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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL MEC RETRASA
LA RESOLUCIÓN DE AYUDAS A LOS JOVENES
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La Federación de Jóvenes Investigadores denuncia que el retraso en la resolución de la convocatoria
tiene en vilo a miles de nuevos doctores y a los respectivos centros a los que pretenden incorporarse
para iniciar sus proyectos de investigación.
La finalidad de estas ayudas es realizar un trabajo de investigación de hasta dos años en un centro de
investigación, preferentemente en el extranjero, que permita "que los jóvenes doctores, una vez concluido su
doctorado, tengan la oportunidad de acceder a un periodo de perfeccionamiento", tal y como se expresa en el
BOE del 19 de enero de 2007 [1].
En un sistema ya rígido de por sí, esta convocatoria, publicada tres meses más tarde de lo habitual, introducía
importantes cambios como la reducción a una única convocatoria anual (cuando en las anteriores eran dos) y
obligaba a los solicitantes a haber depositado la tesis poco después de hacer la solicitud, lo que provoca
periodos de espera de hasta un año tras haber obtenido el título de doctor y la resolución de la convocatoria.
Ahora, un mes más tarde de lo establecido en la propia convocatoria como plazo de resolución, el MEC
publica un aplazamiento de las resoluciones [2] y se da hasta tres meses para hacer pública la lista de
beneficiarios de las ayudas. Por este motivo, los solicitantes que esperaban poder incorporarse a sus centros en
el mes de junio ven retrasado el comienzo de su trabajo hasta después del verano, afectando de igual forma a
los grupos y centros receptores y los proyectos de investigación en los que participarán.
Esta situación provoca que los futuros candidatos seleccionados tengan un período sin cobertura en el que no
les queda otro remedio que dejar su actividad investigadora o trabajar en condiciones precarias, incluso sin
ninguna remuneración, lo que supone una falta de reconocimiento al trabajo realizado entre convocatorias así
como un obstáculo más en su carrera investigadora.
Es de resaltar que en esta convocatoria, el Ministerio no cumple al 100% el Estatuto del Personal Investigador
en Formación (EPIF) [3], en el que se establece que todos los programas de ayudas dirigidos a doctores se han
de ofertar en modalidad de contrato. Si bien, en el caso de investigadores seleccionados para realizar su
estancia en un centro español se procederá a su contratación, la convocatoria no garantiza que los que vayan al
extranjero sean contratados durante su estancia. En consecuencia, la ayuda que percibieran sería en forma de
beca y, por tanto, sin derechos laborales.
Estos retrasos en la resolución de las ayudas a la investigación se vienen repitiendo sistematicamente en
convocatorias similares desde hace años así como en los programas de investigación tanto pre- como
postdoctorales, programas de estabilización como el Ramón y Cajal, o el programa Juan de la Cierva, que
acumula en estas fechas retrasos de más de un mes sobre el calendario previsto por el propio MEC.
La gestión que el Ministerio de Educación y Ciencia hace de las ayudas al personal de investigación
muestra el profundo desinterés por los investigadores en general, perjudica al sistema científico español
y crea una imagen de caos y desorganización de la carrera científica en España, dejando en entredicho
el discurso del Gobierno sobre su apuesta por la investigación y la innovación en nuestro país.
La FJI pide, una vez más, no un parche a una situación concreta, sino un diseño de una carrera investigadora
en España que reconozca los derechos laborales de todo el personal investigador y elimine estos períodos de
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incertidumbre y desempleo. El sistema de financiación actual necesita una profunda reforma, reduciendo el
peso de las ayudas individuales y aumentando el de las asociadas a proyectos en el conjunto de la financiación
de recursos humanos. Serían pues los grupos de investigación quienes dispondrían de estos fondos para
contratar el personal necesario y en los momentos adecuados al desarrollo de sus proyectos de investigación,
sin demoras que dificulten su ejecución y evite periodos sin remuneración de los candidatos. Medidas de este
calado deben ir acompañadas de una serie de cambios suplementarios que aseguren el buen uso de los fondos.
[1] http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/19/pdfs/A02814-02820.pdf
[2] HYPERLINK "http://www.mec.es/universidades/bp/files/2007-resol-27-junio-ampliacion-plazos.doc" Resolución de 27 de junio
de 2007HYPERLINK "http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf"
[2] http://www.mec.es/universidades/bp/files/2007-resol-27-junio-%20ampliacion-plazos.doc
[3] Real Decreto 63/2006, de 27 de enero de 2006 (BOE 03/02/06)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf
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