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EL MEC MANTIENE A CIENTOS DE DOCTORES EN LA
INCERTIDUMBRE RESPECTO A SU FUTURO PROFESIONAL
El retraso en la resolución de las convocatorias de ayudas postdoctorales del MEC trastoca los proyectos tanto de
solicitantes como de grupos investigadores extranjeros.
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) quiere de nuevo denunciar el trastorno que está provocando el retraso en la resolución de las ayudas
postdoctorales
del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Estas ayudas se conceden a jóvenes investigadores doctores para que puedan realizar un trabajo de investigación duran
dos años en un
centro
extranjero de excelencia. Según la resolución de convocatoria de dichas ayudas publicada el pasado mes de septiembre (BOE 29/9/2005) la resolución de adjudicaci
debía ser publicada antes del 30 de abril de 2006, y los doctores beneficiados podrían incorporarse a sus destinos a partir del primero de mayo.
Sin embargo, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación aún no ha publicado la resolución de concesión, provocando serios problemas a solicitantes
centros receptores. El retraso ha sido tal que el siguiente plazo de entrega de solicitudes, que se cerraba el pasado 30 de abril, ha pasado, sin conocerse los resultados de
la convocatoria anterior. Es decir, casi seis meses sin que los solicitantes sepan cuál va a ser su destino de los dos próximos años, y sin que los centros extranjeros sepan
si podrán contar con esos investigadores, o cuándo. Además, este retraso ha obligado a todos los solicitantes de octubre de 2005 a volver a presentar la solicitud durante
el mes de abril, lo cual genera el doble de papeleo para solicitantes, centros receptores y el propio MEC.
Pero no es la primera vez que se produce un retraso en la resolución de estas ayudas posdoctorales. La misma situación se dio ya en la convocatoria de abril de 2005, que
no se resolvió hasta noviembre, solapándose con el siguiente plazo de presentación de solicitudes en octubre. Según fuentes del MEC, la resolución se anunciará durante
la segunda semana de mayo, y la incorporación de los beneficiarios a sus centros de trabajo no se producirá antes del mes de julio, dos meses después de la fecha
prevista por muchos investigadores. Es fácil imaginar el trastorno producido a investigadores y centros receptores. Además, muchos de estos investigadores
desarrollando su trabajo a pesar de desconocer la resolución de la convocatoria, por lo que el retraso fomenta que trabajen con remuneración irregular o sin
remuneración en absoluto, pasando a formar parte del amplio colectivo de personal investigador conocido como Investigadores Sin Remuneración Regulada (ISRR).
Además, éste no el único problema relacionado con estas ayudas que el MEC no consigue resolver. El recientemente aprobado Estatuto de Personal Investigado
Formación
(RD
63/2006)
establece
que
estas
ayudas
postdoctorales
deben ser convertidas en contratos laborales antes del 4 de junio, ya que todos sus beneficiarios tienen el grado de doctor. Sin embargo, desde el MEC se ha confirmad
que los beneficiarios de esta convocatoria estarán bajo el régimen de beca. Esperamos que esta información sea incorrecta, pues supondría un doble incumplimiento de
las resoluciones emanadas del propio ministerio.
La FJI-Precarios quiere denunciar los continuos retrasos en la convocatoria y resolución de los distintos programas del MEC, ya que el caso de las ayudas postdoctorales
no es más que uno entre muchos. Esta mala gestión perjudica a los investigadores, merma el prestigio del sistema científico español frente a los centros extranjeros
incide negativamente en el resultado de la inversión que toda la sociedad realiza en investigación. Si el gobierno realmente quiere hacer de la política científica
prioridad, debe cuidar de los recursos humanos dedicados a la investigación, mediante un diseño de la carrera investigadora que reconozca los derechos laborales de
todo el personal investigador y elimine estos períodos de incertidumbre y desempleo.
Para más información:
Xosé A. Álvarez Pérez (Presidente FJI – Precarios): xalvarez@usc.es - 600 33 71 70
Julia Martín Ortega (Portavoz FJI – Precarios): julia.fji@gmail.com - 605 52 26 19
Felipe Martínez Pastor (Coordinador comisión postdoc FJI-Precarios): 687365362 -f.martinez.pastor@gmail.com
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