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Por el presente escrito el Comité Organizador JIA 2017 Burgos se ve en la obligación de aclarar 

la polémica surgida en las últimas semanas. Este comunicado no solo va dirigido a aquellos que 

han iniciado las críticas (en algunos casos destructivas, pues las constructivas no se hacen así), 

sino también a aquellos espectadores que desconocen la raíz de la polémica.  

- Recibimos un mensaje en el que se nos avisaba de la inminente publicación de una 

petición en change.org para proponer mejoras en las JIA. Esta polémica había surgido ya 

previamente en las redes sociales. Aunque consideramos que el espacio correcto para 

estas cuestiones realmente son las propias JIA o el diálogo directo con los comités, hemos 

estado y seguimos estando abiertos al diálogo. Por ello queremos, a través de este 

mensaje, intentar poner solución a la problemática surgida. Esto no es un ataque 

personal, sino un intento de mejorar las cosas. 

 

- Desde el Comité Organizador de las JIA 2017 Burgos, recogiendo el legado de otras 

ediciones, se han proyectado unas Jornadas similares a las inmediatas, en las que todo 

NO doctor tenga cabida teniendo la posibilidad de gestionar y/o de participar en 

diferentes formatos: sesiones, mesas redondas y workshops. Por tanto, NO se está 

creando ningún formato nuevo, sino que se mantienen los existentes, ya que 

entendemos que no son excluyentes entre ellos y cumplen ampliamente con el objetivo 

de fomentar la formación, el debate y la puesta en valor de proyectos  y/o problemáticas 

de muy diverso tipo. Por tanto, no compartimos la crítica sobre el formato de las sesiones 

por varias razones: a) la inclusión de un número mayor de mesas redondas no garantiza 

un mayor debate, b) el formato aplicado para la mesa redonda ha sido bastante similar al 

aplicado a una sesión (15 minutos de presentación) y c) la existencia de un formato estilo 

sesión (15 minutos + preguntas + debate al final) no nos parece que reduzca el debate. 

Ante esta problemática, sugerimos que de forma general se haga autocrítica sobre la 

capacidad para debatir y especialmente sobre las ganas para establecer un debate serio 

en las próximas jornadas de las JIA. El Comité Científico y Organizador no pueden más que 

pedir a los asistentes que propicien el debate e intentarán incentivarlo como sea posible.  

 

- En cuanto a la inclusión de doctores como firmantes, el Comité Organizador expresó la 

necesidad de evaluar una problemática arrastrada desde anteriores ediciones. Esta 

revisión no ha sido arbitraria. Esta medida conciliadora se debe al hecho de que en otras 

ediciones la inclusión o exclusión supuso a algunos compañeros un problema para su 

participación activa en las Jornadas y así lo hicieron saber, bien por obligación de 

instituciones y/o directores o bien por entender que hay proyectos/problemáticas que no 

son individuales sino colectivos entre doctores y no doctores. Esta problemática se 

debatió en las últimas jornadas ante el Comité Científico y los participantes que asistieron 

al cierre de las jornadas, en ese mismo momento, algunos miembros del actual Comité 

Organizador ya dejaron clara cuál era su posición y, pese a todo, no se rechazó la 

candidatura de Burgos 2017. Posteriormente, el Comité Científico recogió las ideas del 

Organizador e incorporó este cambio en el decálogo, entendiendo por ambas partes que 

se resolvía así la controversia de forma  satisfactoria pensando siempre en el beneficio del 

no doctor. Finalmente, se recalca que la firma de doctores NO es obligatoria, y siempre  
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ha de restringirse a partir de segundos firmantes, siendo también denegada la asistencia y 

participación activa de éstos en las Jornadas. La posibilidad de que aparezcan doctores 

como actores pasivos al figurar sólo como firmantes no resta ni calidad a las Jornadas ni 

mengua el debate; de hecho, responde a las realidades de muchos de los que quieren 

acudir a las JIA.  

 

- Desde el Comité Organizador compartimos la crítica a la inclusión de las diferentes 

lenguas del estado español en el congreso y en la publicación de las actas. Ambos 

Comités no tienen ningún inconveniente en incluir formalmente los idiomas oficiales, 

pero hay que ser conscientes de que el Comité Organizador no puede garantizar que el 

trabajo publicado cumpla unos mínimos científicos, sea de calidad y se atenga a las 

normas ortográficas de la lengua en cuestión.  

 

- Ante el dramatismo manifestado, creemos que, como hemos mencionado más arriba, la 

forma correcta y el lugar adecuado para llevar a cabo este tipo de debates debería ser en 

el seno de las propias JIA, ya que, con o sin intención, las formas y el discurso han 

afectado negativamente tanto a las Jornadas en general como a los comités y 

participantes en particular, aspecto que no beneficia a nadie si el objetivo es crear un 

espacio de debate y buen ambiente.  Como solución a esta nueva problemática hemos 

creído que lo más constructivo para la resolución de esta situación es invitar a que el 

debate continúe en las Jornadas que tendrán lugar en Burgos. Nos comprometemos a 

continuar desarrollando nuestra labor como garantes del cumplimiento del decálogo, 

mantener un mínimo de calidad científica en lo que se presenta y anunciamos que, para 

dar visibilidad a cualquier sugerencia acerca del futuro proyecto de las JIA que queremos 

construir, organizaremos una reunión con formato de mesa redonda dentro de las JIA 

2017 Burgos donde se podrán presentar cualquier tipo de propuestas e iniciativas de 

cambio para ser debatidas, generar un debate abierto y adoptar las medidas de consenso 

que sean necesarias. Como ya se había sugerido, las X Jornadas son una buena 

oportunidad para reflexionar acerca de los principios que mueven este congreso y acordar 

medidas que permitan garantizarlos formalmente en función de la voluntad expresada 

siempre por parte de los jóvenes investigadores, que son la materia humana de la que se 

nutre este congreso. Ahora bien, no consideramos que deba de haber injerencias 

doctores (aunque hayan sido antiguos miembros de alguno de los comités de las JIA) en el 

devenir de las JIA y en las discusiones futuras sobre el camino a seguir. No podemos 

permitir un doble discurso donde se pide la exclusión de doctores en estas jornadas y 

pedir un cambio en ellas desde una posición de doctor.  

 

Finalmente, comunicamos que, por nuestra parte, continuaremos trabajando en la realización 

de las X Jornadas a pesar de las polémicas. 

 

Fdo. Comité Organizador JIA 2017 Burgos. 


