> Hola,
> AVISO:RESUMEN ARCHILARGO
> Como sabeis hoy ha tenido lugar la reunion con la DGI sobre
cuestiones de la
> convocatoria JdC y RyC. Por parte de la reunion han asistido Violeta
Demonte
> e Israel Marques y por parte de la FJI Maruxi Dea y yo misma. La
reunion ha
> durado aproximadamente tres horas, aunque una hora o un poquito mas
antes de
> el final se ha tenido que ir Violeta Demonte porque tenia otra
reunion. Ya
> nos lo habia avisado desde el principio. Entregamos el CI que VD
agradece (no
> parecia saber de su existencia).
>
> Voy por temas:
> * Sobre que publiquen la convocatoria de forma anticipada al
periodo de
> solicitud, de forma que los investigadores puedan organizarse para
> prepararla: Dicen que les gustaria hacerlo y de hecho sacarlo antes
pero que
> se les ha echado el tiempo encima. Este agno la convocatoria saldra'
hacia
> finales de enero o principios de febrero (mas bien esto ultimo) y que
> publicaran todo lo antes que puedan la informacion y formularios en
la web.
>
> * Plazos de incorporacion acordes a plazos internacionales,
incluyendo
> incorporacion posible hasta octubre. Os recuerdo que el agno pasado les
> pedimos esto mismo (que dieran unos nueve meses de incorporacion y
que en
> particular para adaptarse a las obligaciones contraidas uno pudiese
> incorporarse hasta octubre). El agno pasado, a raiz de nuestra carta
> ampliaron el plazo de tres a seis meses. Y segun Demonte eso
significa que
> hubo un consenso y le sentaba mal que lo volvieramos a pedir. No tienen
> intencion de ampliarlo, dicen que ademas el que cada uno se
incorpore cuando
> quiere les da muchos problemas de seguimiento. Pero que en cualquier
caso a
> quien pida un retraso se lo concederan.
>
> *Publicacion y resolucion de convocatorias. Su idea (aunque no
les ha dado
> tiempo esta vez) es publicar la convocatoria en noviembre y
diciembre y que
> por marzo se conozca la seleccion y asi la gente se puede incorporar
hacia

> septiembre coincidiendo con el calendario de otros sitios. En cuanto
a los
> plazos de resoluciones, etc, dice que
>
> *Documentacion integramente en ingles. Consideran que lo que hay
ya es
> suficiente, pero en cualquier caso hemos quedado en revisar la web para
> hacerles notar los puntos mas problematicos de forma que los traduzcan.
>
> ____________________________________________
>
> *Eliminacion de la restriccion a los JdC de primer agno para pedir
un RyC. Ni
> por asomo. Ademas del razonamiento de los grupos que han acogido a estos
> investigadores (y que han tenido mucho que ver en la evaluacion)
-esta parece
> ser la cuestion principal- dicen que las renuncias no pueden pasar a
otro y
> que aumentarian las solicitudes. Si alguien renuncia el dinero
vuelve al
> tesoro publico pero no a la DGI y no puede ir via suplente (ademas
de toda la
> cuestion de la evolucion del posible suplente en ese tiempo). Segun VD
> hablaron con los JdC y estaban de acuerdo.
>
> *Eliminacion titulo de doctor (que sea solo en la incorporacion).
Tampoco. En
> parte los argumentos aqui han sido mas del tipo tecnicos de si la
> convocatoria esta para contratacion de doctores y que la resolucion
tiene que
> ser para ayudas "ciertas" y que no haya problemas de que luego
alguno no
> cumpla el requisito. Ni siquiera vale haber depositado la tesis, en
parte
> porque en cada pais hay regulaciones distintas.
>
> *Ampliacion del limite de tres agnos para solicitar el JdC. Tampoco.
Dicen que
> hay margen suficiente. Esto ademas les aumentaria muchisimo el
numero de
> solicitudes. En cualquier caso para la proxima convocatoria (no
esta) podrian
> plantearse considerar un cuarto agno. Israel Marques ha dado un dato
que a mi
> me ha sorprendido (no se si pudiera referirse principalmente a las
primeras
> convocatorias de RyC). Dice que hicieron numeros y que la gente
consigue el
> RyC sobre todo en el 2, 3 y 4 agno de experiencia postdoctoral.
>

> *Posibilidad de incorporar mas de un JdC a un mismo proyecto.
Tampoco. Dice
> que ya hay demasiados proyectos a los que se puede incorporar un
JdC, para el
> numero de plazas que hay. Que estaria mal visto. Que solo lo harian si
> aumentase mucho el numero de plazas. Si alguien quiere mas de uno
siempre
> puede tener mas de un proyecto. De refilon ha surgido lo del tiempo
que queda
> al proyecto y hemos hecho hincapie' en que hay grupos que siempre
consiguen
> los proyectos y que pueden tener proyectos de CCAA,etc, pero tampoco
parece
> que vayan a ir por ahi. Segun VD son cosas establecidas que los
grupos estan
> acostumbrados a aceptar como el momento en que uno puede tener un
FPI o no
> tenerlo. Y que si un investigador quiere irse a un grupo y ese agno
no toca
> pues que se vaya a otro
>
> *Que el JdC no tenga por que asociarse al IP del grupo sino a cualquier
> investigador que pueda ser IP aunque en ese momento no lo sean.
Dicen que a
> lo que de verdad se le da peso es al grupo y consideran que el IP es la
> persona mas representativa y la que menos cambia. Tampoco parece que
lo vayan
> a aceptar.
>
> En la cuestion de quien puede pedir las convocatorias su
planteamiento es que
> la convocatoria se adapte lo mas posible a la gente que al final la
va a
> obtener y aceptan el que haya unas minorias que se queden fuera de la
> solicitud.
>
> _____________________________________________________________
> A partir de aqui estaba solo Israel Marques
>
> -Movilidad:
> * En la proxima convocatoria ya esta incluido el que los distintos
> institutos de los OPIS sean considerados en lo referente a la
adscripcion un
> centro diferente (es posible que aqui haya alguna sutileza pero la
cuestion
> principal quedara recogida). Tambien esta recogido lo de que si
alguien ha
> hecho la tesis fuera esto cuente como movilidad de cara a los
requisitos.
> *lo de las diferencias en cuestion de movilidad de los JdC de menos

