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La Federación de Jóvenes Investigadores y la
asociación local Ikertzaile Prekarioak denuncian
que el Gobierno Vasco excluye de su convocatoria
de ayudas a la formación de doctores a personas
con alto potencial investigador
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www.euskobekadunak.tk

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y la asociación local Ikertzaile Prekarioak (IP) se
sorprenden al comprobar que en la actual convocatoria del “Programa de ayudas para la formación de
investigadores. Convocatoria 2007-2008” del departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco se excluya la posibilidad de ser beneficiarias de estas ayudas a aquellas personas que estén en
posesión del Diploma de Estudios Avanzados DEA (o título homologable a éste) o estén en condiciones de
obtenerlo por tener cursados para el año 2007 los 32 créditos del doctorado o 60 del máster.
En el actual panorama de la investigación, donde faltan personas motivadas para dedicarse a esta profesión, la
baja inversión económica, la escasa estrategia política y la gran competitividad obligan a muchas personas a avanzar
en su formación como investigadores a costa de su propio bolsillo. Es muy habitual, por desgracia, ver cómo los
jóvenes investigadores pasan los primeros meses e incluso años dedicándole su tiempo y esfuerzo a la investigación
“por amor al arte” sin ningún tipo de ayuda económica con la connivencia de universidades y órganos de gobierno
que no ejercen la responsabilidad de regular la formación de investigadores de forma adecuada para evitar estas
situaciones. Durante este periodo, es muy probable que los jóvenes investigadores obtengan el Diploma de Estudios
Avanzados DEA (Diploma de Estudios Avanzados o título homologable a éste) o cursen los 32 créditos del
doctorado o 60 del máster.
Hasta la actual convocatoria, las personas que decidían dedicarse a la investigación podían solicitar ayudas
para la realización de su tesis doctoral durante los cuatro años posteriores a la obtención de su título de Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura y en la concesión de dichas ayudas la posesión del Diploma de Estudios Avanzados no era
un factor excluyente. Sin embargo, en la actual convocatoria del “Programa de ayudas para la formación de
investigadores del Gobierno Vasco” [1] las trabas aumentan, ya que personas con un gran potencial de
investigación, con motivación y con todos los requisitos y actitudes para optar a estas ayudas se ven excluidas por
haber ido avanzando en sus “deberes”; igualmente, esta nueva cláusula también excluye a profesionales que han
obtenido el DEA durante su carrera laboral y que pudieran aplicar su experiencia en el ámbito de la investigación.
La FJI e IP son conscientes de los cambios que introduce y de las dificultades que comporta la implementación
del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación
[2], el cual declara pretender mejorar las condiciones de la carrera investigadora. Pero ni entiende ni aprueba las
convocatorias anteriormente citadas por las que se excluye a gente competente de dichas ayudas.
Por otro lado, la FJI e IP desearían saber si se tendrá en cuenta la laguna en la que se encuentran las personas
que han finalizado sus estudios durante los años 2003, 2004 y 2005 y ya han obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados DEA -(o título homologable a éste) o tengan ya cursados los 32 créditos del doctorado o 60 del máster,
ya que supondrá un posible déficit en la producción científica.
[1] http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2007/05/0702954a.pdf
[2] http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf
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