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La Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios
Historia de un movimiento social
Año 1999. La financiación de los investigadores no
estabilizados dependía de una variada tipología de becas (predoctorales, postdoctorales y para trabajar en
un proyecto de investigación), entendidas como «ayudas al estudio». En la práctica, provocaba la imposibilidad de disfrutar de cualquier tipo de derechos sociales
y laborales1.
La canalización del descontento ante la situación se
produjo con la articulación de un movimiento social,
con antecedentes en las protestas de investigadores de
los años 80 y 90. La difusión de la iniciativa de una investigadora en 1999 (pedir Seguridad Social para los
becarios en una carta y recoger firmas) fue la oportunidad para que las plataformas y asociaciones existentes
contactaran entre sí y decidieran visibilizar su difícil situación. Así, representantes de ocho asociaciones se
reunieron en Madrid en abril de 2000 y constituyeron
la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios2.
El objetivo principal de la FJI / Precarios era el reconocimiento de los investigadores como trabajadores
(de ahí los lemas «becas no, contratos sí» y «ningún
investigador sin contrato»). Pronto trascendieron las
reivindicaciones laborales y económicas para exigir la
planificación de una auténtica carrera investigadora.
Al núcleo originario de investigadores predoctorales
se sumaron investigadores postdoctorales y otros sectores3. La problemática del colectivo empezaba a ser
visible dentro de la agenda política y se consiguió, a
pesar de sus limitaciones, una legislación de mínimos
con el Estatuto de Personal Investigador en Formación
(EPIF)4.
La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios
basa su funcionamiento diario en cuatro pilares: las comisiones de trabajo (Instituciones, Medios,…), las listas
de correo electrónico, la Junta Directiva (orienta) y las
asociaciones locales. Al ser asamblearia, las decisiones
se toman en las reuniones anuales y, en los periodos
entre asambleas, a través de la lista de correo estatal.
Pero la actividad de la FJI/Precarios no se centra solo en
España. Así, es miembro fundador de EURODOC, la Federación de Jóvenes Investigadores Europeos, que ce-

lebró su primera conferencia y asamblea en febrero de
2002 en Girona.
La FJI / Precarios, además de movilizarse, elabora alternativas que se han plasmado en informes5, como el
primero sobre la carrera investigadora en España. Por
otro lado, en 2008 lanzó dos campañas: «No más Becas por Trabajo» (N+BxT) y «Apadrina un postdoc».
Ambas permitieron, respectivamente, que los aún «becarios» reclamasen sus derechos a través de denuncias
a la Inspección de Trabajo y la contratación de postdoctorales en el extranjero.
Como respuesta a los primeros recortes presupuestarios en I+D de 2009, la FJI/Precarios difundió el manifiesto «Investigar es invertir en futuro». Además, se
convocaron una exitosa manifestación el 6 de marzo
de 2010 en Madrid y varias concentraciones en Canarias, Reino Unido, Alemania, etc. Sin embargo, los diferentes gobiernos central y autonómicos continuaron
con los recortes y subida de tasas de tutela de tesis (por
ejemplo, la del 280 % decretada por la Generalitat de
Catalunya en el curso 2010-2011). Ello fue contestado
con comunicados de prensa y acciones de protesta
(campaña Tombem el Decret, iniciada por la asociación
D-Recerca).
En este contexto desfavorable, se aprobó en 2011 la
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI),
que sustituía a la Ley de la Ciencia de 1986. Tras mantener numerosas reuniones con los diferentes grupos
parlamentarios, se logró uno de los principales objetivos de la FJI/Precarios: la desaparición de las becas de

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

Apuntes de
Ciencias

26

Septiembre 2014

investigación y su sustitución por contratos. Sin embar- la sociedad y contribuir en el diseño de una carrera ingo, aunque la mayoría de organismos públicos se han vestigadora digna. Por supuesto, también apelamos a
adaptado a esta nueva normativa, todavía se siguen la ciudadanía, que financia con sus impuestos nuestro
ofreciendo becas para la realización del doctorado. trabajo, para que entienda que es vital defender la inAdemás, la elaboración del borrador de un nuevo EPIF vestigación, porque repercute en su vida cotidiana. En
y la creación de la Agencia Estatal de Investigación, particular, nos dirigimos al profesorado, porque su lacontempladas en la ley, todavía no se han materializa- bor docente indirectamente puede potenciar futuras
do.
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