Mayo 2006
Asistentes MEC(Mercedes Cabrera (Ministra); Quintanilla (SEUI) Luxan (Jefe gabinete
SEUI); Dori (Asesora SEUI); Javier Vidal (Nuevo DGU) y Martorel (Creemos que jefe
de gabinete de la Ministra).

Asistentes FJI: Xose, Elvira y Jaime

Duración: poco mas de una hora, empezando a las 17:00

Se empieza la reunion entregandole a la ministra una carpeta con cuatro documentos:
Carrera Investigadora, PL-FJI, Valoración del EPIF y Propuestas para la LOU. Entorno
a estos 4 documentos gira toda la reunion.

La ministra ya conocía el CI de la web. Pregunta de cuando es. Se le explica que un
documento abierto, en actulización y que es la propuesta de la FJI.

Pasamos a la PL-FJI, que la ministra no conocia. Se le explica que es la propuesta de la
FJI para regular laboralmente a los investigadores, que emplea la nomclatura y
definiciones de los consejos de la union europea, y que serviria para converger con ella
y cumplir el Chapter. La ministra pregunta que cuando hablamos de investigadores si
nos referimos ainvestigadores de organismos publicos o si tambien incluimos a los de
organismos privados. Se la responde que para nosotros investigadores son los que
secontemplan en la definion del Chapter, o sea, todos.

Pasamos a la valoración del EPIF, empezando por los riesgos laborales como un
realidad existente. Se le cometan el caso de la muerte de un becario en Zaragoza, el
accidente de otro becario en Sevilla como tipos de becarios que no quedan recogidos en
el EPIF y que seguirán sin protección. Se le explica el caso del becario Gallego y su
accidente, como situación de la precariedad e inestabilidad entre diferentes etapas de la
investigación. Aquí nos dan información sobre la aplicación del EPIF:
-Dori nos informa que la contratación de extranjeros ya se esta solucionando junto con
ministerio de trabajo. Mantendrán el visado de estudiante pero les permitirá ser
contratados a través del epif como parte de la formación.. Creen que en breves esto ya

se pondrá en marcha. Dori también informa que la apertura de registro del EPIF ya esta
a las puertas de salir publicado en el BOE.
-Luxan nos informa que el ministerio de trabajo va a enviar una circular diciendo que el
DEA si es titulo habilitante para el contrato en practicas.
-Javier Vidal (nuevo DGU) nos informa de los diferentes grupos de becarios que esta
habiendo problemas para contratar, entre ellos los que están en el extranjero, los de
menos de 6 meses para finalizar la beca, y los la universidad de país vasco (pq allí tiene
una mayor retribución que las ayudas del estado no cubren), etc. Nos informa que de
los 1500 becarios FPI que deberían pasar a contrato ya se han hecho unos 1000
contratos. De los 1500 FPU ya han pasado a contrato el 73%.
-Con Javier Vidal se comenta los problemas de contratación de los postdocs, que la
mayoria esta en el extranjero, y muchas universidades se niegan a hacerles contrato
(entre ellas las de Cataluña, la de cadiz, salamanca…). Están buscando soluciones a
esto, y una posibilidad es que se contraten los postdos desde el CSIC.

Quintanilla (SEUI) nos dice que nos dan la razón (en parte) respecto a la discrepancia
entre el pacto y el EPIF (el epif solo regula doctorandos, y el pacto habla de todo tipo de
becas de investigación). Nos dice que a nivel de política interna pueden hacer que
universidades y opis eliminen las becas no asociadas a doctorado, que es la parte que
depende del ministerio. Se les dice que si modifican el EPIF se podrían solucionar mas
temas polémicos del EPIF como la obligación del contrato en practicas. La ministra dice
que en modificar un RD se tarda tiempo, y que estando el Estatuto del investigador en el
horizonte y la LOU en la mesa quizás seria mejor modificarlo a través de esos
instrumentos. Se les dice que una ley también se tarda en preparar, y que por el camino
podría tenerse un EPIF que cumpliera y solucionase los problemas que actualmente
genera, y que luego el estatuto del investigador y LOU recogerían esos cambios y
darían mayor validez al ser de rango de Ley (y no RD).

Pasamos a las propuesta para la LOU y se les explica que nuestras propuestas van
correlacionadas con nuestra carrera de Investigación y la PL-FJI. Se les explica cada
una de las propuestas y acogen con agrado algunas de ellas como es que en la
proporción de PDI no funcionario máximo no sea superior al 49% en la universidad no
se incluyan los Investigadores en fase inicial. La ministra contesta que en general esta
de acuerdo con la filosofía de nuestra propuestas. Que la LOU quiere dar autonomía a
las universidad y que permita la convivencia de docencia e investigación. No quieren
enfrentar la figura docente con la investigadora, si no conjugarlas. Pero la ministra
informa de problemas de financiación para las comunidades autónomas. El estatuto del
personal investigador se desarrollará tras la aprobación de la LOU. La LOU en el
artículo 48 permite 4 figuras de contratación.

Nos informan que nuestro nuevo contacto será Javier Vidal (DGU). Nos dice que quiere
una relación operativa y buscar soluciones concretas.

Fin.

La reunión fue de intercambio de ideas, en un tono mucho mas tranquilo que la anterior.
La ministra parece que acogió varias de nuestras propuestas, y el SEUI se mostró
bastante más conciliador que la anterior reunión (que al menos sirvió para que se dieran
cuanta del incumplimiento del pacto). La ministra mostró interés por los documentos
que le entregamos, los 4. También se le entregaron en una carpeta los 4 documentos al
SEUI.

