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POR LA DIGNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN
100 RAZONES MÁS PARA MANIFESTARSE EL 20 DE MAYO
Desde la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios queremos dar a conocer la repercusión que esta teniendo el manifiesto POR LA DIGNIDAD
EN LA INVESTIGACIÓN [http://www.precarios.org/manimayo06] ] en apoyo a la manifestación del próximo día 20 de Mayo en Madrid que ya alcanza las
5000 firmas online en los primeros 10 días y ha obtenido diferentes adhesiones institucionales
Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid.
Equipo de Gobierno electo de la Universidad de Santiago de Compostela.
Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua.
Sociedad Española de Proteómica,
Izquierda Unida/Ezker Batua de Euskadi.
Sociedad Española de Malherbología.
Sindicato UGT Madrid.
Defensor del universitario de la Universidad de Cádiz.
La Asociación Española para el Estudio del Cuaternario está estudiando la adhesión y organismos como la Real Sociedad Española de Física, el
sindicato CGT, o los Vicerrectorados de Investigación de las Universidades de Valencia y Santiago de Compostela lo han distribuido. También aparecemos
en la web del Colegio Oficial de Físicos y en el Foro sobre Universidades Españolas
Pero quienes firman de forma individual el Manifiesto son ciudadanos, la gran mayoría de ellos vinculados a la investigación, muchos familiares de
investigadores (que sufren las consecuencias de su precaria situación) y también ciudadanos preocupados por un tema tan capital como la política científica.
En el manifiesto, muchos han reflejado su situación personal u opiniones sobre la investigación. Al final se muestra una pequeña recopilación de 100 razones
más por las que manifestarse el día 20 de mayo en Madrid 'por la Dignidad en la investigación'

Nos vemos el sábado 20 de mayo en Madrid a las 12 horas, en la Carrera
de San Jerónimo (esquina con Plaza Neptuno).
Saludos
+ M. Inés: Actualmente trabajo en Dinamarca y soy contratada por este país.
+ Ruth: No somos estudiantes, somos trabajadores. Los títulos universitarios ya los tenemos desde hace años, contratos YA!
+ Isabel: Las becas predoctorales asociadas a proyectos siguen sin estar incluidas dentro del EFIF y por tanto sin cotizar a la Seguridad Social y sujetas a
retenciones del IRPF.
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+ Rosana: Por una investigación digna! No más parches ni mentiras!!!
+ José Gustavo: 14 años con pagos a cargo de proyectos de investigación
+ Noelia: Sin remuneración en estos momentos
+ Antonio: Apoyo vuestra lucha que es la de todos nosotros, hasta ahora mi experiencia en los laboratorios es un cúmulo de despropósitos e injusticias que
parece que no tienen perspectivas de terminar. Basta Ya!
+ Luisa María: NO HAY DERECHO A LA SITUACION DE LOS BECARIOS PRE Y POSTDOCTORALES EN ESPAÑA, NI A LA POLITICA
CIENTÍFICA QUE EXISTE EN ESTE PAIS. OS APOYO CHICOS, YO FIRMARÍA POR SER CONTRATADA CON REVISION DE CONTR
+ Emilio: Con la beca terminada, SIN PARO, en espera de leer y largarme
+ Belén: El contrato es temporal (9 meses)
+ Alberto: Descongelación de las becas. Aumento con el IPC. Recuperación del poder adquisitivo perdido.
+ Clara: en periodo de transición entre beca postdoctoral japonesa y contrato en Europa
+ Jon Mikel: Simplemente veamos como estamos en Europa (prácticamente en cualquier estadística). Es necesario apoyar a los jóvenes del futuro, porque
esto que estamos viviendo no es más que el resultado de la país.
+ Salvador: El desarrollo-científico tecnológico es la base del futuro tejido industrial nacional
+ Carmen: Ocupo un cargo de técnico (grupo B) cuando mi preparación es para ser científico titular (grupo A)
+ María Guadalupe: No hay futuro en ciencia en España, a este paso seremos todos administrativos
+ Mari Carmen: sin investigación no hay avance
+ Juan Alfonso: Esto es el cuento de nunca acabar. Veamos si se enteran de una vez por todas.
+ Ana: Licenciado con beca de Técnico de apoyo a la Investigación
+ Mara: Licenciada con beca de Técnico de Apoyo a la Investigación
+ Eduardo: Actualmente trabajando de autónomo por cuatro perras para abrirse camino ante tanta precariedad
+ Miguel: El día 20 acompañaré a la manifestación desde Dinamarca
+ Jose Antonio: Con beca CTT de la UPC. Los marginados de los marginados.
+ Rocío: Ningún investigador sin contrato. Más seriedad y responsabilidad al gobierno para con sus investigadores
+ Sonia: Mi esposo esta de postdoc en USA. Que vuelva ya !!!
