos necesario. A parte nos comunica que es también

responsable de organización de IU federal, con lo que nos puede hacer también de contacto con IU.
Le decimos que ya tenemos relaciones con Pedro Chaves y nos dice que es un buen contacto, no
sólo por la elaboración del programa electoral para estas elecciones, sino también por que es el
responsable permanente de programas de la organización, así como el presidente de la Fundación
por la Europa de los Ciudadanos.
Le comentamos que antes teníamos contactos con Carme García de ICV en el congreso, y nos dice
que ya no está, ya que ocupa el cargo de diputada de cultura en la Diputación de Barcelona. En este
sentido, dice, puede continuar siendo un buen contacto también para nuestra asociación, así que
nos da su teléfono.
 A nivel Catalán nos cuenta que, según el nuevo Estatuto, las competencias en investigación se

tendrán que transferir a Cataluña, incluidas las ayudas a la investigación. En este contexto nos
informa que será necesario, cuando esto se haga efectivo, y en los próximos meses:
•

La aprobación del PNRI.

•

Definir, desde Catalunya, un marco legal que regule las ayudas y todo tipo de becas.

•

Hacer los posibles por un aumento del presupuesto catalán en concepto de investigación a
niveles de % PIB europeos (de los 15).

•

La reforma de la LUC (Ley de Universidades Catalana).

Con todos estos procesos, nos insta a establecer un contacto estable directamente con los
diputados de EUiA en el Parlament de Catalunya (Jordi Miralles i Mercè Civit), con el objetivo de:
•

Afrontar la reforma de la LUC (Lei de Universidades Catalana).

•

Tener interlocutores directos dentro del Parlament de Catalunya. Ellos nos pueden ir
informando, durante los mismos procesos de elaboración de marcos legales, de qué y cómo
se está haciendo desde el propio Parlamento. La idea es que vayamos aportando nuestras
opiniones, no sólo al final de la elaboración de cualquier borrador, sino antes. Por este
motivo, lo que harían Jordi Miralles y Mercè Civit es ponernos en contacto con los
responsables de la coalición ICV-EUiA en materia de investigación y educación, si no es que
son ellos mismos.

•

Les vayamos enviando los informes, comunicados y propuestas que vayamos elaborando,
para que ellos las puedan tener en cuenta.

Por este motivo, J.J.Nuet nos comenta que hablará con Jordi Miralles y Mercè Civit para convocarnos
a una reunión en el Parlament de Catalunya, si nos va bien, en los próximos 15 días. Y nos da los
teléfonos.
Finalmente, también nos dice que nos pueden ayudar a dar difusión de nuestros comunicados y artículos,
bien reenviándolos a los medios con los que ellos tienen contacto, bien colgándolos en su web.

