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EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO APUESTA
POR LA CONTRATACIÓN DE TODOS LOS
www.precarios.org

INVESTIGADORES

Casi un año después de que el gobierno socialista implantara un sistema de financiación de jóvenes
investigadores basado en dos años de beca y dos años de contrato en prácticas mediante la aprobación de un
Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) insuficiente y discriminatorio, el Grupo
Parlamentario Mixto ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Reguladora del
Estatuto del Personal Investigador que propone la contratación de todos los investigadores españoles.
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) ha elaborado varios documentos en el que se señalan las carencias del
sistema de I+D+i español [1], siendo uno de los principales problemas la ausencia de un diseño de carrera investigadora
coherente y digna, en la que se reconozcan los derechos laborales de TODOS los licenciados universitarios que desempeñan
funciones de personal investigador, tanto en entidades públicas o privadas, desde el inicio de su carrera investigadora [2]. La
FJI-Precarios entiende la contratación laboral como el único sistema de financiación de todos los profesionales dedicados a
tareas de investigación que debería adoptarse desde el comienzo de la propia carrera investigadora tal y como se recoge en la
Proposición de Ley Reguladora del Estatuto del Personal Investigador propuesta a los diferentes partidos políticos por la
propia FJI-Precarios [3].
El pasado 20 de diciembre el Grupo Parlamentario Mixto decidió presentar esta iniciativa de la FJI-Precarios como la
Proposición de Ley 122/000215 Reguladora del Estatuto del Personal Investigador en el Congreso de los Diputados [4]. Su
aprobación supondría un avance significativo respecto al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) aprobado en
Consejo de Ministros el 27 de Enero de 2006 [5] puesto que implicaría la creación de un marco de regulación legal y sin
ambigüedades de TODO el personal investigador y no sólo para aquellos investigadores en fase inicial cuyas ayudas estén
reguladas por el actual EPIF. Hay que recordar que este estatuto regula únicamente a las ayudas a la investigación que tengan
como objetivo la realización de una tesis doctoral, quedando fuera de su ámbito de aplicación todas aquellas ayudas percibidas
por jóvenes investigadores cuyas tareas de investigación no vayan encaminadas específicamente a la realización de una tesis
doctoral [5].
Esta Proposición de Ley reconoce que el Estado español continúa sin cumplir con las recomendaciones europeas en materia de
contratación de jóvenes investigadores y aboga por un sistema que ofrezca “condiciones de financiación y/o salariales justas
y atractivas con disposiciones de seguridad social adecuadas y equitativas... a los investigadores en todas las etapas de su
carrera, incluidos aquellos en fase inicial” tal y como se recoge en la Carta Europea del Investigador y en el Código de
Conducta para la Contratación de Investigadores [6].
La presente Ley pretende cambiar la actual política de becas existente por una política de contración laboral para el personal
investigador en fase inicial, lo cual redundará en la necesaria protección social de los investigadores predoctorales y
posdoctorales y en un reconocimiento social y laboral más justo que el existente en la actualidad [3]. De esta forma se
establecerá la cotización a la Seguridad Social por todas las contingencias para todos los titulados superiores que realicen tareas
de investigación, incluyendo las prestaciones por enfermedad y paternidad, derechos de cotización por jubilación del salario
real percibido, y no con una cotización reducida, y subsidio por desempleo para los más de 23.100 investigadores en fase inicial
que
existen
en
nuestro
país
[7]
independientemente
del
tipo
de
ayuda
que
perciban.
La FJI-Precarios quiere felicitar al Grupo Parlamentario Mixto y, en particular a la Chunta Aragonesista, que con esta
proposición, no sólo brinda al Parlamento la posibilidad de debate sobre una Propuesta de Ley que mejoraría las precarias
condiciones laborales de los miles de investigadores españoles sino que demuestra además el propósito firme para la superación
del actual Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) mediante el cual el Ejecutivo sigue negando los derechos
laborales más básicos a gran parte del colectivo de jóvenes investigadores. No olvidemos que, debido al incumplimiento del
acuerdo alcanzado entre el gobierno y la FJI en junio de 2005 [8], son muchos los investigadores en fase inicial becados que no
pueden acogerse a dicho estatuto y que, por tanto, continúan careciendo de unos derechos laborales mínimos.
[1] Se pueden encontrar los documentos realizados por la FJI en http://www.precarios.org/docs.php3
[2] http://www.precarios.org/docs.php3
[3] http://www.precarios.org/docs/PL_FJI_221006.pdf
[4] http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_271-01.PDF
[5] http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf
[6] http://europa.eu.int/eracareers/pdf/C%282005%29576%20ES.pdf
[7] datos del Instituto Nacional de Estadística (2003)
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[8] <http://www.precarios.org/docs/acuerdo.pdf>http://www.precarios.org/docs/acuerdo.pdf
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