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INTRODUCCIÓN
La convocatoria de unas elecciones a Cortes generales supone un momento clave para que
los partidos políticos presenten propuestas en sus programas referidas a problemáticas comunes o
específicas en los distintos territorios. La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios considera
como obligación influir en la agenda política para que el colectivo investigador y toda la casuística
que le rodea sean tenidas en cuenta.
Para cualquier duda o consulta relacionada con este documento, podéis escribir a
instituciones@precarios.org

CRITERIOS EMPLEADOS
1) Se han revisado los programas electorales de las cinco formaciones políticas que concurren
en la práctica totalidad de las circunscripciones (Equo, IU-LV, PP, PSOE, UPyD), la
coalición ICV-EUiA en Cataluña, las ocho principales nacionalistas (Compromís, BNG, CCNC, CiU, ERC, Geroa Bai, PA, PNV) y una con pretensiones regionalistas, pero de cierto
carácter personalista (Foro Asturias / Foro de Ciudadanos).
2) De ellas, diez actualmente cuentan con representación en el Congreso de los Diputados:
BNG, CC, CiU, ERC, IU, Nafarroa Bai (su diputada se presenta por Geroa Bai), PNV, PP,
PSOE y UpyD.
3) Algunos de las formaciones políticas analizadas se presentan en coalición con varios
partidos:
- Aragón (La Izquierda de Aragón: Chunta Aragonesista-Izquierda Unida).
- Cataluña (ERC/RCat/Catalunya Sí: Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament,
independientes).
- Comunidad Valenciana (Compromís: Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble
Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià, las dos últimas integradas en
EQUO).
- Navarra (Geroa Bai: Zabaltzen, una asociación de independientes de Nafarroa Bai;
EAJ/PNV y Atarrabia Taldea).
Foro Asturias / Foro de Ciudadanos y Partido Andalucista concurren además por la
circunscripción de Madrid.
4) Se ha optado por analizar por un lado el programa de Izquierda Unida como un todo
(representativo de sus federaciones en los diferentes territorios, salvo Cataluña) y los de
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
5) La presentación de las propuestas de los partidos para cada uno de los ítems del informe se
realiza por orden alfabético.
6) A la hora de analizar los programas, se han empleado dos procedimientos: revisar el índice
de contenidos y buscar preferentemente los términos “ciencia”, “investigación”,
“universidad” e “I+D+i”.
7) La redacción de los contenidos se ha realizado de manera personal, por lo que pueden existir

errores derivados de la traducción de otras lenguas al castellano (principalmente el caso de
los programas de los partidos nacionalistas en catalán).
8) Se ha hecho constar la propuesta de transferencia de becas y ayudas a las administraciones
autonómicas sólo cuando se referían no sólo a las de estudio, sino también a las de
investigación (caso de CiU).

CONTENIDOS
3.1. ESPACIO QUE DEDICA EN EL PROGRAMA
− BNG: Tres párrafos en los subapartados “Impulso á produtividade e ao Investimento en
Innovación” y “Política educativa” (pp. 20 y 27).
− CC-NC: Párrafos en apartado “Contexto geográfico, social y económico” e “I+D+i y
Sociedad de la Información” (pp. 37 y 63-65).
− CiU: Varios párrafos en los subapartados “Model universitari propi” y “Donar suport a la
mobilitat” (pp. 89-91).
− Compromís: Apartado “Apoyo a la investigación” y párrafos de los apartados “Trabajo” y
“Educación” (pp. 89 y 93-95).
− EQUO: Dos párrafos en apartado “Cambio radical de política económica” y subapartados
“Política de servicios de salud” y “La apuesta por la educación pública, hoy más que nunca”
(pp. 7 y 19-20).
− ERC-RCat-Catalunya Sí: Apartado “Generació de nou coneixement, el principal motor de
progrés” (pp. 22-24).
− FORO ASTURIAS / FORO DE CIUDADANOS: Varios párrafos en subapartado “Fomento
de
la
competitividad
empresarial.
I+D+i”
y
“Universidad”
(http://www.foroasturias.es/programa-electoral/15/22-fomento-de-competitividadempresarial/#C y http://www.foroasturias.es/programa-electoral/30/41-universidad/).
− GEROA BAI: varios párrafos en subapartado “Propuestas de Geroa Bai para la creación de
empleo” y “Propuestas para educación, sanidad y protección social” (pp. 20 y 24).
− ICV-EUiA: Varios párrafos en apartados “Eix Universitat i Recerca” y “Eix de desigualtat
generacional i emancipació juvenil” (pp. 122-127, 261-263 y 265-266).
− IU-LV: Varios párrafos en subapartados “Construir un nuevo modelo productivo”, “Por una
Universidad pública de calidad al servicio de la sociedad” e “Investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación en el trabajo al servicio de la sociedad” (pp. 18-19 y 4144).
− PA: Un párrafo en el apartado “Ante la crisis diferencial: por un nuevo modelo productivo”
(p. 23).
− PNV: Dos párrafos en apartado “Prioridades para salir de la crisis y seguir construyendo
Euskadi” (pp. 15 y 27).
− PP: Varios párrafos en subapartados “Universidades de excelencia” y “Nuevas fronteras para
la ciencia y el conocimiento” (pp. 92-96).

