La formación de investigadores en España y la definición de una carrera
investigadora
El Sistema de Ciencia y Tecnología español es pequeño pero ha logrado aumentar
progresivamente su competencia a partir de la Ley de la Ciencia. Parece obvio que este
Sistema debe crecer de una forma armónica y coordinada de modo que dejen estar
disociados la planificación de los recursos financieros y la del capital humano. Hasta
ahora el Sistema genera doctores e investigadores de calidad en muchas áreas pero falta
un marco jurídico y una carrera clara donde éstos puedan integrarse. De hecho los
OPIS, universidades y empresas se han mostrado poco capaces de absorber el flujo de
investigadores que produce el Sistema, y en este momento se extiende la frustración
entre los investigadores más jóvenes ante la falta de previsión de expectativas
profesionales. Debe ser una preocupación prioritaria para los políticos y gestores de la
ciencia comprender las razones por las que se producen estas situaciones y aprender de
ellas, con el fin de poder corregirlas a tiempo y mejorar la salud del Sistema.
Análisis de la situación y recomendaciones
Para avanzar una evaluación de esos problemas y proponer soluciones es necesario
realizar un diagnóstico del contexto donde se realiza la investigación en España. Ello
requiere tomar en consideración varias cuestiones que son aparentemente colaterales
pero que inciden directamente en la cuestión. Destacaremos las siguientes:
• Falta de previsión en las convocatorias de becas. Este aspecto coyuntural
contribuye a crear una situación de desconcierto en el colectivo de becarios
predoctorales. Las/los candidatas/os que quieren optar actualmente a una beca
predoctoral se ven avocados a presentar solicitudes diferentes en los diferentes
organismos convocantes, lo que acarrea una pérdida de tiempo, una opacidad en la
oferta de ayudas disponibles, y discrepancias importantes en los criterios de evaluación.
Hay rivalidad y falta de coordinación entre los organismos y una dispersión en las
fechas de las convocatorias, lo que no corresponde aparentemente a ninguna
planificación estratégica sino que parece deberse a una situación coyuntural. Una
política de estado, estratégica, en la convocatoria de las becas contribuiría
decisivamente a la estabilidad de los grupos de investigación y podría servir para
convencer a las Comunidades Autónomas y Universidades para que las convocatorias
de sus becas predoctorales tendieran progresivamente a agruparse.
Un primera recomendación sería solicitar que exista una convocatoria única anual,
con un único impreso de solicitud y un proceso de evaluación homogéneo y
transparente, de todas becas predoctorales que se financien desde los presupuestos
generales del estado, cualquiera que sea el ministerio u organismo que las convoque. En
la evaluación se deberían considerar como criterios básicos la excelencia de los
candidatos a esas ayudas (su expediente y su curriculum) y la calidad de los grupos de
investigación que los amparen. Por otra parte, se exhorta a que se establezca un sistema
unificado de gestión de todas las becas convocadas por los organismos dependientes de
la Administración General del Estado. En cuanto a las fechas, se sugiere establecer una
convocatoria en octubre de cada año de manera que todas las becas predoctorales
estuvieran adjudicadas y operativas el primero de cada año, con el beneficio que
supondría entre las/los becarios, los grupos de investigación receptores, los organismos
que amparan a esos grupos y, desde luego los trabajos de investigación
correspondientes.

• Uso y abuso de la figura del becario.
Las becas pueden ofrecer cualquier tipo de compensación económica -frecuentemente a
la baja-, pueden cubrir cualquier periodo de tiempo -desde unas semanas hasta años-,
cuando en numerosas ocasiones encubren diferentes prestaciones de servicios. Además
se denominan 'becas' a subvenciones económicas ofrecidas para financiar periodos de
formación profesional y de prácticas tanto en las universidades y OPIS como en las
empresas, en actividades relacionadas o no con la investigación.
