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EL INMOVILISMO CONTINUA AL FRENTE DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Tras la manifestación “POR LA DIGNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN” y de las más de 6.700 adhesiones al MANIFIESTO POR LA
INVESTIGACIÓN [1], la recién nombrada Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, rehúsa reunirse con la Federación
de Jóvenes Investigadores-PRECARIOS, y continua sin implicarse personalmente por la Ciencia en España.
La Federación de Jóvenes Investigadores-PRECARIOS (FJI-Precarios – www.precarios.org) denuncia el inmovilismo del Ministerio de Educación y Ciencia ante la política
científica de nuestro país. Los cambios de cargos en el Ministerio -los nombramientos de Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo y de Miguel Ángel Quintanilla Fisac- no ha
supuesto una mejora de las relaciones de FJI-Precarios con el Gobierno, sino todo lo contrario.
El PSOE continúa sin cumplir su programa electoral [2], y el MEC incumple el Acuerdo firmado el 16 de junio de 2005 con FJI-Precarios [3], lo que
trabajadores-investigadores carezcan de seguridad social. Además, el cumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) no está siendo aplicado
todos los centros de investigación por igual, e incluso ya ha sido incumplido por alguna convocatoria del propio Ministerio, que tampoco ha explicado cómo se van a
adaptar algunas de las convocatorias pasadas y aún en vigor [4]. Finalmente, aún queda pendiente un diseño racional y coherente -y no a base de parches- de la c
investigadora en España.
A pesar de este panorama la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, rehusó reunirse personalmente con FJI-Precarios, por problemas de agenda, delegando
como ya hizo su predecesora en el cargo, en el Secretario de Estado. En la reunión mantenida el pasado 18 de mayo con el Secretario de Estado de Universidade
Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, se pudo constatar que el Ministerio de Educación y Ciencia continúa ignorando la Carta Europea del Investigador [5], y sigu
adelante con el EPIF que segrega a los jóvenes en investigadores “de primera” y “de segunda”, y niega derechos sociales básicos para los trabajadores que se ded
investigación.
FJI-Precarios denuncia la falta de implicación del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de su Ministra de Educación y Ciencia que de esta
forma evitan el diálogo con los jóvenes investigadores y continua sin proponer medidas concretas para articular una digna Carrera Investigadora que mejore
las precarias condiciones laborales de los miles de investigadores que hay en España
[1] http://www.precarios.org/manimayo06/
[2] Programa Electoral PSOE. Página 186
[3] http://www.precarios.org/docs/acuerdo.pdf
[4] https://www.fulbright.es/archivos/CONVOCATORIA%202006-BOE%2029-9-2005_0.pdf
[5] La Unión Europea en su "Carta del Investigador y Código de Conducta para la Contr atación de Investigadores" (2005/251/CE; http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter)
considera a los investigadores como profesionales desde el momento en que comienzan las investigaciones conducentes a la obtención del grado de doctor y, como profesional es deben gozar de los
derechos laborales correspondientes.
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