− PSOE: Varios párrafos en subapartados “Innovación y crecimiento económico”, “Ciencia y
Tecnología” e “Interacción y flujos de conocimiento” (pp. 21-22, 24-26 y 86-87).
− UpyD: Apartado “Universidades e investigación” (pp. 24-25).
3.2. PROPUESTAS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
− BNG:
1) Transferir las competencias y medios materiales de la UNED, de la UIMP y entidades
dependientes del CSIC a Galicia.
− CiU:
1) Traspaso a la Generalitat de la competencia en materia de becas y ayudas concedidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
− Compromís:
1) Eliminación del Ministerio de Educación (dado el traspaso de competencias a las
autonomías).
2) Creación de un Instituto Interterritorial de Educación.
− ERC-RCat-Catalunya Sí:
1) Supresión de los ministerios de Cultura, Salud y Educación (dado el traspaso de
competencias autonómicas).
2) Transferencia a la Generalitat de recursos y la gestión de los programas de contratación e
incorporación de personal técnico e investigador (en todas las fases de la carrera científica).
3) Transferencia a la Generalitat de todos los OPI´s (principalmente centros del CSIC, centros
mixtos e instalaciones asociadas) presentes en el territorio catalán y dotación de partidas
presupuestaria necesarias.
− Foro Asturias / Foro de Ciudadanos:
1) Creación de la Universidad Politécnica “Jovellanos” de Gijón, que abanderaría la I+D+i, a
través de un Instituto Tecnológico de excelencia.
− Geroa Bai:
1) Transferencia de la competencia exclusiva en materia de investigación a Navarra, dando
cumplimiento al art. 44.7 del Amejoramiento.

− PP:
1) Puesta en marcha de la Agencia estatal de financiación de la investigación para la asignación
más eficiente de los recursos públicos y la mejora de su evaluación.
2) Implementación de una infraestructura
de apoyo a través de una red de datos unificada,
con formatos interoperables, que permita la interconexión, normalización y armonización de
todos los datos del sistema español de ciencia y tecnología procedentes de diversas
administraciones e instituciones científicas.
− PSOE:
1) Reorganización de todos los organismos públicos de investigación (OPI), basada en una
clara definición de misiones y funciones, que proyecte internacionalmente nuestros
liderazgos sectoriales.
2) Poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación, para reducir la burocracia y garantizar
una mayor estabilidad en las ayudas.
3) Poner en marcha el Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento, creado en 2011,
cuyo diseño vincula ciencia, desarrollo tecnológico y dimensión social.
− UPyD:
1) Estudio de la supresión o fusión de centros manifiestamente infrautilizados y de la fusión de
universidades públicas para obtener centros mejor dotados, más competitivos y mejor
integrados en el ámbito nacional e internacional.
2) Devolución al Estado de las competencias relacionadas con la investigación, desarrollo,
innovación y transferencia tecnológica, para que España tenga un modelo común integrable
en modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en materia de I+D+i.
3) Modificar la composición y funciones del Consejo de Política Científica y Tecnológica,
incorporando a las agencias de financiación, evaluación y seguimiento, agentes de
ejecución, OPIs y la comunidad científica, así como a los agentes sociales involucrados en
todo el proceso de transferencia tecnológica e innovación.
4) Reforma y auditoría del CSIC encaminada a la firma de su contrato de gestión, la
transparencia total en sus procedimientos, con mayor participación de los investigadores en
sus decisiones, y profesionalización e independencia en su gestión.
3.3. PROPUESTAS SOBRE I+D+i
− BNG:
1) Favorecer la participación de los proyectos de investigación universitarios en los programas
de I+D+i.
2) Impulsar un gran Pacto por la Innovación, con una estrategia, objetivos y un marco de
financiación plurianual blindado, con compromisos presupuestarios anuales.

