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EL PSOE APUESTA EN EL PARLAMENTO
ANDALUZ POR LA PRECARIEDAD DE LOS
JÓVENES INVESTIGADORES
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) denuncia que el Grupo Socialista veta
iniciativas que mejorarían las condiciones de trabajo de los investigadores andaluces
Los pasados días 27 y 28 de junio se celebró el debate sobre el estado de la comunidad en el
Parlamento Andaluz. Entre las propuestas de resolución presentadas al final del mismo se
encontraban dos, una de Izquierda Unida y otra del Partido Popular, encaminadas a mejorar las
condiciones de los investigadores que desarrollan su labor en nuestra tierra. Estas propuestas
proponían por una parte la contratación del personal investigador en fase inicial desde el primer
día de la Carrera Investigadora, tal y como recoge la Carta Europea del Investigador y Código de
Conducta para la Contratación de Investigadores1. Esto supondría acabar con el sistema de becas
predoctorales, que constituye uno de los mayores lastres para el desarrollo de la investigación, ya
que mantiene a cientos de jóvenes investigadores trabajando en precariedad y sin derechos
laborales. También solicitaban la recuperación de programas tan importantes como el de
perfeccionamiento de doctores en el extranjero, que permitía que los doctores andaluces
pudieran llevar a cabo tareas de investigación en otros países, y el de retorno de doctores, cuya
finalidad era recuperar para Andalucía a doctores que estuviesen trabajando fuera de nuestra
comunidad. Estos programas, claves para la definición de una carrera investigadora coherente,
fueron suprimidos por la Junta de Andalucía hace ya 3 años.
La aprobación de dichas propuestas hubiese supuesto un paso importante para impulsar la I+D+i
en Andalucía. Así lo entendieron los grupos parlamentarios de Izquierda Unida (IU), Partido
Popular (PP) y Partido Andalucista (PA), que votaron a favor de las mismas. Sin embargo, los
diputados del PSOE votaron en contra. De esta manera, los diputados socialistas han decidido
que siga siendo posible investigar en Andalucía al margen de una legislación que contemple el
derecho de pensión, el subsidio de desempleo y otros muchos derechos y deberes inherentes a
cualquier trabajador.
No es la primera vez que este grupo frustra las expectativas de nuestro colectivo. Ya el pasado
año votó a favor del aplazamiento indefinido de la admisión a trámite de la Proposición de Ley
125/000014 “Relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social”. Esta proposición de ley hubiera conseguido la protección social y la contratación laboral
de los investigadores2.
La FJI-Precarios reconoce a las fuerzas políticas andaluzas PP, IU y PA su compromiso público
con la mejora de las precarias condiciones en las que se encuentran los investigadores que
trabajan en Andalucía. Así lo demostraron la pasada semana con su voto favorable a estas
propuestas. Lamenta, por el contrario, la actitud del PSOE, e insta de nuevo al Grupo Socialista y
a la Junta de Andalucía a no hacer juego político con materia de Investigación, Desarrollo e
Innovación. En el debate el día previo a la votación, el Presidente de la Junta, Manuel Chaves,
afirmó: “mil de nuestros mejores licenciados completarán sus estudios en universidades
extranjeras, y a su regreso se podrán incorporar (...) a centros de investigación”3. Un día después,
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su grupo parlamentario votó en contra de iniciativas que pretendían velar por la estabilidad de las
condiciones de los investigadores y poner fin a la precariedad con la que se encuentra
diariamente el colectivo de Jóvenes Investigadores en Andalucía. Es el momento de pedirle al
Gobierno andaluz menos palabras y más hechos.
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