Hoy hemos tenido una reunión en la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, tal y como se acordó en asamblea.
Lo he ordenado por temas más que cronológicamente por no liar.
Lo que aparece entrecomillado es literal. Abrochaos los cinturones que vienen curvas.
+ Asistentes SEUI:
- Ramón Terol
- Adoración Campo (Dori)
- Israel Marqués (DGI)
- José Luis ? (DGU)
(efectivamente, Salvador Ordóñez, el secretario de estado, al final ni aparece cuando se
supone que iba a hacerlo)
+ Asistentes FJI:
- Andrés Baselga
- Jaime Martí
- Una menda
Duración: entre 1'5 y 2 horas (+ o -)
Temas tratados:
+ Se plantea la diferencia entre reunión de "comisión de seguimiento" y de "comisión
técnica" para aclarar los objetivos:
- comisión de seguimiento es aquella que permite llevar a cabo el cumplimiento del
pacto firmado en junio, que consideramos incumplido. Para ello se plantea que es
necesaria la asistencia del resto de ministerios implicados, a saber: trabajo, sanidad y
economía y hacienda. También es necesaria la presencia de Ordóñez, ya que es quien
firmó el pacto en nombre del gobierno. Todo ésto para que realmente se pueda plantear
un cumplimiento efectivo del pacto mediante modificaciones al EPIF, proposiciones de
ley o lo que haga falta. Dicen que es muy difícil cambiar un RD, por otra parte.
- comisión técnica es aquella que permite controlar la implantación efectiva del EPIF.
Dadas las personas presentes, la reunión que hemos mantenido ha sido técnica
principalmente.
+ Registro de ayudas a la investigación: ahora lo tienen en servicios jurídicos, sacarán
una orden por la que se crea el nuevo registro dentro de plazo. No se mojan en fechas.
Las becas del anterior registro no van a pasar al nuevo porque el anterior estatuto está
derogado y por tanto también el registro anterior.
Decimos que los centros están muy perdidos, que no saben cómo aplicarlo, que
preguntan por el registro. Dicen que el reglamento es obligatorio independientemente de
la existencia del registro, que tienen que cumplir EPIF.
+ Preguntamos si va a haber alguien responsable del tema EPIF-registro y nos dicen que
eso no es nuestro problema, que lo resolverán ellos, que andan justos de personal pero
que lo harán. Vamos, que no.

+ Implantación general del EPIF: preguntamos si van a informar a las entidades
convocantes para que se ajusten y dicen que "tratarán de informar". En principio no van
a hacer nada especial para ello, dicen.
También dicen que, aunque en el EPIF pone que no habrá más gasto, están teniendo
problemas de presupuesto para cumplirlo.
+ Problemas del contrato en prácticas:
- Gente que hace más de dos años que se licenció: dicen que utilizarán el DEA como
título válido para los dos años, Dori murmura que existe jurisprudencia. Los que lleven
más de dos años desde el DEA, seguirán con beca, no utilizarán otra forma de contrato.
- Gente a la que le quedan menos de seis meses de beca: como el mínimo para un
contrato en prácticas es de seis meses, directamente los mantendrán con becas.
- Gente que haya tenido contratos en prácticas antes: máximo 2 años en total de
contrato, lo demás, beca.
Dicen que ésto es problema de hacienda, que "se enrocó" con este tema. Decimos que
igual es cuestión de reunirse con ellos y dicen que es muy difícil, que es un ministerio
técnico que no se lía con estas cosas.
+ Resto de problemas de adaptación al EPIF de cualquier naturaleza -> seguirán siendo
becas.
+ Una de las disposiciones del EPIF indica que las convocatorias financiadas con dinero
público deben acogerse al EPIF, que eso incluye comunidades autónomas. Dicen que
hay un problema con las competencias y nos cuentan que la generalitat de cataluña les
ha mandado ayer u hoy un documento en el que plantean conflicto de competencias, que
no les ha dado tiempo a leerlo. Les hemos dicho que nos lo manden y han dicho que sí.
+ Les entregamos la lista de becas que no cumplen el EPIF y comentamos casos. Dicen
que esa lista les es muy útil y que trabajarán con ella, pero que ellos no tienen
"capacidad inspectora", que no es su función.
Comentamos casos concretos:
- Becas posdoctorales que están saliendo, en las que se "premia" el título de doctor para
conseguirlas pero no es un requisito
- Becas CSIC, les afectan a ellos directamente, dicen que lo mirarán
- Problemas de contratación en CSIC: que habrá que resolverlo en la negociación
colectiva, que no pueden hacer otra cosa.
- Imposibilidad de los RyC de contratar, que ahora sólo pueden becar y eso contradice el
pacto. Dicen que ya se lo había dicho Leni ;)Que no lo van a cambiar para adaptarlo,
que si ponen ese dinero para contratar no se va a poder contratar más de 6 meses, a lo
que le contestamos que claro, que un becario es más barato. Dicen que está bien porque
"se ajusta al EPIF", es decir, no tienen obligación de cumplirlo porque el EPIF es
para programas y no para personas. Que no son ayudas para doctorado, que los
RyC pueden buscar la manera de cofinanciar o hacerlo de otra manera pero no
directamente.
- Beca de investigación transformada en beca de apoyo técnico (caso de madrid) como
ejemplo del agujero.
+ Con estos datos, les decimos (otra vez más, es por no repetir) que ahí se ve que han
incumplido el pacto, que ni siquiera ellos mismos lo cumplen, caso de los RyC sin ir
más lejos. Que mucha gente incluso de sus programas se va a quedar fuera. Dicen que