Nos encontramos, por otra parte, diversas clases de becarios: Se puede ser becario de
"Formación de Personal Investigador" cuya finalidad es la realización de una tesis
doctoral. También hay becas idénticas a las anteriores en cuanto a requisitos y finalidad
pero llevan el nombre de "Formación de Profesorado Universitario". También existen
becas pagadas con cargo a proyectos de Programas nacionales, con la misma finalidad
que las dos anteriores, pero cuyo proceso de selección entre los candidatos es muy
distinto y menos competitivo. También hay becarios predoctorales y doctorales que
aparecen asociados a proyectos de la forma más diversa. Las becas así se utilizan no
sólo como una subvención para permitir la formación a lo largo del tercer ciclo y
completar la formación de un colectivo de investigadores o profesores de universidad,
sino que, además, se usan para sustituir los contratos en prácticas, o incluso para
generar subempleo.
A nadie debe extrañar por tanto que se hayan producido conflictos con los becarios. Se
ha abusado de la cobertura que proporciona la figura jurídica de la beca y como
resultado de ello se ha resentido el sistema investigador y docente, y al mismo tiempo
se ha desvirtuado la noción de formación en las empresas.
Se recomienda limitar el uso de las becas a aquellas situaciones legalmente
transparentes, definir con precisión para qué tipo de actividades se pueden convocar
becas, en qué circunstancias, con cuánta dotación, para qué periodos de la formación de
un/a estudiante, dotar de derechos y deberes a los colectivos que las consiguen en un
estatuto del becario que les ofrezca una seguridad jurídica suficiente. Se trata de ofrecer
un marco jurídico que garantice la actividad investigadora y dignifique la situación del
"becario". Como sugerencia se adjunta un borrador de lo que podría ser un estatuto de
becario (anexo).
• Precariedad del becario.
Las diversas convocatorias de becas predoctorales actuales establecen un sistema de
ayudas para financiar la realización de una Tesis Doctoral. La primera pregunta que se
plantea es qué carácter debe tener esa ayuda, ¿debe ser una beca que dure todo el
periodo? ó debe optarse por un contrato que ocupe los cuatro años? ¿debe comenzarse
con una beca y finalizar con un contrato?
La comisión opina que siempre debe comenzarse con una beca, al menos durante el
periodo que dura el Tercer Ciclo, la realización de cursos de doctorado y la
investigación encaminada a conseguir el Certificado de Estudios Avanzados. Después la
unanimidad se rompe ya que parte de la comisión considera que debe transformase la
beca en contrato y otra parte prefiere mantener la beca hasta la finalización del periodo
de cuatro años. Sin embargo esa discrepancia se difumina si se habla sobre qué debe ser
una beca. Toda la comisión opina que es necesario eliminar de las becas el carácter de
precariedad que ahora tienen. Este periodo podría estar financiado por una beca en
función de su carácter formativo orientado a la consecución de un título siempre que la
prestación tuviera suficiente calidad.
Se recomienda que la Administración General del Estado diseñe un sistema de
ayudas de calidad, en cuanto a la dotación económica para realizar investigaciones de
calidad con el fin de convertirse en un tipo de ayudas de prestigio para que sus

beneficiarios se inicien en la investigación y/o en la docencia. Por otra parte, se
aconseja que estas ayudas contemplen que sus beneficiarios tengan derecho a una
cobertura sanitaria integral (medicina ambulatoria, medicina hospitalaria y gastos
farmacéuticos), se contemplen en las convocatorias las bajas por maternidad, licencias
por paternidad y bajas por enfermedad, y que todos estos beneficios se extiendan a
todas las personas que dependen de ellos. Es de desear que el gobierno modifique la
legislación para que las becas vayan pareciéndose a contratos laborales. Finalmente, se
insiste en la necesidad de las ayudas que subvencionen esta primera fase de la
investigación no tengan el carácter de transitoriedad que tienen las actuales.
