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CIENTÍFICOS INVISIBLES

Atrapados en
investigaciones
que no cobran
Preseleccionados para hacer una tesis doctoral ligada a un
proyecto de investigación científica en la UA o la UMH con una
beca que no llega. El Ministerio de Economía ha incumplido los
plazos y desde septiembre trabajan sin recibir ni un solo euro.
M. A. RIVES

Más de un millar de jóvenes investigadores españoles continúa a
la espera de la resolución definitiva de las becas de formación para
hacer una tesis doctoral asociada a
un proyecto de I+D. Diecisiete de
ellos deberían estar participando
ya en investigaciones científicas
promovidas por la Universidad de
Alicante y la Universidad Miguel
Hernández, pero el Ministerio de
Economía y Competitividad no ha
cumplido los plazos marcados en
la convocatoria, previstos para el 
de agosto y prorrogados después
hasta el  de noviembre. La realidad es que muchos de ellos ya trabajan en sus respectivos proyectos
desde hace varios meses. Son los
alumnos más brillantes de sus promociones, esos que habían sido seleccionados para «formarse al más
alto nivel» y quienes hoy agotan
sus ahorros o tiran del bolsillo de
sus familias para poder acudir cada
día a un trabajo que no les brinda
ni seguro ni sueldo.
El licenciado que supera el proceso de selección y pasa a convertirse en becado del programa de
Formación de Personal Investigador (FPI) dispone de un salario de
poco más de . euros al mes durante los cuatro años en los que participa en una investigación científica, financiada por el Plan de I+D+I
Nacional, mientras realiza un doctorado ligado a dicho proyecto. El
 de febrero del presente año se publicó en el BOE la convocatoria de
 becas de este tipo. Tres meses
más tarde, los alicantinos Concepción Pla, Estefanía Alcocer y Aingeru Calderón celebraron que habían sido admitidos de forma provisional en el programa. Se abría así
la puerta para iniciar su carrera
profesional como investigadores.
El listado definitivo de beneficiarios debía de haberse publicado
antes del  de agosto, pero dos
días antes de la fecha tope, se prorrogó la resolución durante tres
meses más, retrasando así el inicio

Los becados se incorporan
a los proyectos sin cobrar
porque su doctorado va
ligado a las investigaciones
de una beca que usualmente se notificaba durante el octavo mes del
año para que los becados se incorporaran en septiembre. Algunos
de los seleccionados dejaron sus
trabajos al ser incompatibles con
este programa, alquilaron pisos en
las ciudades de destino o rechazaron ofertas laborales, pero el plazo
ya se ha cumplido. Hoy se ven aferrados a investigaciones que no
pueden cobrar.
Estudio
Concepción Pla tiene  años, es
ingeniera geológica y ha cursado
además un máster en Gestión de
Agua. Por méritos académicos, fue
seleccionada para incorporarse a
una investigación sobre «Mecanismos y factores ambientales que
controlan el transporte de gases a
través de suelos y rocas», dotada
con una financiación de .
euros. Comenzó a trabajar en el
proyecto el pasado mes de septiembre porque no podía dejar que

se iniciara el trabajo sin participar
desde el principio, pues su tesis
doctoral está ligada a este estudio.
«Oficialmente yo no tendría que
estar trabajando» hasta que no se
publique la resolución, admite la
investigadora, quien realiza cada
día su jornada laboral junto a otros
ocho expertos coordinados por el
investigador principal, David Benavente.
«Tengo la suerte de que soy de
Alicante y vivo con mis padres. Si tuviera que haberme desplazado a
otra ciudad para integrarme en
una investigación hubiera sido muy
difícil sin dinero», señala la perjudicada.
Ese supuesto es precisamente el
que afecta a Aingeru Calderón, de
 años, licenciado en Biología y
máster en Biología y Biotecnología
en la producción y el estrés en
plantas. Es alicantino y fue preseleccionado para formar parte de
una investigación sobre «Estrés
oxidativo en plantas» que desarrolla el área de Biología Vegetal de la
Universidad de Murcia.
«Desde septiembre voy cada día
a trabajar y me pago los gastos de
desplazamiento. No podía esperar
a incorporarme más tarde y perder
el hilo del proyecto. No puedo bus-

Estefanía Alcocer ha decidido empezar a trabajar sin cobrar porque no quiere

Concepción Pla se integró en el proyecto en septiembre porque su tesis doctoral

car trabajo porque es incompatible
con la beca e incluso una compañera se ha ofrecido a prestarme dinero para que no abandone. Ten-

go que gastar dinero para trabajar
como investigador», resume el biólogo.
La incompatibilidad de recibir

«Tengo la sensación de estar formando a emigrantes»
M. A. R.

