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IRREGULARIDADES EN LA NUEVA
CONCESIÓN DE BECAS
POSTDOCTORALES DEL MEC

El Ministerio de Educación y Ciencia, incumpliendo su propio EPIF, resuelve una convocatoria de
ayudas para doctores ilegal, en la que éstos no tienen los derechos laborales mínimos. Además, se
han detectado diversas irregularidades en el proceso de resolución de estas ayudas.
La falta total de eficiencia e interés por parte del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en su apoyo a la
investigación se manifiesta una vez más en la deplorable gestión de las ayudas postdoctorales. Demasiados puntos
negros en la última concesión de estas ayudas [1], además de graves irregularidades, hace que investigar en España
se convierta en una misión imposible, paradójicamente, cuando se es doctor.
Los principales hechos en los que la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) se basa para denunciar esta
conducta son:
-El Ministerio esta incumpliendo su propio Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF)[2]
aprobado a principios de año. Según éste, es ilegal ofertar plazas en forma de becas para un doctor, estos deben
trabajar a través de un contrato laboral.
-La selección de los candidatos es un proceso poco transparente, en el que es imposible saber cuáles son los
criterios de evaluación aplicados en cada área. Los candidatos que se han dirigido personalmente a la Dirección
General de Universidades sólo han obtenido información ambigua sobre el proceso de selección. Esto impide
conocer las puntuaciones parciales y finales de los candidatos que han obtenido la beca, coartando cualquier
posibilidad de reclamación cuando los interesados que no la consiguen consideran que se ha cometido alguna
irregularidad.
Pero
es
más,
estas
ausencias
impiden
saber
a
aquellos
que
no han resultado beneficiados qué aspectos deben mejorar para poder tener más opciones en próximas
convocatorias. Más aún, la FJI tiene constancia de casos en los que, no presentando toda la documentación necesaria
o fuera del plazo exigido, se han concedido becas. Es algo que atenta a la igualdad de oportunidades de los
solicitantes.
-No hay listas de reserva. Cuando los candidatos seleccionados deciden renunciar a la beca, por diferentes motivos,
esa dotación económica queda sin asignar y se pierde. Esto es aun más grave si consideramos que el MEC ha hecho
caso omiso del 100% de las renuncias formalizadas antes de hacerse pública la resolución de las becas
postdoctorales (i.e. estando aún a tiempo de reasignar unas dotaciones que sabía de antemano que se iban a perder y
beneficiando así a otros candidatos que han estado esperando más de siete meses esta resolución).
-El dinero destinado a becas no concedidas vuelve a los presupuestos generales. No hay ningún compromiso
que obligue a que se destine a ayudas de investigación, ni siquiera a temas relacionados con I+D. De esta forma, el
Gobierno se reembolsa una partida presupuestaria considerable que acaba no siendo destinada a los fines que tanta
publicidad le dieron.
Desde la FJI creemos que esto es inaceptable, la investigación es un tema importante y merece ser tratado
seriamente. El Gobierno por un lado exige excelencia curricular y proyección internacional a nuestros
investigadores y, por otra, no respeta sus propias iniciativas en materia de investigación, no reconociendo a los
doctores como trabajadores y creando una situación caótica a la hora de diseñar la carrera investigadora. Todo esto
repercute en una mala imagen de la ciencia en España y dificulta las relaciones internacionales de nuestros grupos
de investigación. Si el Ministerio no respeta sus propias iniciativas para la investigación y no reconoce como
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trabajadores a los jóvenes doctores ¿qué futuro tiene la investigación en España? ¿es ésta la planificación científica
de nuestro gobierno?
[1] http://www.mec.es/universidades/bp/index.html
[2] http://www.precarios.org/docs/epif_boe.pdf
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