+ Jaime: Yo empecé de becario y no quiero que a la gente que venga por detrás le pasé lo mismo.
+ Pablo: El manifiesto es completísimo en el aspecto laboral, pero echo de menos alusiones a la mala gestión de los centros de investigación, a la
transferencia de tecnología a la industria y a la colaboración internacional.
+ Ana: Soy ayudante no doctora, plaza que supuestamente va encaminada a promocionar la investigación, pero en la práctica se convierte en mano de obra
barata y precaria...
+ Ricardo: Con el tipo de política que se sigue, la investigación española será muy pronto peor que en los países del tercer mundo!!!
+ Manuel Ángel: Un trabajo digno y un salario digno: Es una vergüenza que el Estado genere empleos precarios y economía sumergida.
+ Vicente: NO PODEMOS SEGUIR DESPERDICIANDO LAS GENERACIONES DE JOVENES MEJOR FORMADOS DE LA HISTORIA...Y LO QUE
ELLO NOS HA COSTADO A TODOS
+ Silvia: Me parece indignante que la investigación no esté regulada
+ Javier: No se puede hacer una tesis con una beca de 3 años como las de AECI, sobre todo si el tema requiere trabajo de laboratorio.
+ Iratxe: NO A LA FUGA DE MENTES, DESTINAR FONDOS PARA INVESTIGACIÓN.
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+ Juan: Soy biólogo, pero lo dejé por lo complicado que es ejercer.
+ Pablo: becario sin contrato
+ Juan José: A IGUAL TRABAJO IGUALES DERECHOS
+ David: para cuando el derecho al paro y S.S.?
+ Raúl: Victima del sistema Žque abandonó la investigación
+ Elena: emigrada en Francia por problemas laborable
+ Raquel: contratada ... a veces
+ Carlos Alberto: ¿¿¿tanto estudiar para ser becario hasta los 30???
+ Jesús: La unión hace la fuerza: por un futuro de la Ciencia en España
+ Juan José: En este país se premia y se estimula la ley del mínimo esfuerzo
+ Marta: Es una vergüenza que pasen todos los políticos de quienes somos parte importante del futuro del País
+ Antonio: El final del programa RyC (para los que estamos acabando) demuestra el desprecio de los diferentes organismos hacia la investigación
+ David: Postdoctoral en extranjero (contrato canadiense, no español)
+ Raquel: trabajar sin derechos es tercermundista
+ Juan Antonio: El poder del conocimiento y la riqueza de un país está en la investigación , sin embargo en nuestro país, la capacidad creativa o investigadora
de nuestros compatriotas se pierde o es aprovechada por
+ Inés: Dejemos de exportar jóvenes valores formados con dinero del contribuyente español
+ Josefa: la política es el peor enemigo de todo este problema
+ Jorge: He sido investigador, y me tuve que "salir", porque con la investigación no se puede pagar una hipoteca (al menos en Euskadi).
+ Begoña: Con 28 años y después de llevar 4 años como becaria en diversos proyectos de investigación (sin hacer cursos de doctorado, ni intención de
realizar una tesis) el futuro laboral que me aguarda es basta
+ Carlos: fin de tesis y de beca junio 2006 y sin perspectivas de futuro.
+ Daniel: Sinceramente no tengo palabras, estoy harto de ser carne de cañón.
+ Carolina: Mal reconocimiento laboral: becarios sin contratos; JdC, RyC, I3P contratados en prácticas por entidades públicas (situación no legal en otros
sectores).
+ Leticia: Aunque esté contratada sólo para impartir docencia como profesora asociada en la Universidad, hago trabajos de investigación postdoctoral sin
recibir remuneración alguna por ello.
+ Carlos: contrato a tiempo parcial
+ Pedro: Prof. Ayudantes LOU en misma situación (+ docencia)
+ Mª Mercedes: Conseguí un contrato tras 3 años en el laboratorio sin ningún tipo de renumeración económica, al contrario; tuve que pagar los cursos de
doctorado durante 2 años
+ María Flora: asociados a proyectos se encadenan con vacíos salariales
+ José Luis: la utilización de abundante mano de obra cualificada a bajo precio optimiza los beneficios del neoliberalismo pero parece que esto es un designio
de dios, casi nadie hace nada
+ Esther: trabajo jornada completa pero cobro jornada parcial
+ María Amparo: He sido becaria desde 1991 hasta 2001 sin cotizar a la seguridad social. Que pasa con mis años trabajados? Actualmente los becarios
cotizan, pero los antiguos becarios no tenemos ese tiempo cotizado.