no pueden incumplir el EPIF, que hacen lo que pone. Insisten en que sí han cumplido,
que pone "normativa aplicable", les decimos que no existe normativa para becarios, que
al quitar la palabra "laboral" ya no sirve. Que el último borrador de 3 días antes de sacar
el EPIF no era ese, que nos lo cambiaron sin decir nada. Dicen que el último borrador
de EPIF lo echaron abajo "los de hacienda", que si queremos que hablemos con ellos.
Les enseñamos la PL y les decimos que con eso se habría cumplido el pacto. Dicen que
ellos son del ministerio, que eso es otro tema.
+ FPI: se ha enviado la nueva convocatoria al BOE hace 15 días y ya no depende de
ellos, saldrá pronto. Dicen que se han adaptado al EPIF. Que avisarán a los centros para
que adapten al EPIF a los que ahora están con FPI, pero que ahora los beneficiarios de
los contratos ya no son las personas sino los centros, cosa que no pasaba con las becas,
así que son los centros los que lo tienen que hacer.
+ FPU: saldrá más adelante porque no toca ahora y será adaptado al EPIF, aún andan en
trámites, preguntamos por la adaptación de los FPU actuales y dicen que en una semana
mandarán a los centros (60 en total) una carta para que contraten a los post-dea y
postdoc.
+ Contratación de extranjeros: que es problema del centro pero que tienen que contratar,
no parece que vaya a haber mayor problema. En cualquier caso es una legislación ajena
a la SEUI, que se adaptará cada cual a lo que haya legislado.
+ En general critican nuestra actitud (la de la FJI), que "hacen lo que pueden y tienen
voluntad", que no nos metamos tanto con ellos. Les decimos que han incumplido el
pacto, que nos la colaron con el borrador, que nos tienen cansados de esperar, de que no
contesten, de decir mentiras. Manotazo de Ramón en la mesa. Luego se tranquiliza y
seguimos.

Planteamiento de futuras reuniones:
+ Comisión de seguimiento: dicen que están dispuestos a plantear esa reunión pero que
les costará reunir a esa gente, que por lo menos para mediados de mayo pero que sí.
Todo ésto para que realmente merezca la pena, para que no nos digan que les ponen
problemas de otros ministerios.
Así que quedamos en hacer esa reunión más adelante, para lo cual nos piden un orden
del día detallado que tendremos que hacer en la FJI y enviar a Dori. También les
decimos que para esa reunión nos manden la documentación necesaria con antelación
para poderla preparar.
+ Comisión técnica: sería en cualquier caso después de la de seguimiento, les hacemos
saber que necesitamos ver que están trabajando y haciendo cosas para reunirnos en este
sentido. Que sería una vez que exista el registro y hayan adaptado todas sus
convocatorias.

