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JÓVENES INVESTIGADORES DE TENERIFE DENUNCIA QUE LAS AYUDAS 
CONVOCADAS RECIENTEMENTE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL 

INVESTIGADOR SON ESCASAS Y LLEGAN CON MUCHO RETRASO 

 

Tras dos años de espera, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 

de la Información (ACISII) del Ejecutivo canario publicaba, finalmente, la convocatoria de 

ayudas para la realización de tesis doctorales y estancias breves adaptadas por primera vez a la 

Ley de Ciencia de 2011. A juicio de Jóvenes Investigadores de Tenerife-JINTE, esto se 

produce con un gran retraso: el director de la ACIISI venía prometiendo desde finales de 2013 

que se convocarían estas ayudas para personal investigador en el año 2014. Por segundo año 

consecutivo, el Gobierno de Canarias deja en blanco un año sin invertir en la formación de los 

nuevos jóvenes investigadores, pues las ayudas tendrán su aplicación en el ejercicio 2015. 

En esta ocasión, el Gobierno de Canarias convoca sólo 30 ayudas para los más de 

1500 estudiantes de doctorado de las islas que ven cómo su trabajo en las diversas 

investigaciones que se realizan no recibe el apoyo institucional que debería. Además, los 

beneficiarios de la convocatoria 2012 que han estado realizando una estancia durante el año 

2014 en centros de investigación fuera del Archipiélago no podrán sufragar sus gastos porque 

la nueva convocatoria no lo permite pese a que la ACIISI expuso, a finales de 2013, que se 

convocarían ayudas destinadas a estancias breves. De este modo, el Gobierno de Canarias no 

cumple con los pocos investigadores predoctorales que tenía ya contratados y que, además, 

han realizado el esfuerzo de irse fuera a formarse para regresar y aplicar los conocimientos 

adquiridos y ahora tienen que afrontar el 100% de los gastos de la estancia. Esta situación 

refleja el escaso apoyo que el Gobierno de Canarias ha ofrecido en estos años hacia la 

formación de investigadores en las islas.  

Cabe recordar que JINTE surge a raíz de que en el borrador de presupuestos de 2013 

el Gobierno de Canarias propusiera eliminar las ayudas predoctorales, entre otros recortes en 

las partidas de I+D+i destinadas a personal investigador. JINTE es una asociación sin ánimo de 

lucro constituida en 2013, que aglutina a los investigadores predoctorales y posdoctorales de 

las islas con el fin de defender sus derechos, apostar por una inversión real en I+D+i y divulgar 

la actividad investigadora y científica en Canarias. Desde JINTE creemos en la I+D+i como un 

motor de cambio y modernización de la sociedad para adaptarla a las nuevas realidades y 

desarrollar Canarias más allá del ladrillo y el turismo. Estamos en contra de los recortes en 

investigación y de la pérdida de derechos y oportunidades para que los jóvenes investigadores 

puedan desarrollar una auténtica carrera profesional en investigación sin trabajos precarios, ni 

subsistiendo  de beca en beca. Apostar por una sociedad del conocimiento es apostar por el 

futuro y ese es el objetivo de JINTE. 
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