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+ María: me pagan menos del salario mínimo profesional
+ Javier: Tengo una beca FIS y no tengo seguridad Social
+ Inmaculada: Ya es hora de el gobierno cumpla al menos lo prometido! Que es poco, pero sería algo
+ Marisa: Además, denuncio que la falta de agilidad de la administración en la resolución de las convocatorias destinadas a investigación agrava
considerablemente la situación del investigador.
+ Enrique: La remuneración de un investigador es ridícula en comparación con otros ámbitos profesionales
+ Nadia: Si se destinasen mas fondos y se regulase la situación de los investigadores, España podría ser puntera en investigación.
+ David: Se necesita una carrera investigadora que de un mínimo de estabilidad a la investigación.
+ Meritxell: Becario asociado a proyecto. Se acaba el proyecto = se acaba el contrato
+ María: contratada después de mucho tiempo de becaria y al menos 1 año sin cobrar...
+ Roberto: Es necesario la igualación de derechos entre becarios tales como matricula en cursos de doctorado, mismas condiciones salariales ..etc
+ Agar: ahora estoy haciendo mi tesis, pero me gustaría hacer un posdoc en España, aunque con este plan...
+ Jordi: Las becas de colaboración con cargo a proyectos, que son las que yo disfruto para realizar mi doctorado, no contemplan la investigación ni la
formación del doctorando, de manera que no puedo acogerme
+ Daniel: Investigador-Postdoctoral-Contratado PERO en NORUEGA no en ESPANA claro..tuve que emigrar para encontrar un contrato de TRABAJO
decente!!
+ Pablo: sin seguridad social, y sin vista de empleo fijo
+ Rafael: La convergencia europea de las universidades, no solo debe contemplar los planes de estudio, sino también una reconversión total del sistema
español de contratación de investigadores y doctorandos.
+ Montserrat: YO HE SIDO INVESTIGADOR DE LA USC HASTA 2003 QUE ME DOCTORÉ Y LO DEJÉ POR MI SITUACIÓN TAN PRECARIA
+ Laura: Hoy en día dedicarse a la investigación es algo que sólo pueden hacer los que cuentan con apoyo familiar y REALMENTE tienen vocación.
+ Noemí: Mi situación laboral es un poco especial, cobro por trabajar en un telescopio mientras hago la tesis, ocupación por la cual no recibo remuneración.
+ Prudencia: Estoy en mi último año de beca. Sistema 2+2. Este año sin preaviso la UEX nos ha cambiado de grupo del B al C. Ahora somos miembros del
P.A.S.
+ Jorge: Me he ido a trabajar al extranjero por falta de oportunidades en España.
+ Cristina: He entrado en depresión debido a mi situación y ya he decidido dejarlo, quedarme con la titulación de Master y buscar un empleo de verdad.
+ José Antonio: Fui investigador en Holanda. Al volver, decidí irme a la empresa privada y abandonar (al menos temporalmente) la carrera investigadora.
+ Daniel: Ahora tengo una beca Marie Curie que me permite realizar la tesis en Francia, pero he estado casi 3 anos vagando por distintos laboratorios de la
UCM, trabajando siempre "por amor a la ciencia"
+ Beatriz: estoy acabando biología y creo que voy a buscar trabajo en el extranjero, porque aquí casi no hay y las condiciones son muy malas
+ Fernando: Es muy triste que tengais que veros recogiendo firmas para conseguir algo que obviamente debería perteneceros.
+ Carolina: sueldos irrisorios, se fomenta el perfil de becario sin necesidad de mantenerse, pensando en jóvenes que viven con los padres. Idea errónea de que
te hacen un favor pagándote, cuando es tu derecho.
+ María Victoria: Indignante 6 meses para la resolución de las becas FPU
+ Ana Belén: Todos estamos en formación
+ Ricardo: Realizo el doctorado en el reino unido, porque en España me fue imposible conseguir un beca, Y ahora ni si quiera puedo volver a mi país para
seguir investigando por que no hay oportunidades
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+ Inés: Mi contrato es de 450 euros con un cúmulo de incompatibilidades que llevan al llanto o a la risa.
+ Laura: "Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia" Santiago Ramón y Cajal. 1852-1934. Médico español. Premio Nobel de Medicina en
1906.
+ Raquel: La falta de estabilidad laboral y la sucesión de periodos largos sin renumeración nos obliga a posponer nuestra maternidad/paternidad hasta edades
muy avanzadas
+ María: actualmente haciendo postdoct en el extranjero. contrato con dinero extranjero y esperando resolución de becas publicas (con retraso...)
+ Judit: A la espera de que se resuelvan las becas postdoctorales del MEC
+ Javier: Profesor asociado: sueldo por debajo de 500 euros, así no hay quien investigue!
+ Iria: Dentro de dos meses termina mi contrato, como este año sólo tenemos un proyecto concedido, dejaré de cobrar. Vivo de alquiler, me queda un año para
terminar la tesis y no sé como me las voy a arreglar
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