3) Favorecer un marco fiscal que incentive la innovación.
4) Aplicación del capital riesgo a actividades innovadoras delimitadas (biotecnologías, nuevos
materiales, energías renovables...)
− CC-NC:
1) Adaptación de los programas estatales de I+D+i a la realidad del archipiélago para obtener
un retorno de los mismos al menos equivalente al peso de Canarias en el PIB del Estado.
2) Desarrollo y consolidación de centros de I+D de excelencia internacional centrados en las
áreas de astronomía, ciencias marinas, gestión de aguas, energías renovables (sol, viento,
olas, etc.), biotecnologías, ciencia y tecnología para la cooperación para el desarrollo,
vulcanismo, turismo, etc.
− CiU:
1) Promoción de la transferencia del conocimiento desde las universidades y centros de
investigación al tejido productivo.
2) Potenciación de una coordinación más efectiva entre universidades, centros de investigación
y otros agentes del sistema.
− Compromís:
1) Separación de los presupuestos de la I+D+i de carácter militar de la I+D+i de carácter civil y
transparencia en la asignación.
2) Inversión del 2 % en I+D+i, la media de la Unión Europea.
− EQUO:
1) Desarrollo de un nuevo modelo de innovación sanitaria mediante la regulación de la
investigación pública (producción de genéricos o tecnologías libres, y no para patente por
grandes empresas).
2) Destinar un 3% del PIB (entre inversión pública y privada) a I+D+i.
− ERC-RCat-Catalunya Sí:
1) Incentivar la transferencia de conocimiento al medio productivo y coordinar el tejido
universitario con su entorno social y empresarial.
2) Asignación proporcional del 3% del PIB a la investigación.
3) Transferencia de recursos materiales destinados a la investigación de los ministerios a la
Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana y el Gobierno Balear.
4) Asignación a la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de las Islas
Baleares de la parte proporcional de los recursos invertidos por el Estado en fundaciones de

5)
6)
7)
8)
9)

investigación asociadas al sector público.
Garantizar el carácter público y la accesibilidad a la ciudadanía de los resultados de la
investigación sufragada con fondos públicos.
Potenciar y optimizar la gestión de la investigación de carácter básico desde el ámbito
público.
Promover la investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del medio
ambiente y energías renovables.
Facilitar la colaboración de las PYMES con los entes públicos de investigación.
Solicitar que las estadísticas del INE sobre I+D+i se desglosen territorialmente y por
administraciones, haciendo constar el origen de los fondos y su ejecución.

− Foro Asturias / Foro de Ciudadanos:
1) Papel fundamental de la Universidad en las políticas de I+D+i:
Incremento del número de investigadores, especialmente relacionados con sectores
estratégicos.
Fomentar la implicación de la actividad investigadora universidad-empresa en sectores
estratégicos.
Alianza dentro del Campus de excelencia.
Fomentar la creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.
Fomentar y agilizar los mecanismos de transferencia del conocimiento al tejido productivo,
adaptando los modelos de formación basados en los institutos tecnológicos (como el MIT).
2) Plan Estratégico de Innovación, con un método que permita un seguimiento transparente y
empleando criterios técnicos del proceso de investigación.
3) Potenciar la Red de Centros Tecnológicos y de Investigación de Asturias, creando las
oficinas de resultados de la investigación y reforzando la conexión de estos centros con las
empresas y la Universidad.
− Geroa Bai:
1) Más y mejor investigación. Establecimiento de medidas que favorezcan una mayor inversión
en I+D+i en el ámbito de la industria farmacéutica.
− ICV-EUiA:
1) Favorecer las funciones de investigación, desarrollo, innovación y de transferencia de
resultados a la sociedad en general y a los sectores productivos en particular, siempre desde
la autonomía universitaria y sin someterse a los intereses del sector privado.
2) Potenciar la colaboración entre los grupos de investigación de las universidades y la
colaboración entre las universidades públicas y los centros de investigación.
3) Incrementar la inversión en I+D del actual 1,4% del PIB hasta el 2% para equipararnos con
el resto de Europa.

4) Aumentar el número de becas destinadas a la investigación que respondan a la realidad de la
actividad investigadora y garanticen la retención de talento.
− IU-LV:
1) Nuevo paradigma en la gestión de patentes comerciales y científicas para evitar los
monopolios científicos e industriales.
2) Aumento sustancial de los recursos destinados a I+D (2 % del PIB y aumento del 50 % del
personal dedicado a I+D).
3) Establecer mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de
dominio público, de pública disponibilidad, no un negocio privado.
4) Aumento sustancial de la financiación de la investigación destinada a las Universidades
públicas.
5) Puesta en marcha de una línea de ayudas financieras para el desarrollo de proyectos de
investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales: sindicatos,
asociaciones de vecinos, consumidores, ONGs, organizaciones ecologistas, pacifistas, etc.
6) Promoción de la investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del
medio ambiente, energías renovables y limpias y salud laboral.
7) Integración en el diseño de las políticas científica y tecnológica de las actuaciones y
orientaciones públicas en materia de infraestructuras, sanidad, educación, vivienda,
ordenación del territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales.
8) Fomento del sector público y articulación con el sector privado de las actividades de I+D.
Consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de I+D. Creación
y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación mixta público-privada,
ligados a actividades sectoriales o regionales y que sirvan de interfaz entre OPIs y empresas.
9) Priorización de las tecnologías que mejoren la relación innovación/volumen y calidad del
empleo generado. Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones a los
procesos de innovación.
10) Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación
pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante de la industria
farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.
11) Aplicación del principio de precaución en la evaluación de todos los programas europeos, y
especialmente en los de Biotecnología, Medio Ambiente y Energía.
− PNV:
1) Reorientación e incremento del gasto en I+D+i para aproximarse a las 25 regiones europeas
más relevantes, que superan el 3 % del PIB en inversiones.
2) Aplicar una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos para reorientar las políticas y
analizar la continuidad de financiaciones previas. Apoyo a la I+D+i en los ámbitos
medioambiental y energético.
− PP:

1) Impulsar nuevos mecanismos que favorezcan e incentiven la transferencia
de
la
investigación e innovación desarrollada en las universidades para su aplicación por parte del
sector privado. Se promoverá el espíritu emprendedor de profesores y alumnos
universitarios y se renovará el modelo de las OTRI.
2) Estimular la inversión privada en I+D para aumentar la competitividad de nuestro tejido
productivo y el número de empleos en sectores de media y alta tecnología.
3) Actualización de la estructura de incentivos fiscales para potencial el I+D empresarial, con
atención preferente a las empresas emergentes, pymes innovadoras y a los sectores más
estratégicos (salud, energía, transporte).
4) Apoyo decidido a los centros tecnológicos como
cauce central entre el sistema científico
y las pymes.
5) Difusión a la sociedad de un mapa nacional de recursos científicos y tecnológicos y amplia
difusión de resultados de cada uno de los agentes públicos de investigación.
− PSOE:
1) Puesta en marcha de un programa de “Cheques Tecnológicos” para distribuir a empresas que
se inician en las actividades de I+D+I.
2) Fomentar los clusters de innovación en sectores maduros y clave para la economía española,
como son el turismo o la agroalimentación, entre otros.
3) Realizar una firme apuesta para identificar y apoyar singularmente a los mejores centros de
investigación en España (puesta en marcha del programa Severo Ochoa en 2011).
4) Coordinar mejor a los centros para que unan esfuerzos y colaboren en proyectos
multidisciplinares.
5) Gobernanza del sistema público de I+D basado en los principios de un esquema federal con
predominio de la coparticipación, concertación, corresponsabilidad y cofinanciación.
Inclusión de actores públicos de distintas administraciones.
6) Garantizar que la normativa, el diseño de las instituciones científicas y una parte importante
de los recursos favorezcan la cooperación público-privada y los flujos de conocimiento, para
dinamizar los procesos de innovación y potenciar las diferentes funciones que corresponden
a un sistema público de I+D científica y socialmente útil.
− UPyD:
1) Incentivar la colaboración entre las universidades y las empresas, sin dejar por ello de
impulsar la investigación básica.
2) Pacto de Estado con un compromiso estable de inversión mínima en I+D+i del 2% del PIB
para toda la legislatura.
3) Favorecer la creación de clusters de investigación con participación de centros públicos de
investigación, universidades y empresas.
4) Apoyar económicomicamente a las patentes que sean concedidas por la Oficina Española de
Patentes y Marcas o por la Oficina de Patentes Europea (European Patent Office) para su

mantenimiento y ampliación.
3.4. FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE I+D+i
− ERC/RCat/Catalunya Sí:
1) Destinar el presupuesto de investigación militar del Ministerio de Defensa a la investigación
civil, a fin de racionalizar recursos y evitar recortes en campos de interés para la sociedad
civil.
− ICV-EUiA:
1) Prohibición de la investigación con finalidades militares y denuncia de entidades y empresas
que vulneran los derechos humanos o malogran el medio ambiente.
− IU-LV:
1) Se eliminará como I+D los recursos dedicados a fabricación de armamento.
2) Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de
desarrollo vía innovación militar. Eliminación de los gastos de construcción de armas del
Capítulo VIII de la Función 46.
− PA:
1) Garantizar la financiación de las Universidades andaluzas; de la red de espacios industriales
y del espacio científico y técnico.
− PP:
1) Potenciar la cofinanciación de centros entre distintas administraciones y entidades privadas,
los consorcios, los acuerdos de colaboración interinstitucional y cualquier otra fórmula que
haga posible la orientación conjunta de los recursos.
− PSOE:
1) Redistribuir los recursos públicos orientados a promover la I+D+i empresarial para que se
concentren mayoritariamente en las pymes.
3.5. PLAN NACIONAL DE I+D+i 2012-2015
− PSOE:

1) Diseñar el futuro Plan Estatal de Investigación 2012-2015 a fin de que la financiación
nacional estimule de forma más eficiente la colaboración entre investigadores, equipos y
centros españoles e internacionales.
− UPyD:
1) Redefinir los ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de Innovación para modernizar el
tejido industrial-empresarial, mejorar la eficiencia interna del sistema de I+D+i mediante la
gestión por proyectos, y fomentar la creación de empresas privadas o mixtas con un alto
contenido de I+D+i.

