RESUMEN REUNIÓN FJI PSOE 03/2003

Asistentes:
• Por parte de la FJI, Luis, Sergio y Elvira
• Por parte del PSOE, Juan Antonio (vicerrector de investigación de la
UNED), Simancas y Jaime Lissavetzky.
Resumen de la reunión:
La reunión ha comenzado con más de media hora de retraso por una confusión en la
hora por parte de Simancas. Hemos sido atendidos al principio por Juan Antonio, que
nos ha estado contando de la situación de los becarios en la UNED y de su voluntad y
hacer para cambiar la situación. En la UNED se ha propuesto una carta del investigador,
de la que no ha dado más datos. Y se ha referido a la redacción de los estatutos de esa
universidad, en la que se contemplan posibles figuras investigadoras que contemplen la
necesidad de los becarios y en las que se tenga en cuenta el tiempo dedicado a la
investigación con anterioridad.
Luego ha llegado Lissavetzky, que ha hablado un poco de los Cajales, de la distorsión
que causa su incorporación en departamentos donde han sido formados, y que ha
solicitado al INE el número de becarios.
Por fin llega Simancas. Comienza dándonos la razón y reconociendo nuestro trabajo
como tal. Y continúa con su programa político en el que apuesta por la investigación
como uno de los ejes en el nuevo modelo de desarrollo. En este momento pide escuchar
nuestra situación y nuestras revindicaciones, cosa que Luis ha hecho muy bien. Después
de exponerselas, Luis ha pedido que nos dijeran su propuesta. Y esta ha sido:
- Incrementar el presupuesto destinado a I+D, llegando al porcentaje europeo del 1.9 en
el primer mandato teniendo como objetivo hasta el 2010 conseguir el 3%.
- Crear la figura del personal investigador en formación, sustituyendo progresivamente
becas por contratos de formación.
- Contratos para todos los doctores de la CAM.
- Compromiso verbal del aceptar el modelo de Aragón de 2+2. En este punto tenemos
que explicar como ha sido este compromiso.
En un principio, Simancas había dicho que no se eliminarían las becas del todo, y se
mantendrían, pretendiendo que fueran la excepción, en función de algunas demandas.
Luis le ha pedido que especificará lo que quería decir con lo de no eliminar las becas del
todo, para que no se quedará todo en palabras. Y su respuesta ha sido que en principio
se mantendrían las becas predoctorales. En este momento Luis le ha advertido que si
esta era su oferta, él, como representante de precarios, no podría decir en la rueda de
prensa que su oferta era mejor que la del PP. Todo esto era cinco minutos antes de la

ruedad de prensa y "in extremis" Simancas nos promete entonces el 2+2, considerando
la obtención del DEA como punto inicial para pasar de ser considerados estudiantes a
ser considerados trabajadores.
Esto ha provocado el enfado de Lissavetzky que ha considerado que la equiparación no
era justa y que el PP no había cumplido lo prometido con el RD y que los contratos de
la CAM, aunque contratos eran muy pocos. También nos ha recordado su propuesta de
diseñar la carera investigadora en su conjunto, para lo que nos recuerda que ha pedido
nuestra colaboración.
- Aprobación de un R.D. para el becario con todos los derechos laborales excepto el de
desempleo.
Estas propuestas son las que ha expuesto públicamente en la rueda de prensa y las ha
repetido dos veces. En esta rueda de prensa las preguntas de los periodistas, muy
interesados en conocer nuestra situación, se las ha llevado Luis, que una vez más ha
expuesto muy bien nuestras reivindicaciones.
Y como nota personal, agradecer a Luis por incluir explícitamente a los investigadores
de humanidades dentro de la carrera investigadora.

