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LOS JÓVENES INVESTIGADORES SE
MANIFESTARÁN EL PRÓXIMO
1 DE MARZO
EN MADRID, BAJO EL LEMA
“OTRA INVESTIGACIÓN ES POSIBLE”

La carrera investigadora en España sigue sin articularse y está llena de obstáculos. Dotarla
de coherencia y vertebración es una asignatura pendiente para el futuro gobierno que surja
de las urnas del 9-M. La Federación de Jóvenes Investigadores saldrá a la calle para exigir
estas mejoras, necesarias, a la clase política española.
La Federación de Jóvenes Investigadores – FJI / Precarios convoca para el próximo sábado 1 de marzo una
manifestación en Madrid bajo el lema “Otra investigación es posible” contra la política de los sucesivos gobiernos en
materia de recursos humanos en investigación. Se invita a participar a toda la comunidad investigadora española, desde
investigadores en fase inicial a catedráticos de universidad, a investigadores de centros públicos y a los de centros
privados. La política nacional de gestión de los recursos humanos en I+D+i debe mejorar las condiciones laborales y las
expectativas profesionales de quienes se dedican a la investigación.
Los motivos que llevan a este colectivo a manifestarse están relacionados con la gestión de los recursos humanos
de la investigación en España. La aprobación del EPIF (Estatuto del Personal Investigador en Formación) el 27 de enero de
2006 en Consejo de Ministros fue un reconocimiento parcial de los derechos de los investigadores en fase inicial. Además
el EPIF supuso el reconocimiento a la labor profesional de los investigadores doctores obligando a que la financiación
dirigida a ellos sea siempre para contratarlos.
El no reconocimiento de la labor de los investigadores en fase inicial y el continuado incumplimiento de la
normativa vigente hacia los doctores son la tónica general en el sistema nacional de I+D+i que continua ignorando las
recomendaciones de la Unión Europea recogidas en la Carta Europea del Investigador y en Código de Conducta para la
contratación de investigadores.
La FJI considera que es imprescindible diseñar una carrera investigadora coherente, donde las diferentes etapas
(doctorado, postdoctorado y estabilización) estén correctamente planificadas en el tiempo y cuenten con un sistema de
gestión de la financiación de investigadores más parecido al de países referentes de nuestro entorno y en el que los grupos
de investigación tengan mayor implicación. También se requiere un papel más relevante del MEC para coordinar las
distintas fuentes de financiación y evitar la heterogeneidad de salarios y condiciones laborales a la que da lugar entre
personal que realiza la misma actividad en el mismo centro.
Para solventar las actuales deficiencias, proponemos: 1) desarrollar sistemas de selección y estabilización
transparentes y basados en la excelencia y los méritos objetivos que seleccionen a los mejores y acaben con la
endogamia, 2) establecer un Pacto Nacional por la Ciencia y la Investigación que recoja las recomendaciones de la Carta
Europea del Investigador y que atienda a compromisos científicos y no electorales y 3) redactar una nueva Ley de la
Ciencia.
Por todo esto, y porque la Federación de Jóvenes Investigadores considera que la investigación es futuro, y que
otra investigación es posible, convocamos una manifestación para el próximo 1 de marzo, en Madrid. La manifestación
saldrá a las 12 de la Puerta del Sol, y discurrirá por la calle Alcalá hasta el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), donde
nos concentraremos y tendrá lugar la lectura de un manifiesto. Al igual que en las convocatorias del 5 de octubre de 2001,
del 13 de junio de 2003, del 25 de noviembre de 2005 y del 20 de mayo de 2006, la FJI-Precarios velará por el desarrollo
pacífico de dicho acto reivindicativo e invita a la asistencia masiva de toda la comunidad investigadora española, así como
la de todas las personas que crean en el verdadero progreso y desarrollo de nuestra sociedad.
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