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MILES DE JÓVENES INVESTIGADORES SE MANIFIESTAN EN MADRID FRENTE AL
MCYT
Recibieron el apoyo de partidos políticos, asociaciones
científicas y sindicatos que subscribieron el manifiesto &#8220;Ningún
Investigador sin Contrato&#8221;.
Pedro Morenés (Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica) recibió a representantes de la FJI-Precarios y se
comprometió a aprobar el Estatuto del Becario antes del verano.
Hoy viernes 13 de Junio, jóvenes investigadores venidos de toda
España (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco) han
asistido a una manifestación que ha congregado a más de 2000 personas
en Madrid ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT). El
motivo de la movilización fue denunciar el precario estado en el que
tiene que trabajar los colectivos de Investigadores en Fase Inicial
(IIFI= Early Stage Researchers, ESRs, atendiendo a la denominación de
la UE) y de Investigadores Experimentados (IIEE= Experienced
Researchers, ERs).
Para esta manifestación la FJI-Precarios redactó un manifiesto bajo
el lema &#8220;NINGÚN INVESTIGADOR SIN CONTRATO&#8221;
(http://www.precarios.org/docs/Manifiesto13J_c_firmas.pdf ), contra
la precariedad sociolaboral de nuestro colectivo y contra la falta de
inversión en I+D+I y la pésima gestión del gobierno, que ha dado
lugar al mal estado general en el que se encuentra actualmente la
ciencia en España.
Se ha pedido la adhesión al manifiesto a todos los colectivos que
forman parte de la comunidad científica española y a formaciones
políticas y sindicales. Hasta ahora se han subscrito el manifiesto
las siguientes organizaciones:
Formaciones políticas: Izquierda Unida, BNG (Bloque
Nacionalista Galego) y Juventud Comunista.
Sindicatos: CCOO, UGT, CIG (Confederación Intersindical
Galega) y USO (Unión Sindical Obrera).
Otras organizaciones: Eurodoc (Federación Europea de Jóvenes
Investigadores), AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas), APIF (Asociación de Personal Investigador en Formación
de la Universidad Complutense de Madrid), Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad Carlos III, PICORES (Asociación de
Investigadores del CSIC) y Collegi de Biòlegs de Catalunya.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) para el año 2001, en España hay entre empresas,
enseñanza superior y administración pública, un total de 80.081
investigadores (http://www.ine.es/prensa/np266.pdf). Según dijo en el
congreso el pasado 28 de mayo el diputado socialista Jaime
Lissavetzky, citando datos del INE, de esos 80.081 investigadores,
25.000 son becarios, lo que representa un 30%. Si se contabilizaran
todos los Investigadores en Fase Inicial (IIFI) e Investigadores
Experimentados (IIEE), ese 30% sería seguramente bastante mayor, ya
que además de los investigadores becados hay varios miles de IIFI y
doctores que trabajan a diario como investigadores, en universidades
y otros centros públicos de investigación, sin ninguna remuneración
económica y por supuesto carentes totalmente de los más mínimos
derechos sociales. El MCyT desconoce la cifra exacta de
investigadores que trabajan en estas condiciones, lo que demuestra la

desconsideración del ministerio hacia este grupo de trabajadores.

El colectivo de jóvenes investigadores es parte fundamental en la
producción científica española, ya que la mitad de los artículos de
investigación que publica España, llevan como primer firmante del
trabajo a un IFI o IE
(http://www.precarios.org/docs/productividad1.2.1.html).
A pesar de su elevado número y la producción científica que realiza,
las condiciones sociolaborales de los jóvenes investigadores
españoles son las peores de la Unión Europea, con la única excepción
de Grecia, según se desprende del último estudio que ha realizado la
FJI-Precarios y Eurodoc en 17 países europeos (La situación en España
de los Investigadores en Fase Inicial: un estudio comparativo con
respecto a Europa.
http://www2.cbm.uam.es/jdenavas/informe_IIFIv4.pdf ). Este estudio
también tiene, para nuestra desgracia, otras conclusiones que
demuestran, que a pesar de que el ministro Piqué no lo quiera ver, la
ciencia en España está muy mal:
·
En España los IIFI no son considerados trabajadores, y por lo
tanto se les niegan casi todos los derechos socio-laborales como la
asistencia sanitaria pública, la jubilación o la prestación por
desempleo.
·
Los países europeos que más se preocupan por invertir en
ciencia y tecnología consideran a los IIFI trabajadores, y les
retribuyen mediante contratos laborales.
·
España es el único país que retribuye al colectivo de IIFI
mediante becas&#8211;subvención y además les hace pagar impuestos, a
pesar =
de que en otros países las becas ofrecen una mayor protección social.
·
En países como Portugal, Eslovenia, Hungría o Rusia, con
peores indicadores de desarrollo tecnológico que España, los IIFI
disfrutan de una mejor protección social.

El gobierno insiste en llamarnos estudiantes y nos niega los derechos
sociales más elementales: seguridad social, subsidio y prestación por
desempleo, cotización al sistema de pensiones, vacaciones, bajas por
enfermedad, accidente o incapacidad, ... nada de nada. Por eso hemos
estado esta mañana manifestándonos en Madrid, para luchar por nuestro
reconocimiento como trabajadores y forzar al gobierno a que deje de
explotar con becas lo que de hecho es una relación laboral encubierta.
Atentamente
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