Resumen actividades Comisión CSIC
Octubre 2007-Febrero 2008
Actividad en la lista
Actualmente hay 184 personas suscritas a la lista de correo, de las cuales 12 rechazan correo. Sin
embargo, gran parte de estas personas utilizan la lista como medio de información más que de
discusión. Esto queda patente por el hecho de que sólo 20 de estas personas mandaron algún mensaje a
la lista. En total se mandaron 145 mensajes en aproximadamente 4 meses (unos 36 mensajes por mes).
7 personas mandaron 5 o más mensajes a la lista, y 12 mandaron 3 o menos mensajes.

Actividades
Se han mantenido contactos con el coordinador institucional del CSIC en Andalucía para tratar la
convocatoria del plan de investigación de la Junta de Andalucía, que en ciertos aspectos discriminaba a
los investigadores del CSIC, y sobre la situación de los becarios de excelencia de la Junta de Andalucía
en el CSIC.
Siguiendo con esta última línea, se entregó en mano una carta al presidente del CSIC sobre la situación
de los becarios de excelencia de la Junta de Andalucía en el CSIC. Además, están cursadas algunas
denuncias ante la inspección de trabajo por esta misma situación.
Lo más reciente a este respecto es que el coordinador institucional del CSIC en Andalucía se ha puesto
en contacto con una de las personas afectadas, dando a entender que la situación está en vías de
resolverse (dos años después ) de una manera discreta. A raíz de ello, contamos con el listado
completo de las personas en esta situación.
Se mantuvo una reunión con el Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Sr.
Fernández de Labastida. En ella se trataron temas como el programa Junta de Ampliación de Estudios y
una propuesta (que rechazaron) de incluir un año puente entre la tesis y la postdoc. También el paso del
CSIC a Agencia y temas relacionados, como el Estatuto de Carrera Investigadora y la adopción de la
Carta Europea del Investigador. Las demandas más importantes no han tenido eco alguno en ellos.
Se envió una carta a El País (finalmente no publicada) sobre una información errónea aparecida en ese
periódico sobre las condiciones de los investigadores predoctorales en el CSIC.
Se ha realizado un análisis de cómo nos afecta el nuevo Estatuto de la Agencia Estatal CSIC.
Se participó en la Asamblea Informativa CCOO-CSIC sobre el nuevo Estatuto.

Calendario
09 Octubre. Envío a la lista de la nueva convocatoria del Plan de Investigación de la Junta de
Andalucía. Discusión sobre las posibles consecuencias en el CSIC.
19 Octubre. Charla con el Coordinador Institucional del CSIC en Andalucía sobre la situación de los
becarios de excelencia de la Junta de Andalucía en el CSIC, y sobre el Plan de Investigación de la Junta
de Andalucía.
7 Noviembre. Reunión con el Vicepresidente del CSIC
26 Noviembre. Entrega de una carta al Presidente del CSIC sobre los becarios de excelencia de la Junta
de Andalucía
7 Diciembre. Envío a El País de una carta al director, finalmente no publicada
11 Enero. Los dos coordinadores piden un relevo al frente de la comisión
14 Enero. Envío a la lista del Estatuto de la Agencia Estatal CSIC publicado en el BOE
15 Enero. Análisis sobre el Estatuto.
31 Enero. Presencia en la Asamblea Informativa CCOO-CSIC
6 Febrero. Contacto del CI de Andalucía con Alicia Ortigosa, para interesarse por la situación de los
becarios de excelencia.

Análisis DAFO
Debilidades
No se consigue que haya representantes en todos los centros (ni siquiera en un número significativo de
ellos), lo cual limita el flujo de información e impide llegar a todos los jóvenes investigadores del
CSIC. Los dos coordinadores han pedido un relevo, sin que de momento se haya confirmado, aunque
existen algunas posibilidades.
Amenazas
En una época de cambios importantes en la estructura del CSIC, no conseguimos llevar nuestras
propuestas a los foros adecuados y, cuando lo conseguimos, no parecen hacernos mucho caso. Esto
puede dejarnos descolgados.

Fortalezas
Hay un grupo más o menos estable de unas 10-15 personas que participan en la lista y en las
actividades que se plantean. El número de mensajes se mantiene estable.
Oportunidades
Es un buen momento para intentar participar en los distintos foros donde se van a tomar decisiones
sobre el CSIC y llevar nuestras propuestas.