El investigador principal del proyecto que desarrolla la Universidad
de Alicante sobre «Mecanismos y
factores ambientales que controlan el transporte de gases a través
de suelos y rocas», David Benavente, considera que los recortes
en investigación están afectando
de forma muy negativa tanto a los
proyectos que están en marcha
como a la imagen global de la investigación científica española.
Destaca que las reducciones presupuestarias se traducen en un

descenso de la contratación de
profesionales investigadores, lo
que deriva en un problema de incertidumbre al no poderse planificar de forma óptima. «¿Cómo puedes plantearle a una gran empresa
desarrollar investigaciones de forma conjunta sabiendo que te pueden reducir el personal investigador?», señala Benavente.
El también profesor de geoquímica traslada que lo que peor lleva de ser docente universitario es
«tener la sensación de que está
formando a emigrantes». «Es muy

triste y no creo que ese sea el objetivo de un país», añade.
En términos similares se expresa Manuel Pérez, quien dirige la investigación sobre «Comunicación
eficiente de vídeo en redes vehiculares» en la UMH.
«En comparación con otros países europeos, los investigadores españoles están infravalorados económicamente. Cuando terminan
sus doctorados, muchos se van a
otro país y las empresas aprovechan los recursos que se han invertido para desarrollar su poten-

cial como investigadores».
Los docentes universitarios que
dirigen estas investigaciones científicas no cobran ningún complemento salarial por su trabajo. La financiación que reciben los distintos proyectos se destina a la adquisición de equipos y a gastos de
desplazamientos para asistir a congresos, seminarios de formación o
salidas para realizar trabajos de
campo. «El dinero por neuronas es
cero. El beneficio es el conocimiento que posibilita el desarrollo
de un país», concluye Benavente.
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LAS FRASES
ISABEL RAMÓN

CONCEPCIÓN PLA

Serrano firmó dos contratos
con una sociedad que no puede
operar con la administración
 La anterior concejal de Cultura formalizó una campaña publicitaria y

INGENIERA GEOLÓGICA

« Tengo la esperanza de

cobrar al menos desde
enero. Si la beca se tuerce me
plantearía irme de España»

el concierto de Serrat y Sabina con una comunidad de bienes
INFORMACIÓN

Alcoy

DIEGO FOTÓGRAFOS

M. CANDELA

ESTEFANÍA ALCOCER
INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES

« Mis padres me tienen que

pagar la gasolina para
desplazarme cada día hasta
Elche. Es muy frustrante»
perder el hilo del proyecto. DIEGO FOTÓGRAFOS

LOINO

AINGERU CALDERÓN
BIÓLOGO

« Estoy trabajando en el

proyecto de investigación
desde hace tres meses sin
cobrar ni un euro por ello»
rigida por Manuel Pérez y otros
seis expertos y cuenta con una
subvención de . euros.
Hartos del limbo en el que se encuentran y de recibir continuas
promesas que no se cumplen sobre
cuándo se resolverán de forma definitiva estas becas, los cientos de
afectados en todo el territorio nacional se han organizado a través de
las redes sociales y han creado una
iniciativa en la web «change.org»
para pedir al gobierno de Rajoy que
ratifique de una vez las ayudas que
les están asfixiando en términos
económicos. Ya cuentan con el
apoyo de casi . firmas.

La anterior responsable del área
de Cultura y concejal del Bloc en
Alcoy, Anna Serrano, formalizó
dos contratos con la empresa Gos
Hot, Comunidad de Bienes (CB),
un tipo de sociedad con el que las
administraciones públicas no
pueden establecer este tipo de relación comercial. De hecho, el
portavoz del PP, Fernando Pastor,
ha esgrimido un informe de la
Junta de Contratación Administrativa, que utiliza la Intervención
Municipal y en el que se dictamina «que las comunidades de bienes, carentes de personalidad, no
pueden contratar con la administración por esta circunstancia».
Este informe, precisamente, es
esgrimido por la Intervención
Municipal ante todas las concejalías, con el fin de que conozcan «la
imposibilidad de contratar con
comunidades de bienes». Pese a
ello, el anterior gobierno municipal, a través de la concejal Anna
Serrano, suscribió dos contratos
con la citada mercantil, que «está
constituida y registrada como una
CB». Ambos fueron a través de la
concejalía de Cultura e incluyeron
una tercera operación, en este
caso un pago de . euros.
De forma específica, Serrano
suscribió con esta sociedad una
campaña publicitaria de promoción de Alcoy por un importe de

Anna Serrano.

