
 

 
www.jinte.org 

 
 

SIN FINANCIACIÓN PREDOCTORAL NO HAY FUTURO INVESTIGADOR 
EN CANARIAS 

¿Dónde está la financiación para la investigación en Canarias? Es la pregunta            
que se ha hecho el colectivo investigador predoctoral esta semana cuando conoció la             
noticia de que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la             
Información publicó la resolución provisional de adjudicación la Convocatoria Tesis          
2019 en la que adjudican la mitad de los contratos previstos.  

Se trata de una convocatoria que estaba destinada a la contratación del personal             
investigador, en su etapa predoctoral, para que realicen sus tesis dentro de los             
programas oficiales de doctorado en Canarias y de la que, sin embargo, solo 15 personas               
podrán verse beneficiadas de la misma si el Gobierno de Canarias no busca una              
solución. 

El colectivo predoctoral, que conforma la base de todo sistema de investigación            
de calidad, es uno de los más afectados por los recortes en I+D+i y por la falta de                  
financiación estatal y regional. Una vez más se ha visto vapuleado por la             
Administración pública que, en muchas ocasiones, no sabe lo que significa trabajar para             
la sociedad sin tener una retribución.  

A esta convocatoria con carácter anticipado se presentaron 161 personas, que           
invirtieron su tiempo en justificar la infinidad de requisitos exigidos para poder acceder             
a la baremación. Se trata de una convocatoria que muy exigente, que deja por el camino                
a muchos investigadores no sólo por nivel académico sino que desisten de presentarse             
por la burocracia que conlleva, dado el tremendo desincentivo que produce tener que             
adaptar una investigación de calidad a los criterios que esta convocatoria estipula. Sin             
embargo la triste realidad con la que se encontraron es que, habiendo superado todos              
estos obstáculos, no se quedaron sin plaza por no estar a la altura sino por una cláusula                 
de disponibilidad de gasto. 
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La dotación presupuestaria de esta convocatoria procede en un 85% al Fondo            
Social Europeo, y está condicionada a la aprobación de los Presupuestos de la             
Comunidad Autónoma para 2019 y a la correspondiente tramitación del expediente de            
gasto plurianual. 

¿Qué nos demuestra esto? Una completa falta de planificación por parte del            
actual Gobierno de Canarias en políticas de I+D+i, que se manifieste en presupuesto             
insuficiente para invertir en un desarrollo regional vinculado a la ciencia y una absoluta              
falta de compromiso con el colectivo predoctoral. 

Desde la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife instamos al          
Gobierno de Canarias a buscar una solución a esta situación presupuestaria que, de             
mantenerse, dejaría sin financiación a 15 personas que saben lo que es trabajar duro por               
y para la sociedad. Asimismo, les invitamos a reflexionar sobre el estado actual de              
inversión en I+D+i que continúa sin tener una estabilidad ni un plan directriz que              
estructure nuestra economía y nuestra sociedad a través del conocimiento basado en la             
evidencia. 

¿Cómo es posible que Canarias, la Comunidad Autónoma con mayor superávit,           
sea la que menos invierte en I+D+i de todo el Estado? Lo dicho: sin ciencia no hay                 
futuro. 

Más información: 

Asociación de Jóvenes Investigadores de Canarias  - https://asociacionjinte.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/asociacionjinte 

https://twitter.com/AsociacionJINTE 
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