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La Junta de Andalucía incumple la ley y
desprotege a los jóvenes investigadores

La Coordinadora Andaluza de Asociaciones de Jóvenes Investigadores reclama a la
Junta de Andalucía el cumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en
Formación aprobado por el Gobierno, y denuncia su nefasta gestión de las ayudas a
la investigación.
El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), aprobado por el
Gobierno en Febrero de este año [1], establece un sistema obligatorio para la ayudas
destinadas a la consecución del doctorado, en el que en los dos primeros años el
beneficiario estará asimilado al Régimen General de la Seguridad Social cotizando por el
mínimo y sin derecho a prestación por desempleo, y en los dos últimos años el
beneficiario será contratado mediante contrato laboral en prácticas.
El plazo para la adaptación de los programas existentes se cumplió el pasado 5 de
junio y las convocatorias previas de la Junta de Andalucía siguen sin adaptarse a esta
legislación. Este incumplimiento conlleva la privación de los derechos de cientos de
jóvenes investigadores de primer y segundo año, a los que se está denegando el derecho
básico de cualquier trabajador de cotizar a la Seguridad Social.
La Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios ya denunció públicamente que
el EPIF, aunque supone un paso adelante, es claramente insuficiente pues no incluye a
todos los investigadores y queda lejos de las recomendaciones de la Comisión Europea
[2]. Más de un mes después de su entrada en vigor, los jóvenes investigadores
observamos impotentes cómo, por una parte, la Junta de Andalucía se jacta de la
inversión realizada en investigación y desarrollo, mientras que, por otra parte, permite y
fomenta la precariedad en la investigación y pone trabas a la aplicación de una legislación
que, aunque insuficiente, mejoraría parcialmente las condiciones laborales de su cantera
de investigadores.
Es por ello que desde las asociaciones andaluzas de jóvenes investigadores
instamos a los responsables de investigación de la Junta de Andalucía a que corrijan su
deficiente gestión y asuman su responsabilidad, integrándose en el camino de la
legalidad dando de alta a sus investigadores de primer y segundo año en el Régimen de
la Seguridad Social.

[1] http://www.precarios.org/docs/epif_boe.pdf
[2] La Unión Europea en su "Carta del Investigador y Código de Conducta para la Contratación 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 profesionales deben
gozar de los derechos laborales correspondientes.
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