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Las lamentables declaraciones del Secretario de Estado de Universidades muestran una vez más el escaso
interés del gobierno por la ciencia española.
Las declaraciones realizadas la semana pasada por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación (SEUI), Miguel Ángel Qu
evidencian una intolerable deformación de la realidad o una inexplicable falta de información inaceptable para una de las persona
responsabilidad en el desarrollo de la ciencia en España
El día 14 de junio el Sr. Miguel Ángel Quintanilla (SEUI), hizo unas lamentables declaraciones dignas de llevarse las manos a la cabeza [1].
En una entrevista en la que habló sobre los jóvenes investigadores, se desprendía de sus declaraciones que la problemática de este
colectivo estaba más que solucionada con la implantación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). En primer lugar, el Sr.
Quintanilla aseguraba que todos los becarios estaban cubiertos por la Seguridad Social, lo que es totalmente falso, porque el E
conscientemente en el limbo legal y sin derechos sociales a los miles de licenciados con beca que no están realizando la tesis doctoral
ejemplo, los asociados a proyecto). El EPIF obliga a contratar a los investigadores predoctorales a partir de su tercer año. Desde la
Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI) y la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC), nos preguntamos
si en otros trabajos se consideraría "normal" pasarse dos años trabajando sin haber firmado un contrato antes de ser reconocido com
trabajador. Además, afirma el SEUI que la situación en España es equiparable a la de cualquier otro país europeo, cuando debería saber que
la Unión Europea recomienda la plena contratación desde el inicio de la carrera investigadora [2] mientras el gobierno español se refugia en
un EPIF que ha dejado sin cobertura social a miles de becarios (vulnerando el pacto firmado con la FJI [3]). Además, el empecinamiento d
EPIF en la figura de los contratos en prácticas (pese a las advertencias del Consejo de Estado y de la FJI) y la desesperante gestión
Ministerio de Educación y Ciencia están impidiendo a muchas personas formalizar el contrato, a pesar de tener derecho legal a ello. Otro de
los problemas en la aplicación, especialmente sangrante, es el de los doctores con beca dependientes del Ministerio de Educación y Cie
(MEC), que siguen sin formalizar contratos más de 15 días después del plazo límite para ello ya que el MEC todavía no ha decidido quién
tiene que contratarles.
También declaró el SEUI que los investigadores acogidos al Programa Ramón y Cajal "son contratos de postdoc y temporales y no pode
obligar a nadie a que contrate indefinidamente a una persona si lo hizo sólo por unos años". Este programa tiene el objetivo, según el BOE 94
de 19/4/2001, de incorporar a doctores a los centros españoles de I+D y crear las condiciones para su integración en el sistema españo
ciencia. Sus integrantes gestionan proyectos de investigación, son evaluados periódicamente y tienen investigadores predoctorales a su
cargo. Es preocupante que el SEUI considere este programa como estancias postdoctorales de cinco años sin solución de con
Además, declaró que se tenía que desdramatizar el hecho de que miles de investigadores españoles se vean obligados a dejar su país p
seguir investigando, en mejores condiciones, en el extranjero y declara que "lo sintomático son los pocos investigadores que vienen aquí
fuera". ¿Cómo piensan los responsables de la política científica del país que van a atraer a investigadores de fuera, como ya hicieron
momento con los Cajales, si a los que han venido no se les ofrece una solución de futuro? ¿No es un problema que nuestros investigadores
no tengan oportunidades en su país? ¿No tendría que preocuparle al Gobierno que los científicos formados con nuestro dinero se tengan que
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ir a trabajar a otros países? ¿No es un problema que investigadores de calidad contrastada no tengan oportunidades en España? ¿Ha vuelto
a ser la política del Ministerio de Educación y Ciencia el "que inventen ellos"?
Desde la ANIRC y la FJI exigimos una respuesta al Sr. Quintanilla y seguiremos denunciando la falta de interés del SEUI (y del Gobiern
español en general) por gestionar una carrera investigadora digna para los científicos españoles.

[1]http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2006/461/1150236007.html
[2] La Unión Europea en su "Carta del Investigador y Código de Conducta para la Contratac ión de Investigadores" (2005/251/CE; http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter) considera a los investigadores co
[3] http://www.precarios.org/docs/acuerdo.pdf Se puede encontrar una tabla comparativa de becas donde se observa el grado de cumpl imiento del EPIF en: http://www.precarios.org/docs/becas/

Para más información:
Xosé A. Álvarez Pérez (Presidente FJI – Precarios): xalvarez@usc.es - 600 33 71 70
Alejandro Mira Obrador (Secretario de la ANIRC): alex.mira@umh.es - 677 47 22 26
Julia Martín Ortega (Portavoz FJI – Precarios): julia.fji@gmail.com - 605 52 26 19

2 de 2

18/10/2007 14:37