• Necesidad de establecer una carrera investigadora
El momento más delicado de un investigador, una vez realizada su etapa postdoctoral,
es su incorporación a un hipotético sistema de acogida, es decir al entramado de OPIS,
universidades y empresas. En el caso del estado español, este es el eslabón más débil ya
que en el sistema público como investigador estable sólo se contempla la figura del
funcionario y el sistema empresarial sólo absorbe una parte mínima de los
investigadores formados a lo largo de las dos etapas anteriores. A eso se añade la
situación de la universidad pública, donde sus presupuestos no contemplan la
investigación como una de las tareas prioritarias. De hecho las necesidades de personal
de las universidades se computan en función de su organización docente y pocas veces
se hace referencia a sus actividades investigadoras. Los presupuestos de las
universidades, de hecho, se realizan exclusivamente en función de los alumnos a los que
se debe formar. A pesar de esto, más de la mitad de la investigación del estado (un 70
%) se realiza dentro de las universidades.
Para articular esta incorporación de doctores se recomienda habilitar nuevas figuras
de investigadores dentro de las universidades y de los OPIS, que puedan ser contratados
bien para integrarse en grupos de investigación ya existentes bien para formar nuevos
grupos de investigación. Esto supone la creación de una plantilla de investigadores
contratados. Aparentemente la convocatoria del Programa Ramón y Cajal permitiría
satisfacer estas exigencias. Pero su carácter coyuntural, la forma de su financiación y
falta de previsión de lo que puede ocurrir al final del proceso de incorporación (cinco
años) no permite ser optimista. Para que este tipo de iniciativas tengan éxito es
necesario que se realicen sobre unas bases estables, sostenidas en el tiempo y conocidas
por todos los candidatos que aspiren a integrarse en el Sistema de Ciencia y Tecnología,
de manera que puedan ejercitar una opción vital sobre la base de una información
suficiente, anticipada y con garantías. Por ello es imprescindible que se haga una
planificación a largo término con el fin de dimensionar adecuadamente la oferta de
personal que puede acceder a la carrera investigadora en las diferentes etapas.
Para que la opción de contratar investigadores sea viable en las Universidades se
recomienda además cambiar el sistema de financiación de las mismas dotándolas de
recursos adicionales que tengan en cuenta los resultados de su actividad investigadora.
Solo así se podrá hacer un sistema competitivo donde se premie la calidad del personal
investigador.
• Otras consideraciones de interés
La edad de la población investigadora española. Su media de edad está entre 40 y 50
años y este segmento forma un pico muy acusado de forma que existe un cierto colapso
por debajo de las personas que tienen actualmente cuarenta años. Por ejemplo la media
en el CSIC es de 46 años. No existe una distribución que permita garantizar la
continuidad de la investigación a medio y largo plazo. Los buenos resultados actuales

de la investigación son el resultado del gran esfuerzo financiero en I+D que se ha
realizado desde la Ley de la Ciencia pero la misma curva de distribución de las edades
de los investigadores indica que esos buenos resultados pueden llegar a ser un episodio
coyuntural.
Si se desea mantener en funcionamiento el sistema investigador español, es
necesario tomar medidas para reclutar investigadores jóvenes que sean capaces de
ampliarlo, renovarlo y proporcionar una estabilidad necesaria.
En lo que se refiere a los becarios predoctorales, se da una situación pintoresca. Se
supone que son el primer nivel dentro de la distribución de la población investigadora
total. Constituyen la parte más joven y de refresco, la menos experimentada, la que va a
sufrir un proceso de selección para que al final de la carrera sólo sean unos cuantos
quienes puedan acceder a los niveles sucesivos. Según esto, tendrían que ser la base de
una pirámide demográfica. Pero en realidad sucede todo lo contrario, es un colectivo
mucho menos numeroso que el conjunto de los investigadores y, además, con escasas
posibilidades de acceder a niveles superiores, o más estables, en la investigación porque
una parte de los investigadores, concretamente los profesores de universidad, son
reclutados por medio de procesos que muchas veces son paralelos al de formación del
personal investigador, y en todo caso mucho menos transparentes que él.