3.6. MODELO DE CARRERA INVESTIGADORA
− Compromís:
1) Diseño de una carrera investigadora integral que tome en consideración todas las etapas en
la investigación, desde la fase predoctoral, pasando por la posdoctoral inicial y finalizando
con la estabilidad de los investigadores séniors con experiencia.
2) Acabar con la situación de precariedad e inseguridad laboral de los jóvenes investigadores,
para incentivar la carrera investigadora y evitar la fuga de cerebros.
3) Mantenimiento de la oferta de becas posdoctorales y contratación desde el primer día.
4) Pase a contrato de las becas asociadas a proyecto.
5) Asunción de la Carta Europea del Investigador.
− EQUO:
1) Apuesta decidida por un potente sistema de I+D+i que incluya a la ciencia básica, tan
secundaria y relegada históricamente en España, el apoyo a los investigadores y la
dignificación laboral de la carrera investigadora (en consonancia con la Carta Europea del
Investigador), de los becarios y de los programas de doctorado.
− ERC/RCat/Catalunya Sí:
1) Potenciar el modelo catalán de investigación (basado en la competitividad) frente al modelo
español, sustentado en el funcionariado y en unas estructuras administrativas monolíticas.
2) Rediseño de la carrera investigadora, rompiendo con el modelo funcionarial y tendiendo a
un modelo basado en méritos, compatible con la estabilidad laboral y que se aleje de la
precariedad.
3) Facilitar la movilidad interna y externa del personal de investigación, para promover el
dinamismo y la competencia.

− Foro Asturias / Foro de Ciudadanos:
1) Figuras dedicadas exclusivamente a la investigación (profesores de apoyo).
− ICV-EUiA:
1) Promover que la carrera académica del personal docente e investigador universitario se
fundamente en procedimientos objetivos de promoción por méritos y calidad académica.
2) Definir las etapas de investigación y disminuir progresivamente el porcentaje de personal
docente y laboral contratado de forma temporal que realiza tareas estructurales
contratándolos en régimen indefinido.
− IU-LV:
1) Conversión efectiva de todas las becas de investigación en contratos laborales de 4 años con
evaluación.
− PSOE:
1) Establecer un marco estable para desarrollar la nueva carrera investigadora prevista en la
nueva ley, que incluye instrumentos (como el contrato de investigador distinguido) para
atraer y retener a los mejores investigadores en España.
2) Aplicar un nuevo enfoque organizativo autónomo y flexible con un replanteamiento de la
gestión de las etapas de formación, absorción y la carrera del personal investigador y técnico
de la investigación.
− UPyD:
1) Favorecer la movilidad del profesorado, superando la endogamia. Reforma del sistema de
selección de profesorado y restitución a los funcionarios universitarios del derecho al
traslado.
2) Fomento de la investigación desvinculando las plantillas de los departamentos universitarios
de las necesidades docentes.
3) Potenciación de programas como el Ramón y Cajal, y estabilización del personal
investigador contratado.
4) Desarrollo de un contrato único laboral de investigación que mejore las condiciones y
derechos de los jóvenes investigadores, promocionando a los mejores a una carrera
profesional estable y al tejido productivo en tareas de investigación.
5) Creación de la carrera de tecnólogo para fomentar una mayor actividad conjunta públicoprivada.

3.7. ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
− IU-LV:
1) Inclusión de la cohesión como criterio político relevante en los procesos de selección de
prioridades y evaluación de las propuestas, con especial énfasis en resolver los problemas de
la sociedad en las regiones menos desarrolladas.
2) Recuperación del concepto de cooperación para el desarrollo e inclusión de los países del
especialmente los países del Mediterráneo, África y América Latina, dentro de los objetivos
y políticas de cooperación. Incremento de la cooperación científica y tecnológica con los
países del Tercer Mundo.
− PP:
1) Alinear los recursos públicos españoles con las estrategias marcadas desde la Unión Europea
para aprovechar mejor los recursos disponibles y contribuir decididamente a la
internacionalización del sistema español de ciencia y tecnología.
− PSOE:
1) Comprometer a la ciencia española con tres grandes desafíos que afronta la sociedad
europea en su conjunto (abastecimiento de energía, cambio climático y envejecimiento de la
población).
2) Avanzar en la investigación para el desarrollo, profesionalizando la ayuda para el desarrollo,
y mejorar nuestra ayuda al desarrollo, atendiendo necesidades de países que requieren ayuda
en materia de conocimiento y abriendo nuevas puertas para la actividad de investigadores y
empresas.
3.8. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ACREDITACIONES
− CiU:
1) Refuerzo de las agencias catalanas AQU y AGAUR, frente a las estatales, para consolidar
una gestión eficiente de las becas y ayudas.
− ERC-RCat-Catalunya Sí:
1) Equiparación de las acreditaciones de la ANECA y la AQU en cuanto a plazas y proyectos
de investigación en todos los ámbitos territoriales.
2) Homogeneización previa de criterios entre la ANECA y la AQU que faciliten la libre
competencia entre ambas agencias en igualdad de condiciones.
− ICV-EUiA:

1) Articular procedimientos eficientes de evaluación de la actividad académica, con el objetivo
de mejorar el servicio.
2) Promover desde las diferentes administraciones una evaluación permanente, racional y
conjunta del personal universitario. Un modelo simplificado de los diferentes sistemas de
evaluación que reduzca la burocracia y las duplicidades y facilite la rendición de cuentas.
3) Mejorar la coordinación de los organismos de acreditación (AQU y ANECA) a fin de
corregir las disfunciones derivadas de pasar por un doble proceso.
4) Dar carácter de entidades sometidas al derecho público a las agencias que evalúan
instituciones universitarias o su personal.
− PP:
1) Promover la excelencia docente e investigadora del profesorado y un sistema de evaluación
transparente y riguroso.
2) Normalización de los criterios y procedimientos de evaluación de
investigadores,
proyectos, infraestructuras e instituciones. Articulación de un sistema de confianza,
compartido entre las administraciones, que garantice la independencia, calidad, eficiencia y
transparencia de todos los organismos de evaluación y seguimiento.
− PSOE:
1) Agilizarlos procedimientos de evaluación, acreditación y verificación de títulos, profesorado
y proyectos perfeccionando y simplificando los mecanismos para reducir la burocracia y
dotarlos de mayor transparencia, eficacia y seguridad jurídica.
− UPyD:
1) Creación de Agencias únicas de Financiación y Evaluación independientes.
2) Eliminar cualquier tipo de barreras o méritos relacionados con el conocimiento de lenguas
cooficiales en las convocatorias para acceder a puestos de investigación en las distintas
Comunidades Autónomas y organismos de investigación, excepto en áreas y puestos que
requieran el uso o investigación de la lengua cooficial.
3.9. PROPUESTAS EN MATERIA LEGISLATIVA
− CiU:
1) Desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de universidades y
actividad de I+D+i.
− Compromís:

1) Reforma de la LOU y negociación de un Estatuto del Personal Universitario.
− EQUO:
1) Reforma de la actual Ley de Ciencia y Tecnología.
− Foro Asturias / Foro de Ciudadanos:
1) Apoyo a la consolidación del Campus de Excelencia de la Universidad de Oviedo a través
de una futura Ley de Universidades propia del Principado de Asturias.
− ICV-EUiA:
1) Derogación del Estatuto del Estudiante Universitario. Iniciar un proceso para redactar unos
nuevos estatutos del Estudiante y del Becario con un amplio consenso de toda la comunidad
universitaria.
− IU-LV:
1) Estatuto del Personal Docente e Investigador negociado con los sindicatos, estableciendo el
cuerpo único docente, y donde se consolide la erradicación de la precariedad y la progresiva
homologación de las retribuciones del profesorado y del personal de administración y
servicios universitarios a la adaptación al EEES.
2) Puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sus reglamentos y
estatutos intentando superar los aspectos más regresivos de la Ley y contemplando:
 Discusión y aprobación en el Parlamento del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (PEI+D+i).
 Aprobación de una Ley Presupuestaria Plurianual, vinculada a los objetivos del PEI+D+i,
que garantice su planificación plurianual.
 Conversión efectiva de todas las becas de investigación en contratos laborales de 4 años
con evaluación. Derogación del Estatuto del Becario. Inclusión de los contratos como nueva
figura en el Estatuto de los Trabajadores, similar a los MIR, QIR y FIR. Seguimiento de la
integración del personal formado en el mercado laboral.
Coordinación del sector público de la investigación. Proceso de integración de los distintos
OPIs mediante la homogeneización de sus sistemas de gestión y el desarrollo de una carrera
profesional evaluable para las distintas escalas de personal: científicos, técnicos y de
gestión.
 Aprobación del Estatuto de Personal de Investigación del sector público (universidad –
OPIs) que facilite la movilidad y dinamice el sistema científico técnico.
 Creación de la Agencia Nacional de Evaluación Financiación y Prospectiva para el
conjunto del sector público de investigación.
Negociación de un convenio específico para el personal laboral de los OPIS.
Creación de un Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de competencias renovadas,

