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El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV)
presenta una enmienda a la Ley de la Seguridad Social que
pondría fin a la injusta situación que han sufrido y sufren
los jóvenes investigadores en España.

Con la presentación de la enmienda 46 a la Ley de la Seguridad Social por
parte del grupo parlamentario de IU-ICV Se reconoce la tarea investigadora
realizada por los jóvenes investigadores (becarios y adscritos a proyectos) desde
1998.
Desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) queremos felicitar al grupo parlamentario de
IU-ICV por la presentación de la enmienda núm. 46 [1]. Si esta enmienda es aprobada en el Congreso,
supondría poner fin a la situación de miles de investigadores españoles que, aún cuando realizan una
tarea profesional y productiva, no ven reconocidos sus derechos sociales como trabajadores. Esta
enmienda supone un paso adelanto firme y serio en la definición de una carrera investigadora digna en
España, superando ampliamente el ambiguo marco legal que supone el Estatuto del Personal
Investigador en Formación (EPIF) aprobado por el actual gobierno en enero de 2006 [2], en el que sólo
se reconocen los derechos básicos de los investigadores que realizan una tesis doctoral o que ya son
doctores; y que no incluye a investigadores no doctores que realizan una actividad investigadora sin el
objetivo de realizar una tesis doctoral.
Con esta enmienda, se reconoce como tiempo cotizado en la Seguridad Social el tiempo dedicado a
una beca de investigación con carácter retroactivo desde 1998. Esto haría que se viese reconocida la
labor profesional de muchos miles de jóvenes investigadores, solucionando la injusticia histórica de
todos aquellos profesionales de la ciencia que han concatenado una beca tras otra, sobrepasando los 30
años, sin ningún derecho social reconocido. Igualmente, supone un paso decisivo para la adaptación de
las recomendaciones de la Unión Europea respecto a la contratación de investigadores, Carta Europea
del Investigador [3], pues exige el reconocimiento laboral de la profesión desde el inicio, aboliendo el
sistema de becas destinadas a la investigación.
Desde la FJI creemos que la aprobación de esta enmienda supondría un gesto de coherencia en
todos los partidos políticos que han repetido tantas veces aquello de "investigar es trabajar". Aplaudimos
especialmente la apuesta que IU-ICV realiza con la presentación de esta enmienda y esperamos que sea
secundada por todos los otros partidos del arco parlamentario.
[1] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los diputados. VIII legislatura. Serie A: proyectos de ley, 5 de junio
de 2007. Núm. 126-12. pp 50-51.
[2] http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf
[3] http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf
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