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Los becarios que investigan en la Universidad presentan
sus reivindicaciones al Defensor del Pueblo
Este colectivo demanda derecho a la Seguridad Social, a la prestación por
desempleo y un reconomiento a su tarea laboral

Inma Bravo, Madrid
ibravo@estrelladigital.es

El denominado "personal investigador en formación (PIF)" en el que se
incluyen: estudiantes de doctorado y becarios de investigación, están
realizando una campaña de sensibilización ante la opinión pública para dar a
conocer sus problemas. Así la semana pasada, presentaron sus
reivindicaciones ante el Defensor del Pueblo. Por su parte, los becarios de la
Comunidad de Madrid, se han constituido en asociación y se está estudiando la
creación de una federación estatal.
El "personal investigador en formación" cantera de la investigación
de nuestro país, atraviesa un pésima situación laboral, ya que ni
siquiera son considerados trabajadores. Estos aproximadamente 5.000
investigadores que disfrutan de una beca de investigación en las
universidades españolas, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas o en
otros centros, no tienen derecho a la Seguridad Social, a vacaciones o a un permiso
por maternidad, aunque sus honorarios mensuales, en forma de beca, están sujetos a
la retención del impuesto sobre la renta como los de cualquier otro 'currito'.
Ante esta situación, están llevado a cabo una campaña de concienciación de la
opinión pública y realizando actividades para intentar cambiar su situación laboral. Así
la semana pasada, el jueves 30 de marzo, presentaron sus reivindicaciones ante
el Defensor del Pueblo. Los becarios entregaron al Defensor una hoja donde
expresan sus quejas, 'la carta abierta' un documento que recoge información sobre la
situación y las peticiones del colectivo y artículos sobre la inversión de I+D que se
realiza en España.
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Becarios-Precarios
Los becarios se indentican
a sí mismo como los
"becarios-precarios" y ha
creado en Internet varias
páginas web donde dan
amplia información sobre
los actos que realizan y se
mantienen en contacto.
Utilizan como protesta
globos de color naranja
con la leyenda "que no te
exploten"
Para obtener más
información se puede
consultar la dirección:
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Por su parte, el colectivo de la Comunidad de Madrid, se ha constituido como
asociación y se está estudiando la creación de una Federación Española de
Asociaciones y Agrupaciones de Personal Investigador en Formación.
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http://members.es.tripod.
de/precarios
y
www.unizar.es/becarios/
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