OTRA INVESTIGACIÓN ES POSIBLE
La ciencia es uno de los pilares básicos de la cultura de un país y proporciona la base del
desarrollo económico y social. Ignorar este hecho, como tradicionalmente se ha hecho en
España,
implica
condenar
nuestra
sociedad
al
fracaso
futuro.
La Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios lleva ocho años luchando por el
reconocimiento laboral del trabajo que realizamos los jóvenes investigadores. Han sido varios los
ministros y muchos los gobiernos, tanto estatales como autonómicos, que hemos visto pasar y,
en todos ellos, la desidia, el hastío y la dejadez han sido su impronta en materia de
Investigación, Desarrollo e innovación, I+D+i, pero... Somos algo más que tres letras, más que
una partida de gasto en los presupuestos, más que mano de obra barata, más que cerebros
fugados.
Sí compañeros, somos mucho más, y la SOCIEDAD y los políticos que dicen representarla, deben
abrir los ojos a esta realidad. Queremos y exigimos que se dejen de debates estériles y que, de
una vez por todas, se unan a nosotros para, entre todos, TIRAR DEL CARRO DE LA CIENCIA:
•

Aplicando las recomendaciones de la Unión Europea en la CARTA EUROPEA DEL INVESTIGADOR y
del Código de conducta para la contratación de Investigadores.

•

Incrementando decididamente la INVERSIÓN en los Presupuestos Generales del Estado para
llegar al 3% del PIB y estar en condiciones de competir con países de nuestro entorno.

•

Planificando la inversión, centrando el esfuerzo en los RECURSOS HUMANOS, creando las
condiciones y el entorno adecuado que evite que nuestros investigadores tengan que
exiliarse para trabajar en condiciones adecuadas.

•

Estructurando una CARRERA INVESTIGADORA, basada en los méritos adquiridos y en una
evaluación externa, rigurosa y objetiva que permita a los centros y los grupos de
investigación gestionar su política de recursos humanos según sus necesidades.

•

Impulsando de una vez por todas el desarrollo de un sistema empresarial privado que
apueste decididamente por la investigación.

•

Aplicando una política científica que sea el fruto de un GRAN PACTO POR LA CIENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN, basado en criterios científicos y no en el oportunismo político, que
garantice estabilidad y continuidad en la política científica y del que surja una nueva Ley
de la Ciencia.

Porque ante todo, o a pesar de todo, la CIENCIA ES VOCACIÓN, pero… eso no significa trabajar sin el
reconocimiento de la sociedad, sin contratos de trabajo ni la remuneración adecuada, sin
protección laboral y social ni en el exilio forzoso.
Porque vocación es el deseo de emprender una carrera sin preocuparse por los obstáculos,
trabajando
en
lo
que
te
gusta
para
mejorar
la
sociedad.
La Federación de Jóvenes Investigadores (otros que nos apoyen) y las más de X personas que
estamos hoy aquí queremos decir a la sociedad que mientras no se cumplan estas condiciones
seguiremos luchando... porque verdaderamente creemos que otra investigación es posible.
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