Se recomienda realizar una planificación financiera continuada en el tiempo que
permita la incorporación de investigadores jóvenes en el Sistema ya que, de otro modo,
se procedería a nutrirlo por oleadas, bloqueándolo y haciéndolo menos competitivo y
selectivo.
• Importancia del Tercer Ciclo. La investigación, en su etapa inicial, está ligada al
último segmento de formación de un alumno, el Tercer Ciclo. Este periodo debería
concebirse de forma separada de los ciclos anteriores, tanto en los recursos monetarios
como docentes. Debería requerir especial atención de los centros y sería conveniente
que se planteara que fuera tan competitivo como la investigación que debe producir. De
acuerdo a las características de las diversas áreas de conocimiento tal vez convendría
establecer criterios de idoneidad para poder impartir docencia en ese ciclo y promover
presupuestos especiales que permitieran considerar fundamentalmente doctorados de
calidad. Para ello se debería identificar grupos de excelencia y poner en marcha
programas de Tercer Ciclo con este mismo carácter.
Carencia de personal técnico. Una carencia verdaderamente importante del Sistema de
Ciencia y Tecnología es la falta de personal técnico especialista. Esta escala es
fundamental para un buen desarrollo de la investigación y podría significar una salida
profesional para los jóvenes bien formados con los que cuenta en este momento la
sociedad española. De hecho, para subsanar esta carencia frecuentemente se utiliza la
pseudo-contratación de doctores por medio de becas para realizar trabajos de este tipo,
con la confianza en que trabajarán como técnicos o/y como investigadores. El
crecimiento del Sistema debe tener un carácter integral y por lo tanto debe afectar tanto
al personal científico, como técnico y de gestión.
Resumen de las sugerencias:
Es necesario incrementar los fondos dedicados a al Sistema de Ciencia y Tecnología
(I+D+i), especialmente los dedicados a fomentar la magnitud y estabilidad de su capital
humano.

Sería conveniente coordinar las diferentes administraciones responsables de la
formación del personal investigador. Se sugiere crear un organismo dedicado a
gestionar todas las becas que se ofrezcan desde la Administración General del Estado.
Se recomienda la redacción de un estatuto del personal investigador en formación
donde se reconozcan sus derechos y deberes básicos.
Es necesario definir una carrera investigadora que permita la incorporación a los
OPIS y universidades de los investigadores bien formados. Esta carrera podría ser
paralela a la actual formada por funcionarios y debería contemplar la estabilidad en el
empleo a través de evaluaciones sucesivas.
En el proceso de formación e incorporación de personal investigador hay que evitar
las acciones coyunturales. Es necesario que se haga una planificación a largo término
con el fin de dimensionar adecuadamente la oferta de personal que puede acceder a la
carrera investigadora. Desde la primera etapa los becarios deberían disponer de una
información suficiente, anticipada y con garantias que les permitiera conocer las
oportunidades profesionales que les ofrece el Sistema.
Es necesario habilitar procesos de incorporación de personal técnico cualificado a
los grupos de investigación.
Autores del estudio
Vocales
Eugenio Coronado
Tomás Fraile
Francisco Gracía
Angeles Heras
Juan José Moreno
José Luis Piñar
Relator
Javier Ordoñez
ANEXO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERONAL INVESTIGADOR
EN LA ETAPA PREDOCTORAL
La situación actual de las/os becarios en el sistema español de I+D está
caracterizada, entre otras notas, por la inseguridad de la relación jurídica que les une al
organismo receptor. Es pues imprescindible establecer el cuadro de sus derechos y
obligaciones, lo que aconseja elaborar lo que puede ser denominado el "Estatuto del
Becario".
