Reunión Conferencia de Rectores de Universidad de España (CRUE) – Federación de
Jóvenes Investigadores (FJI)
Día: 18/10/2006 Hora: 16:00
Lugar: Sede de la CRUE de Madrid. Plaza de las Cortes nº 2 7ª planta.
Asistentes:
Rafael Payá Albert (Vicerrector de la Universidad de Granada) - CRUE
Marçal Pastor i Anglada (Vicerrector de la Universidad de Barcelona) - CRUE
Marcelino Pérez de la Vega (Vicerrector de la Universidad de León) - CRUE
José María Sanz (Vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid) - CRUE
Francisco José Quiles Flor (Vicerrector de la Universidad de Castilla la Mancha) - CRUE
Enrique Aguilar Benítez de Lugo (Vicerrector de la Universidad de Córdoba) - CRUE
Ignacio Segura Pérez - FJI
Rubén Torices Blanco - FJI
Orden del Día (planificado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reforma de la LOU
RRLL
Aplicación del EPIF
Situación de los Ramón y Cajal
Contratación post-doctorales para trabajar en otro centro diferente
Reconocimiento del colectivo de personal investigador en formación
Carrera Investigadora en fase predoctoral

Aunque había un extenso orden del día, desde el principio nos comentaron que la reunión no
podría alargarse más de las 18:00. Por lo que desde el principio se planteo la posibilidad de
alterar el orden. Llegamos al acuerdo de que lo importante era presentar nuestras posiciones
generales y ver en que puntos podemos llegar a acuerdos.
Nacho hizo una presentación inicial de nuestras reivindicaciones mínimas aprobadas en la
última Asamblea de la FJI. Se continuó con un debate sobre cuándo es el momento en qué se
debe distinguir entre un estudiante y un investigador, cuándo empieza la carrera
investigadora. Nos preguntaron cuál era nuestra opinión recordándonos la nueva estructura
del postgrado, su pregunta era si a un alumno de master lo consideraríamos investigador. R.
Payá defendió los contratos desde el inicio de la carrera investigadora, pero establece este
inicio (en la universidad) después del master.
1.

Carrera Investigadora (CI) en Fase Predoctoral:

R. Payá nos informó de que el MEC le pidió a la CRUE una propuesta de CI para la
fase predoctoral. CRUE-MEC quieren organizar una jornada de trabajo sobre la
propuesta que desarrollen. R. Payá nos ofrece que realicemos un trabajo conjunto de
cara a la presentación de esa propuesta y se deja entrever la posibilidad de que no sólo
se pueda trabajar sobre la etapa predoctoral sino que se pueda incidir sobre la CI en
global.

2.

Reforma de la Ley de Orgánica de Universidades:

Empezamos discutiendo nuestra propuesta. Nos comentan que ellos mismos apoyan
una intensificación de la investigación en las universidades, pero no están de acuerdo
con la creación de una figura de “investigador” puro, nos dicen que es imposible que
la docencia de este grupo sea voluntaria, por los conflictos que esto generaría, los
encorsetamientos. Defienden la posibilidad de que se elija a lo largo de tu vida laboral
en la universidad, la reducción de docencia por actividad investigadora, viceversa,
docencia por actividad gestora…, pero no la posibilidad por ley de que exista un
colectivo que si quieren no darán docencia en toda su carrera. Como ejemplo de los
problemas creados, presentan los problemas de los Ramón y Cajal en las universidades
y como esos mismos investigadores han solicitado poder impartir docencia. Ellos lo
ven como un desperdicio para las universidades el que los mejores investigadores no
impartan nada de docencia entre sus alumnos. Están de acuerdo en desvincular la
provisión de plazas de los departamentos de las necesidades docentes de los mismos.
3.

Riesgos Laborales

Se les presenta la problemática que a nuestro juicio existe en las universidades con la
prevención de Riesgos Laborales. Nos comentan que no es su ámbito y que no lo
controlan. Es una cuestión que compete a las unidades de prevención de Riesgos
Laborales de cada universidad y que ellos no pueden “puentearles”. Aceptan que están
mal y que afecta a todos los colectivos, no solamente a los “jóvenes investigadores”.
Nos piden información y se platea la posibilidad de que nosotros redactáramos un
documento, con las situaciones que a nuestro juicio son problemáticas y posibles
soluciones. Ellos se comprometen a hacerlo llegar a sus servicios de Prevención de
RRLL y de impulsar su aplicación. Habría que estudiar en qué medida se
comprometen a implicar a los departamentos, que son el “cuello de botella” en gran
parte de los problemas.
4.

Aplicación EPIF

Marçal Pastor se lamenta de que no hayamos podido celebrar todos juntos este avance,
porque les estamos dando mucha caña con los contratos. Nos recuerdan que el
Gobierno no piensa cambiar este EPIF al menos hasta la próxima legislatura y nos
piden que trabajemos juntos para ir detectando sus deficiencias.
Les comentamos la situación de los convenios colectivos y de su ausencia en nuestros
contratos, ellos nos piden calma y que estudiemos cuales son los problemas existentes
y cuales podemos solucionar inmediatamente. Así mismo, recoger los problemas que
existen con el actual EPIF, de cara a mejorarlo en la propuesta que se realice al MEC.
R. Payá indica el limbo existente entre los dos años de beca y los dos de contrato y los
problemas que eso puede acarrear. Al hilo de esta cuestión y al plantear la posibilidad
de usar “el trabajo equivalente” que se indica en el EPIF para pasar a la etapa de
contrato, Marçal Pastor plantea que el DEA es un filtro en la calidad de los
investigadores y que qué pensamos que se debería hacer con aquellos que no superan
el DEA. Nosotros indicamos que en ningún momento aceptamos el DEA como título
habilitante para el desarrollo de la investigación, que no entendemos su uso
discriminante y que aprobarlo o suspenderlo no implica que poseas mayores o
menores capacidades investigadoras. A esto indican que ellos, como docentes
universitarios tienen que creer que esos títulos valen para algo.

Como se nos acabó el tiempo no nos dio tiempo a discutir el resto de puntos del orden del día.
Se trataron de concretar una serie de cuestiones de cara al trabajo futuro:
•
•
•
•

Relaciones CRUE-FJI: se va a crear un grupo de trabajo dentro de la CRUE,
para abordar la cuestión planteada por el MEC de elaborar la propuesta de CI.
La CRUE nos invitará a participar en ese grupo de trabajo.
En principio, el resto de puntos que quedaron sin tratar, se podrán ir abordando
en ese grupo de trabajo, aunque este extremo es necesario concretarlo.
Estudiaran nuestras propuestas de modificación de la LOU, indicando aquellas
cuestiones que podrían apoyar explícitamente y que así podríamos transmitirlo
a los grupos parlamentarios. Es necesario concretar que tipo de apoyo sería.
Se les planteó la posibilidad de que se diera publicidad a esta reunión y al
“acuerdo de colaboración” establecido. No se oponen y será necesario
concretarlo.