con una representación equilibrada de los distintos agentes sociales y CC.AA.
3) Aprobación de una Ley de Objeción Científica que legalice la creciente oposición de los
científicos españoles a trabajar en programas de Defensa.
4) Modificación de la LOU para garantizar el carácter público de los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos.
5) Plan de reducción de la precariedad del empleo en la investigación.
6) Plan de Formación de Personal Técnico y de Gestión de la Investigación.
− PP:
1) Implementación de instrumentos legales que favorezcan una incorporación más ágil del
profesorado.
− PSOE:
1) Mejorar el actual marco legal de las aportaciones privadas de financiación a centros de
investigación y patrocinio de investigadores para hacer más atractivo el mecenazgo
científico.

3.10. DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DEL PERSONAL INVESTIGADOR
− ICV-EUiA:
1) Mejorar, aumentar y agilizar el sistema de concesión de contratos predoctorales y
postdoctorales para impulsar la búsqueda a las universidades públicas, mejorar la situación
laboral de los y las jóvenes investigadoras y recortar los tiempos de espera e incertidumbre
de estos que viene provocado por el retraso en la concesión de contratos.
2) Garantizar que desaparecen todas las lagunas de cotización, sin restricción máxima de años,
para los becarios y becarias, deportistas de alto nivel a centros de alto rendimiento
deportivo, artistas en etapa de formación y todos aquellos colectivos que por su actividad
profesional o formativa hayan sido privados de las cotizaciones a la Seguridad Social
durante largos periodos de tiempos al inicio de su carrera laboral.
3) Acabar con la precariedad de los becarios, asimilándolos a cualquier trabajador por cuenta
ajena en cuanto a derechos y su inclusión al régimen general de la Seguridad Social:
 Cotización de los becarios con las normas establecidas por los contratos de formación
y prácticas.
 Delimitar lo que es un contrato de trabajo y que no puede convertirse en beca.
 Persecución de las becas que encubren puestos de trabajo y reconversión en contratos.
 Vinculación de la plaza de becario a la adquisición de un aprendizaje práctico por las
personas que cursan una determinada titulación.

 Supervisión de los convenios bilaterales empresa-centros de formación por la
representación de los trabajadores.
4) Dotar a las universidades de los recursos necesarios para que puedan cubrir sus necesidades
de personal docente e investigador con figuras contractuales dignas, y perseguir los usos
fraudulentos de contratos a tiempo parcial y de profesorado asociado. Ofrecer condiciones
laborales equiparables a las de un contrato a becarios y becarias de investigación (cotización
a la Seguridad Social, derecho a baja, paro, etc.).
− IU-LV:
1) Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo. Impedir la
práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que sea el
Estado el que abone las vacaciones.

3.11. MOVILIDAD DE DOCTORANDOS Y PERSONAL INVESTIGADOR
− Foro Asturias / Foro de Ciudadanos:
1) Formalización de una alianza con el MIT para la atracción de alumnos excelentes.

− ICV-EUiA:
1) Establecer programas de movilidad para el personal docente e investigador universitario.
− PP:
1) Impulsar el intercambio de profesorado.
− PSOE:
1) Las universidades podrán promover, de acuerdo con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, la movilidad del profesorado universitario para liderar proyectos de interés para
la universidad, intensificando temporalmente sus tareas de investigación y transferencia de
conocimiento en otras instituciones públicas o privadas.
− UPyD:
1) Promover la movilidad de los investigadores del sistema público de investigación,

implantando un sistema único y nacional de acceso a las plazas de investigadores en OPIs y
Universidades, con la incompatibilidad para acceder, dentro de un plazo temporal dado, a
plazas en las instituciones donde se ha realizado el doctorado.
2) Promover políticas de transferencia de investigadores entre los sistemas públicos de
investigación y la industria privada, eliminando trabas administrativas, fiscales y
académicas.

