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El Congreso incumple la legalidad
manteniendo ayudas a la investigación al
margen del EPIF
www.precarios.org

La extensión de la precariedad en la investigación alcanza al Congreso de los Diputados
mediante la convocatoria de sus becas de investigación, que incumplen la legalidad vigente.
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios), dentro de la labor que viene desarrollando desde hace años en la
denuncia de la precariedad de la investigación en nuestro país, quiere hacer público un ejemplo más de una convocatoria de
becas de investigación [1] que no cumple la escasa legislación aplicable [2].
El Congreso de los Diputados, presidido por D. Manuel Marín, ha convocado hace escasas semanas sus ya tradicionales becas
para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento [1]. Estas becas sobresalen
dentro de la ya de por sí precaria situación laboral de la investigación en nuestro país, por no cumplir el Estatuto del Personal
Investigador en Formación (EPIF) [2] ni tampoco las recomendaciones de la Comisión Europea [3]. Esta convocatoria, además
de denunciable, es realmente grave, ya que viene de la sede de nuestro poder legislativo, y raya la mala intención si tenemos en
cuenta que hace sólo algunos meses que se aprobó la legislación vigente.
Esta convocatoria paga un salario bastante bajo y es incompatible con la percepción de cualquier otra beca que podría
compensarlo. Además, su duración máxima es de 2 años, un tiempo muy insuficiente no sólo para cubrir el tiempo mínimo
necesario para realizar una tesis doctoral, sino incluso para completar una investigación de calidad. A todo esto se puede sumar
la ausencia de un seguro de accidentes, de cobertura por la Seguridad Social o la prevención de riesgos laborales…muchos de
los derechos que el EPIF obliga a cumplir para ayudas destinadas a la obtención de la tesis doctoral.
Desde la FJI-Precarios se le ha enviado una carta al Presidente de la cámara de representantes, D. Manuel Marín, dándole a
conocer la ilegalidad de estas ayudas. De momento, no hemos recibido respuesta por su parte. Una vez más, la FJI-Precarios se
ve obligada a denunciar que una institución pública, en este caso el Congreso de los Diputados, convoca unas becas ilegales que
perpetúan la precaria situación de la ciencia en España. Del mismo modo, instamos al Congreso a que apueste por una
investigación de calidad y dignifique la figura de sus investigadores predoctorales.
[1] http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/20/pdfs/A36723-36724.pdf
[2] http://www.precarios.org/docs/epif_boe.pdf
[3] 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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