de 18
> meses de experiencia postdoctoral y mas de 18 meses. Dice que el
agno pasado
> ya lo ampliaron en lo referente a que eran 12 meses. Parece que esto
esta'
> detras de algun tipo homogeneizacion con lo que luego piden en el RyC
> ________________________________________________________
> - Eliminacion de la incompatibilidad con otros contratos. Dice que
pueden
> revisarlo. Que el problema es que ellos no pueden controlar que la
gente
> cumpla con sus horarios o tareas y que ademas siempre existe la
posibilidad
> de que la gente cobre complementos via proyectos.
>
> -Revision de la redaccion de como gastar el dinero de RyC para que
no se
> puedan becar predoctorales sino que haya que contratarlos. Dice que
esta vez
> va a poner becar y contratar, que aun no ha salido el EPIF y que si
hubiese
> salido antes que la convocatoria y no permitiese becar que lo
cambiarian.
> A mi que exista ese asomo de posibilidad que haga que no se
contemple ya en la
> convocatoria lo de solo contratos no me gusta nada, he recordado
ademas que
> los proyectos del PN no lo permiten. Es necesario pedir el informe
del CE ya.
>
> -Penalizacion de Centros que no convoquen las plazas d RyC. Que no.
Que no
> funciona el latigo y que para incentivar ya esta el I3.
>
> -Sobre la resolucion:
> *se apunta (y parece muy favorable) a lo de la cuestion de
genero. Tambien
> apuntan y lo intentaran (si las 24 comisiones con unos 300
investigadores que
> son tribunales de la ANEP lo permiten) que las resoluciones salgan mas
> detalladas con subareas y una mejor especificacion de los criterios
que se
> han seguido. No lo ve facil, sobre todo lo que no es estrictamente
> cuantitativo. Pero lo tendran en cuenta.
>
> -Suplentes. Ellos tienen suplentes pero hasta la resolucion final,
porque dice
> que luego no pueden hacerlo. Me ha quedado la impresion de que hace
poco ha
> cambiado la normativa que les tiene las manos aun mas atadas en la

cuestion
> de como gastar el dinero.
>
> -Discriminacion de estos y otros programas en algunas convocatorias
como las
> de ayuda a la movilidad. Ups! Metedura de pata nuestra. Este
programa es de
> la DGU.
>
> -Heterogeneidad de las condiciones laborales. Nos agradece la tabla,
les viene
> bien. En la convocatoria de este agno no se permite que se contrate
como PAS.
>
> Vision personal:
> Desde mi punto de vista casi podemos hablar de dos partes en la
reunion (antes
> y despues que se fuese Demonte). La segunda parte ha sido mucho mas
> distendida que la primera. En la primera parte habido una sensacion
de que
> tomaban nuestras solicitudes en esta materia como un ataque frontal
hacia
> ellos y hacia el mismo programa JdC (hasta el punto de que ha llegado a
> mencionar que a lo mejor la solucion seria quitar la separacion de
> programas). Para Violeta Demonte el que les digamos que los cambios que
> hicieron el agno pasado no son suficientes (esto aparecia en la
carta que
> hemos enviado al pedir esta reunion) o que hablemos de
"discriminacion" de
> los JdC a la hora de pedir un RyC es usar un lenguaje muy fuerte.
Creo que
> andaba un poco despistada por el hecho de que no fuesemos
> el colectivo pepito que defiende las reivindicaciones del colectivo
pepito y
> no le importa nada mas. O mejor dicho el colectivo JdC que defiende al
> colectivo JdC porque creo que es lo que se esperaba. A veces decia
que es que
> ellos tenian pensar en todos los colectivos (y en particular en los
grupos) y
> otras criticaba el que hablasemos por los grupos, incluyendo
comentarios a
> modo "Me parece estar oyendo hablar a un IP" como si eso la
molestara. Hemos
> repetido varias veces que representabamos a la FJI (aunque ya habian
visto el
> anuncio sobre la reunion en la lista -nuestra lista y lo que decimos
de ellos
> sigue siendo tema estrella) en la que habia investigadores
pertenecientes a
> diferentes y que lo que pediamos se basaba en oir los problemas que

le surgen
> a unos y a otras. Cuestiones de lenguaje, VD habla constantemente de
> BECARIOS JdC y RyC.
>
> Maruxi o el topo ?teneis alguno algo que agnadir?,
>
> Leni
>
> P.D. ?Habia unas cagnas para los que escribian los resumenes, ?no?
porque yo
> me he debido ganar un mini por lo menos
>
>
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