RESUMEN REUNIÓN FJI SEUI 03/06/2005

Asistentes:
• Por la FJI: Marta Garcia, Andrés Baselga y Jaime Marti
• Por la SEUI: Adoración Campos, Ramón? y Salvador Ordoñez en la última media
hora.
Duración: 1 hora y media
Objetivos: EPIF
Resumen de la reunión:
Dicen que este borrador todavía esta cocinándose. Que será diferente a lo que nos han
enviado, y que con el tema de la seguridad social hay que ir de la mano del ministerio
de trabajo. Quieren terminar de sacarlo antes del verano.
Obligatoriedad del estatuto: ellos comentan que pueden entrar en conflicto con
comunidades autónomas y empresas privadas. Decimos que ese aspecto ya fue criticado
por el CES en su momento en el anterior estatuto y que obtendrán la misma respuesta
ahora. Que CCOO tb a criticado ese aspecto. Decimos que está recurrido ante el tribunal
supremo y que este ya dirimirá sobre el tema. Decimos que es el gobierno el que tiene
que legislar para todos, que no vale escudarse, que la discriminación que se generaría
entre los que estén fuera y dentro del estatuto sería fragante y que pondríamos recurso
ante el tribunal supremo. Les sacamos la PL andaluza para que vean como se puede
legislar para todos. Se les entrega la PL fji para que vean nuestra propuesta. Ellos
apuntan. Les recordamos que ese es su compromiso electoral, y parte de las
recomendaciones europeas. Les decimos que es una petición irrenunciable el que sea de
obligado cumplimiento
Seguridad social completa: dicen que al hablar de SS hay que meter al ministerio de
trabajo, y que así han hecho. Que esto ralentiza el proceso. Que el ministerio ha hecho
ya un dictamen sobre el tema. Se lo pedimos. Dicen que no nos lo pueden dar, pero que
coincide en varios aspectos con lo que nosotros decimos. Que esperan mejoras respecto
a lo dicho en el borrador. Decimos que no se trata de mejoras, sino de SS completa
como dijo ZP, Ordoñez y las recomendaciones europeas. Les sacamos la PL andaluza
como forma de conseguir SS completa. Andrés recuerda que en el anterior Estatatuto tb
se le pidió un dictamen al MT y que luego no se hizo ni caso. Dicen que ellos son otro
gobierno. Dicen que están buscando la mejor Seguridad social posible para nosotros. Se
les recuerda que el tribunal supremo ya se pronunciará sobre esto. Les decimos que este
es el otro aspecto irrenunciable para nosotros, la SS completa.
DEA: comentamos lo problemas que genera el dea como puerta intermedia en el 2+2.
que estan pidiendo dea y dos años beca. Dicen q ya contemplan un documento similar al
dea según lo que salga de lo de bolonia. Decimos que no sera un 2+2 real, pues el dea
muchas veces no se puede obtener en dos años por problemas ajenos al investigador.

Que el criterio sólo podría ser o dea o 2 años, pero no los dos. Si es dos años se generara
discriminación. Y en el caso de que sea el dea hay que contemplar gente que accede a
una beca ya con el DEA. Se les recuerda que el tribunal supremo ya se pronunciará
sobre esto. Ordoñez dice que lo están estudiando con las universidades.
Relación entre el actual y el nuevo estatuto: dicen que el nuevo registro sera una
continuación del actual. Que le están dando forma orgánica y que dependerá de ellos y
ellos lo administraran. Aquí tb se comenta el tema de que las empresas privadas se
registren solo de forma informativa, que el CES estuvo en su contra, que CCOO lo está,
que nosotros lo estamos, y que debe ser obligado cumplimiento registrarse y cumplir.
Postdoc: el EPIF dirá algo sobre postdoc, pero se hará una norma diferente para este
tema. Se habla de la necesidad de regular los postdoc en el extranjero.
Representación: el EPIF considerará temas de representación en los organos de
gobierno en la institución.
Se le pregunta por como afectará bolonia, y el que el CSIC se convierta en agencia, y
dicen que no lo tienen claro aun y que lo estudiaran.
Se comenta el tema del accidente mortal del becario de Zaragoza. Dicen desconocer el
asunto y que están interesados en saber mas.
Les informamos de la manifa para el 17. Ya lo sabían.
Ordoñez se da por enterado de nuestras reivindicaciones minimas para este epif:
obligatorio y SS completa. Pide plazo para contestar, y se le dice que si anuncia por
escrito y públicamente la modificacion de estos dos aspectos desconvocaremos la mani.
Dice que contestara antes del 17.
Nos piden participación en la modificación de la LOU Nos piden información del
accidente mortal de Zaragoza.
Se les ha entregado: carrera investigadora, pl andaluza, informe del CES, PL FJI.
Creo que les ha quedado claro los dos objetivos de SS completa y estatuto para todos, y
nos contestaran sobre el tema.