CONCLUSIONES:
1) En lo referente a las propuestas de reorganización administrativa, dos formaciones
(Compromís y ERC/RCat/Catalunya Sí) proponen la eliminación de tres ministerios dado el
traspaso de competencias a las autonomías.
2) Varios partidos (BNG, CiU, ERC/RCat/Catalunya Sí, Geroa Bai) piden además
transferencias en materia de gestión de ayudas a la investigación o de centros de
investigación. UPyD, en cambio, pide el retorno de la gestión de las políticas de I+D+i de
las autonomías al Estado.
3) Tanto el PP, como el PSOE y UPyD apuestan por la creación o reorganización de las
estructuras estatales que participan en la gestión de la I+D+i. Si bien la estructura de
Agencias estatales ya se contempla en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnologia.
4) Todas las formaciones analizadas, menos el PA, mencionan expresamente la importancia de
las políticas de refuerzo de la I+D+i. De ellas, Compromís, Equo, ERC/RCat/Catalunya Sí,
ICV-EUiA, IU-LV, PNV y UPyD solicitan que se destine a I+D+i entre un 2 y un 3 % del
PIB.
5) Sólo los programas de tres formaciones (Equo, IU-LV y UPyD) recogen expresamente
propuestas respecto a patentes.
6) Existen diferencias entre los programas electorales a la hora de valorar el peso de la
inversión público-privada en las políticas de I+D+i.
7) ERC/RCat/Catalunya Sí, ICV-EUiA e IU-LV apuestan por eliminar las partidas dedicadas a
investigación militar y destinarlas a investigación con fines civiles.
8) De los quince programas, se esbozan o plantean propuestas de modelos de carrera
investigadora en ocho (Compromís, Equo, ERC/RCat/Catalunya Sí, Foro Asturias / Foro de
Ciudadanos, ICV-EUiA, IU-LV, PSOE y UPyD).
9) Dos formaciones (Compromís y Equo) mencionan expresamente la Carta Europea del
Investigador. Sus programas electorales, junto con los de ICV-EUiA, IU-LV y UPyD,
parecen reflejar de manera especial la necesidad de acabar con la precariedad en el colectivo
investigador. En el caso de ICV-EUiA y IU-LV, se cita expresamente la desaparición de la
figura de los becarios.
10) En lo tocante a la evaluación de la investigador y de los investigadores, sólo tiene presencia
en los programas de CiU, ERC/RCat/Catalunya Sí, ICV-EUiA, PP, PSOE y UPyD.
11) A nivel legislativo, plantean propuestas Compromís, CiU, Equo, Foro Asturias / Foro de
Ciudadanos, ICV-EUiA, IU-LV, PP y PSOE. Si bien en el caso del PP y del PSOE, no
terminan de concretar medidas.

12) Por lo que se refiere a la movilidad, plantean propuestas Foro Asturias / Foro de
Ciudadanos, ICV-EUiA, PP, PSOE y UPyD.

FUENTES CONSULTADAS:
BNG: http://www.aalternativaquetedefende.info/xerais2011/wp-content/uploads/2011/10/ProgramaElectoral-Xerais2011.pdf
CC-NC: http://www.coalicioncanaria.org/web_2010/documentos/programa_20nov.pdf
CiU: http://ciu.cat/media/68631.pdf
COMPROMÍS: http://joanbaldovi.com/programa/Programa_Compromis-Q_ES.pdf
EQUO: http://www.equova.org/download/5/
ERC-RCat-Catalunya Sí: http://www.alfredbosch.cat/documents/e2011-programa.pdf
FORO ASTURIAS / FORO DE CIUDADANOS: http://www.foroasturias.es/programa-electoral/
GEROA BAI: http://geroabai.com/wp-content/uploads/2011/10/PROGRAMA-GEROA-BAI-201120N1.pdf
ICV-EUiA:
11.pdf

http://www.iniciativa.cat/protected_media/documents/3950/programa_definitiu3-11-

IU-LV: http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf
PA: http://www.masandalucia.org/programa/PROGRAMA_GENERALES_2011.pdf
PNV: http://www.eaj-pnv.eu/baliabideak/hauteskundeak/2011/orokorrak/programa_esp.pdf
PP:
20111031195458.pdf

http://www.pp.es/actualidad-documentos-descarga.php?nomArchivo=5742-

PSOE: http://www.psoe.es/download.do?id=491371
UPyD: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/68955
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
BNG: Bloque Nacionalista Galego.
CC-NC: Coalición Canaria-Nueva Canarias.
CiU: Convergència i Unió.
Compromís: Coalición formada por Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble
Valencià y Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya.
Geroa Bai: En euskera, Sí al futuro. Coalición formada por Zabaltzen, una asociación de
independientes de Nafarroa Bai; EAJ/PNV y Atarrabia Taldea
ICV-EUiA: Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
IU-LV: Izquierda Unida-Los Verdes.
LOU: Ley Orgánica de Universidades.
MIT: Massachusetts Institute of Technology
OPI: Organismo Publico de Investigación.
OTRI: Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación.
PA: Partido Andalucista.
PNV: Partido Nacionalista Vasco.
PP: Partido Popular.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
PYMES: Pequeñas y medianas empresas.
UPyD: Unión, Progreso y Democracia.
OPI: Organismo Público de Investigación
UIMP: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenta con sedes en Santander, A
Coruña, Barcelona, Valencia, Madrid, Cuenca, Sevilla y Tenerife.
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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