Dicho Estatuto tiene, en estos momentos, un difícil encuadre jurídico. Las
posibles consideraciones que en el futuro puedan ser asumidas en orden a la
modificación del régimen jurídico de las/os becarios deber· influir notablemente en el
citado Estatuto (por ejemplo, en caso de que se decida establecer un régimen de
contratación laboral).
En cualquier caso, el Estatuto (hoy por hoy) se referiría a las/os becarios de las
convocatorias publicadas por los distintos órganos de la Administración General del
Estado. Sería no obstante conveniente intentar que el Estatuto de los Becarios fuese lo
m·s homogéneo posible para todos los integrados en el sistema español de I+D. Si se

optase por reconducir la relación de las/os becarios con el centro receptor hacia figuras
de contratación laboral, o se decidiese establecer un régimen especial de Seguridad
Social para el colectivo de becarios, el régimen sería de inmediato común a todos
aquéllos (sean del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Universidades) a los
que dicho régimen fuese de aplicación.
De entre los derechos que a continuación se enumeran, plantea problemas
jurídicos, en este momento, el referido a las prestaciones de la Seguridad Social. En este
sentido, se propone como posible alternativa la consideración del régimen de las/os
becarios de investigación como régimen especial, de acuerdo a lo previsto en el artículo
10 del Texto refundido de la Ley de Seguridad Social.
Asimismo, la articulación de la participación en los órganos de gobierno y
representación de las Universidades requeriría seguramente alguna reforma puntual de
la Ley de Reforma Universitaria.
Dicho lo anterior, sería posible establecer, cuando menos, el siguiente cuadro de
derechos y obligaciones de las/os becarios.
Derechos.
Serán derechos de las/os becarios:
Integrarse en los Departamentos, Institutos y OPIS en los que lleven a cabo su
investigación.
Poder participar, en la forma prevista en los Estatutos de las Universidades, en los
órganos de gobierno y representación de las mismas.
Obtener prestaciones de la Seguridad Social, especialmente en lo referido a la asistencia
sanitaria y farmaceútica.
Disfrutar de un período de vacaciones de 30 días naturales.
Desarrollar la labor investigadora tendente a la elaboración de su Tesis doctoral en un
marco adecuado. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que,
excepcionalmente, pueda ejercer actividades complementarias a su labor investigadora
y de la colaboración en las tareas docentes que, con un máximo de .... horas anuales,
puedan desarrollar bajo la supervisión de un profesor del Departamento.
Serles reconocida la autoría de los resultados del trabajo desarrollado, así como, en su
caso, los derechos de explotación, sin perjuicio de los derechos que correspondan al
director de la investigación, al grupo de investigación y a la institución de acogida, así
como de lo establecido en la legislación de propiedad intelectual e industrial.
Figurar oficialmente como miembro del equipo de investigación en los proyectos de
investigación.
Disfrutar de financiación suficiente para llevar a cabo períodos de perfeccionamiento en
centros diferentes a los de acogida.
Participar en las convocatorias de ayudas complementarias para asistencia a reuniones
científicas.
Tener acceso a los fondos bibliográficos, documentales y de investigación de los
centros receptores, en las mismas condiciones que el personal docente y/o investigador
del mismo.
Los que se establezcan en la correspondiente convocatoria de beca.

Obligaciones.
Deben considerarse obligaciones de las/os becarios:
Desarrollar con rigor y eficacia la labor investigadora que le corresponda al objeto de
elaborar su tesis doctoral.
Cumplir con los procesos de justificación y evaluación de su labor investigadora, tal
como se hayan fijado en la convocatoria.
Cumplir el régimen de incompatibilidades que se establezca en la convocatoria. A falta
del mismo, se entiende que la beca es incompatible con el desarrollo de cualquier
actividad remunerada periódicamente.
Las que se establezcan en la correspondiente convocatoria de beca.
José Luis Piñar Mañas