. euros, que además ha sido
el origen de todo el conflicto político en la ciudad, que condujo a
la destitución de la edil de Cultura por el alcalde Antonio Francés,
el abandono del gobierno por
parte del Bloc y la consumación de
un nuevo equipo de gestión municipal en minoría, formado exclusivamente por el PSOE y EU.
En segundo lugar, Serrano concretó el concierto de Serrat y Sabina, celebrado el pasado  de
julio, con esta misma sociedad,
con el compromiso de abonar el
precio de las entradas que no se
llegaran a vender hasta un mínimo de .. Todo esto se suma a
que, como se informó el viernes,

Serrano había suscrito un anterior
acuerdo con la firma Parrot Music,
SL para el mismo concierto por un
importe de . euros, mientras
decía que el recital sería gratuito
para las arcas municipales. A todo
esto se añade que la programación
del Calderón está bajo sospecha,
ya que cuatro actuaciones han
sido otorgadas a Parrot Music. El
nuevo gobierno y el actual edil de
Cultura, Paco Agulló, han anunciado una investigación.
Aparte, Anna Serrano recibió la
facultad de poderes para poder organizar el concierto de Serrat y Sabina el  de junio, es decir, dos
días antes de la actuación. Esta resolución administrativa, según
refleja el acta de la Junta de Gobierno, es muy posterior a las firmas de los documentos, que se había producido el  de junio anterior. La firma del contrato publicitario, sin embargo, se materializa el mismo  de junio.
Mientras en el caso del concierto la firma es con la «empresa»,
en el del contrato de promoción es
con su representante legal, siendo
en ambos casos la misma signatura.
Por último, Fernando Pastor
ha explicado que «la concejal de
Cultura no tenía partida presupuestaria para el concierto, por lo
que si se hubiesen vendido menos
entradas y hubiese habido que
pagar, se hubiese encontrado ante
un grave problema».

Placeres para el paladar en Elche
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va ligada a esta investigación. ISABEL RAMÓN

una de estas becas y tener otro trabajo motivó que hubiera «compañeros que incluso dejaron sus trabajos en agosto pensando que las
becas se resolverían en el plazo
establecido, y ahora se encuentran sin nada. Algunos de ellos se
han ido a otras ciudades, tenían alquileres contratados...» cuenta Estefanía Alcocer, quien después de
dos meses de espera ha decidido incorporarse de forma extraoficial al
proyecto científico sobre «Comunicación eficiente de vídeo en redes
vehiculares» que desarrolla la
UMH.
Es ingeniera de Telecomunicaciones y ha cursado un máster en
Investigación de tecnologías industriales. A sus  años, admite
que sus padres le tienen que «pagar la gasolina para poder ir a trabajar a la universidad». «Es muy
frustrante», añade. La investigación de la que forma parte está di-

Invisibles
Los tres afectados coinciden al señalar que el retraso en la aprobación de las becas puede deberse a
que el Gobierno central pretende
demorarlo hasta enero para cargar
su coste a los presupuestos generales del año  y cuadrar así las
cuentas del ejercicio actual. Hoy
por hoy, son investigadores que a
ojos del Estado no existen, que se
financian los gastos para acudir al
trabajo y que sienten que se está jugando con sus ilusiones y su futuro. En teoría, la asignación monetaria tiene que llegar más pronto
que tarde, pero la posibilidad de
que nuevos recortes acaben apartándolos de los proyectos en los
que ya se han integrado les inquieta. Representan a la que podría ser
la generación mejor preparada de
España, pero la triste realidad es
que hoy por hoy ni si quiera han
conseguido empezar a cobrar su
sueldo de mileurista.

 EL CENTRO ILICITANO SE CONVIRTIÓ AYER, DE NUEVO, EN LUGAR DE CULTO Y DE OBLIGADA VISITA PARA LOS
gourmets gracias a la celebración del primer festival gastronómico que ha sacado a la calle lo mejor de la gastronomía
ilicitana y los productos autóctonos. La cita supone un placer para el gusto pero también, y tal como reza su lema, para
otros sentidos. De hecho, durante el día de ayer, una amplia variedad de talleres tenían por objetivo el poder apreciar los
matices menos conocidos de diferentes alimentos genuinamente ilicitanos.

