Resumen de actividades de la Comisión CSIC
Asamblea de Bilbao, Marzo 2007
Actividad en la lista: 171 personas suscritas en la lista el 18 de Febrero (antes de la Asamblea de
Salamanca, eran 139). Durante los 6 últimos meses, la media mensual de mensajes a la lista es de unos
70. Unas 1012 personas son las que concentran la mayor parte de la actividad. También hay un número
de representantes en centros que participan en campañas puntuales (por ejemplo, cuelga de carteles en
centros), pero no suelen participar activamente en la lista.
Principales líneas de trabajo:
Becas de proyecto. Se escribe una carta y se hacen unas llamadas, principalmente al Vicepresidente
Labastida, para intentar que en el CSIC las becas de proyecto se conviertan en contratos laborales. Se
consigue el objetivo, aunque el CSIC concede una "prórroga" de 5 años a las becas ya vigentes.
Campaña de concienciación. Se intenta que en cada centro del CSIC haya un "representante precario"
que se encargue de pasar la información entre la lista precariosCSIC y los precarios del centro.
Conseguimos llegar a unos 25 de los más de 120 centros. Además, la comisión de movilizaciones realiza
un cartel para colgar en los centros del CSIC llamando a las conciencias de los precarios.
Contacto con el Departamento de Postgrado y Especialización. Inicialmente, el contacto se hace con
motivo de la convocatoria I3Ppostgrado, que por primera vez consiste en contratos, pero plantea una
serie de problemas. El DPE remite al próximo programa Junta de Ampliación de Estudios, que sustituirá
al I3P, para la resolución de estos problemas. Intentaremos conseguir un borrador del programa, y estar
en contacto con el DPE para incluir nuestras sugerencias.
Problemas con distintas convocatorias en el CSIC. Se han detectado diversos problemas en la
aplicación de diversas convocatorias, principalmente autonómicas, en el CSIC. Así, los becarios de los
dos primeros años de la Junta de Andalucía no cotizan a la SS, los del 1+3 de Cataluña no pueden firmar
sus contratos en diversos centros, a los del 0+4 de Madrid se les firma un contrato a tiempo parcial, etc.
También hay problemas con algunas convocatorias del CSIC, como la CSICRoma. Se está realizando
una recopilación de estos problemas
Conversión del CSIC en agencia. Parece que el diseño, por parte del CSIC, de la Carrera Investigadora
en sus primeras fases está parado, a la espera de respuestas del Ministerio de Administraciones Públicas.
Reunión con el Vicepresidente Labastida. Se realiza una reunión en la cual se tratan varios de los
temas anteriores. Parece que hay una buena disposición a solucionar los problemas, por lo que esperamos
tener buenas noticias en los próximos meses.

Calendario:
Octubre 2006
23 Octubre: Se recibe una carta de la Directora del Departamento de Postgrado y Especialización,
contestando a la carta que se envió en Septiembre acerca del programa I3Ppostgrado. Remite al próximo
programa Junta de Ampliación de Estudios para solucionar los problemas detectados.
26 Octubre: Inicio de la campaña de concienciación, pidiendo que la gente que sigue la lista y esté
dispuesta a colaborar mande un mensaje con su nombre y el centro.
27 Octubre: Se manda un mensaje a la lista estatal informando sobre las actividades de la Comisión y
pidiendo a la gente interesada que se suscriba a la lista.
Noviembre 2006
9 Noviembre: Se carga a los archivos de la lista el cartel elaborado por la comisión de movilizaciones.
20 Noviembre: Se pide voluntario para hacer de enlace con la lista postdoc. Sin resultado.
21 Noviembre: Noticia en 20 Minutos sobre las becas de iniciación a la investigación a la investigación
del CSIC.
23 Noviembre: Mónica Burriel manda a la lista una carta mandada a la Junta de su centro, y que se
utilizará como base para la carta para pedir la conversión de becas de proyecto a contrato.
Diciembre 2006
4 Diciembre: Mónica Burriel manda el primer borrador de la carta para conversión de becas de proyecto a
contrato.
4 Diciembre: "Bonitas" declaraciones del Presidente del CSIC en El País.
13 Diciembre: Resolución I3Pdoctores
18 Diciembre: Se envía la carta sobre becas de proyecto al vicepresidente Labastida.
27 Diciembre: Nuevas declaraciones del Presidente del CSIC, esta vez en ADN.

Enero 2007
Preparación reunión con Labastida.
3 Enero: Normativa del CSIC anunciando que no se podrán convocar becas de proyecto, sino contratos.
Moratoria de 5 años a las becas existentes actualmente.
10 Enero: Carta de Labastida informando de los cambios en las becas de proyecto, y manifestando su
intención de reunirse con nosotros.
15 Enero: Carta a la Directora del Departamento de Postgrado y Especialización pidiendo información
sobre el próximo programa Junta Ampliación de Estudios.
17 Enero: Aparecen problemas con la convocatoria de contratos de la Comunidad de Madrid; el CSIC
hace contratos en tiempo parcial. A raíz de esto, empiezan a aparecer problemas con otras convocatorias.
Febrero 2007
7 Febrero: Se llama a la Directora del DPE, principalmente sobre el programa JAE. Resumen de la
llamada en: http://es.groups.yahoo.com/group/PrecariosCSIC/message/1845
8 Febrero. Leni Bascones e Ibon Bustunduy se reúnen con el Vicepresidente de Investigación Científica y
Técnica del CSIC, José Manuel Fernández de Labastida, el Subdirector General de Programación, José
Juan Sánchez Serrano, y el Vocal Asesor, Javier Rey. Sensaciones positivas. Resumen en
http://es.groups.yahoo.com/group/PrecariosCSIC/message/1856
14 Febrero: Discusión sobre la inclusión de un "año puente" entre que se deposita la tesis y se consigue
una postdoc en el programa JAE.

