CIERRE JORNADA INVESTOPI.
Clausuramos esta jornada en la que hemos asistido al nacimiento de la nueva INVESTOPI
con el agradecimiento de los organizadores y de la nueva junta directiva a todos los
participantes, asociados, invitados y público en general, por su implicación en el acto y
el desarrollo, creemos que exitoso, de la reunión.
Por supuesto, y en primer lugar, nuestro agradecimiento a todo el CIEMAT, que nos ha
permitido usar sus instalaciones, personalizando cómo no en el equipo que ha estado al
pie del cañón, Isabel, Balduino, José Luis, Marian, Paco, Carmen..
En segundo lugar, a aquellos que no forman parte de INVESTOPI, pero que han querido
usar una parte de su tiempo en escucharnos y participar activamente, la Secretaría
General de coordinación de OPI, directores de OPIs, políticos, sindicatos y medios de
comunicación, todos interesados en la ciencia y en que la actividad científica sea algo
más que un porcentaje del PIB.
Es el momento de reconocer también a los pioneros, algunos todavía al mando de sus
naves, que se organizaron hace casi 15 años para reclamar nuestro derecho de igualdad
con nuestros colegas del OPI más grande, el CSIC. Los Fernandos, Rosa, Estrella, Juanjo,
Gregorio, Miguel Angel, Mª Luisa, Pedro. Gracias a vosotros y esperemos que nuestra
próxima pelea no dure otros 15 años.
Y finalmente, a todos vosotros, asociados de INVESTOPI, también gracias. Refundar
InvestOPI ha sido enormemente fácil, como si existiese una necesidad imperiosa de
estar ahí. La asociación ha sido respaldada por el 50% del personal investigador, ha sido
acogida por igual en todos los OPI lo que indica que todos los OPI tienen la misma
necesidad y desean que la solución sea homogénea. Se ha creado una identidad de OPI
por encima del instituto al que se pertenezca. Hemos concluido que individualmente las
soluciones son más difíciles pero que si presentamos el problema de manera global la
solución también debe ser global y más fácilmente abordable. Los OPI llamados
sectoriales, termino que a unos gusta y a otros repele, se habían comunicado
tímidamente en 2006 con la creación de InvestOPI unidos por la homologación,
intimaron con la Plataforma 5sy6s, y finalmente se han comprometido con el actual
InvestOPI. Esto es lo que pedimos a nuestros directores aquí presentes, que se
comuniquen, que se conozcan y que se comprometan de manera conjunta a la
activación de los OPI.

No, no somos un sindicato, nunca lo hemos sido, pero con casi un 50% de los
investigadores de los OPI sectoriales formando parte de INVESTOPI, hemos dejado de
ser oficialmente un colectivo de dudosa representatividad o una asociación diversa,
entre comillas. Y estamos aquí para trabajar por los OPIs y por la Ciencia. Porque nuestra
actividad es un derecho de los ciudadanos y un deber nuestro. Porque La inejecución
presupuestaria supone un engaño a la sociedad y un despilfarro de talento tan necesario
para promover el cambio de modelo productivo de este país. Porque no podemos
permitir que la investigación y los servicios de asesoría científico-técnica que prestan
todos los OPIs sigan deteriorándose, con el grave perjuicio al interés general que ello
conlleva. Porque hemos demostrado que somos fiables y podemos colaborar con todas
las estructuras por encima y por debajo de nosotros para que nuestros OPIs mejoren.
No, no nos resignamos a que la delicada situación política de los últimos años sea una
justificación para no hacer nada. No tenemos tiempo, ya hemos agotado todo el tiempo,
necesitamos una actuación inmediata, no podemos esperar a un gobierno estable.

Evidentemente un gobierno en funciones es un gran inconveniente pero quizas
debamos acostumbrarnos a trabajar con gobiernos en funciones e inestables. Nosotros
no vamos a rendirnos ante la eventualidad política y os pedimos a vosotros, los
responsables de los OPI que tampoco lo hagáis. Las crisis, como el hambre, agudizan el
ingenio y eso es lo que necesitamos un Plan de Actuación que reinvente a los OPI, un
Plan desarrollado por todos. Definamos el Plan, luego veamos qué podemos desarrollar
en estas circunstancias y ya nos encargaremos nosotros de que los siguientes gobiernos
se ajusten a ese Plan. Estar en funciones no puede impedir trabajar las ideas, ya veremos
cuales podemos aplicar inmediatamente y cuales han de ser aplazadas hasta ese futuro
gobierno.
Además de presentar InvestOPI, este es un día de celebración, tras 20 años de
reclamación, 8 años de injusticia y 1 año de desobediencia ante el Supremo, vimos el
pasado 29 de abril publicado en el BOE el desarrollo normativo que, según algunos, era
necesario para cumplir la ley de la ciencia. Antes de esto tuvimos que ir a los tribunales,
a los medios, a la puerta de Moncloa. Pero se ha conseguido. Hubo que meterse en
arenas que nos eran desconocidas, sufrimos los vaivenes políticos, apoyos que se
desvanecían una vez que no eran útiles. Finalmente y tras reveses judiciales que
creíamos injustos, el superior de los tribunales nos dio un poco de razón y el RD resultó
imparable.
Quedan retos, claro que sí, como lograr que se reconozcan los atrasos y los derechos de
los compañeros jubilados desde la fecha prevista en la Ley de la Ciencia. Y algo tan básico
como no penalizar la internacionalización despreciando los méritos científicos obtenidos
fuera de los OPIs. Seguiremos, por tanto, insistiendo ante administraciones, políticos y
tribunales hasta que se nos reconozca lo que es justo y razonable.
Hemos de estar contentos por haber alcanzado una meta que muchas veces se nos ha
hecho inalcanzable, desesperante, incomprensible...
Pues lo hemos conseguido, todos lo hemos hecho y por eso vamos a celebrarlo.
Cuando nos planteamos organizar esta fiesta pensamos celebrarla tras el verano, con el
nuevo gobierno y con el reconocimiento económico de los sexenios ya valorados. Nada
de esto ha sucedido. Con respecto al nuevo gobierno nada podemos hacer, pero el pago
de los sexenios reconocidos es algo perfectamente factible a día de hoy, están
contemplados en los presupuestos del 2018. Pedimos que el RD empiece a ser efectivo,
no se nos puede pedir más paciencia...
....y fin, nos vamos a tomar una cervecita y a disfrutar en el chiringuito...

