
24/06/19La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Prensa: Diaria
Tirada: 11.316 Ejemplares
Difusión: 9.177 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 4.537,00 €    Área (cm2): 1128,7    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 82000

C
ód: 126357611

 LUNES, 24 DE JUNIO DE 2019. 
R E G I O N A L D E S A L A M A N C A

Venta conjunta e inseparable con Marca   PRECIO: 1,40 E
Solo venta en Salamanca y provincia

Precio de referencia de La Gaceta Regional de Salamanca: 0,70 E

 Año XCVIII. Nº 32.262

El grupo 
Rodero sube 
su puja por el 

Salamanca

Las ‘pesos pesados’ del 
proyecto visitan el 
Helmántico y tras ‘tasar’ 
el estadio apuestan por 
elevar su oferta inicial 
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Béjar vivió ayer una jornada multitudinaria en la primera 
edición de su procesión del Corpus Cristi como Fiesta de In-
terés Turístico Internacional, un título que obtuvo después 
de muchos años de trabajo y reivindicaciones este mismo 
mes de junio. Junto a la ciudad textil, muchas otras locali-

dades de la provincia, y también la capital salmantina, ce-
lebraron esta tradición que ha unido en las calles los actos 
religiosos en honor al Santísimo con la diversión de los en-
cierros, las comidas de hermandad y las verbenas. | TEL     
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Un pianista en “La 
Gran Manzana”  
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ADIÓS AL FIBROCEMENTO 
Al concluir el año, las tuberías públicas de la capital 
del Tormes pendientes de renovar no llegarán al 30% 
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Más de 200 investigadores predoctorales todavía no han cobrado el aumento 
retributivo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en marzo ❚ El Estudio 
salmantino tendrá que restar dinero de otras partidas para tapar este agujero

El Gobierno genera un ‘pufo’ 
de 500.000€ a la Universidad

Los jóvenes investigadores de la Universi-
dad ‘celebraban’ el pasado 16 de marzo la 
entrada en vigor de un nuevo Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, y que 
supondría un incremento en sus retribucio-
nes. Al no ser aprobados los Presupuestos 
Generales de los socialistas, que incluían 9 

millones de euros para esta partida, ten-
drán que ser las universidades las que de-
ban rascarse el bolsillo para cumplir con la 
nueva retribución. En el caso de la Univer-
sidad de Salamanca hay 217 jóvenes investi-
gadores predoctorales afectados. Tendrían 
que haber cobrado desde marzo un aumen-

to de 110 euros de media. Para cumplir, las 
universidades españolas tendrán que de-
traer dinero de otras partidas y reajustar 
un presupuesto ya de por sí menguado por 
la prórroga de la cuentas de la Junta de 
Castilla y León. 

Páginas 2 y 3

Los Bomberos de la Diputación se 
han empleado a fondo en un com-
plicado rescate en Puerto Seguro, 
donde han trabajado más de cua-
tro horas para poner a salvo a un 
joven de 25 años que a última ho-
ra de la tarde resbaló y cayó al río 
Águeda, golpeándose con unas 
piedras. La orografía obligó a los 
efectivos a dejar los camiones a 
dos kilómetros del herido y llegar 
hasta él con cuerdas. Luego a pul-
so y con un importante desnivel 
le trasladaron en camilla hasta la 
ambulancia.           Página 14

Laborioso rescate 
en Puerto Seguro 
para salvar a un 
joven que resbaló 
y cayó al río

La megafonía de 
centros sanitarios 
ya no llamará al 
paciente por el 
nombre Página 4
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El Gobierno causa a la Universidad un agujero 
de 500.000 € en sueldos de investigadores

R.D.L. | SALAMANCA 
El pasado 16 de marzo entró en 
vigor el nuevo Estatuto del Perso-
nal Investigador en Formación 
recogido en el Real Decreto 
103/2019, de 1 marzo. Una buena 
noticia “a priori” para los jóve-
nes investigadores, los rectores, 
los sindicatos y el Gobierno, sin 
embargo, la alegría fue pasajera. 
Al no ser aprobados los Presu-
puestos Generales de los socialis-
tas, que incluían 9 millones para 
pagar el incremento salarial que 
contempla el estatuto conocido 
como EPIF, ahora a quienes les 
toca rascarse el bolsillo es a las 
universidades. 

En el conjunto del sistema 
universitario hay 9.000 afectados 
que tendrían que haber cobrado 
desde marzo un incremento sala-
rial de 110 euros de media. Estos 
investigadores en formación in-
gresan unos 1.000 euros al mes, lo 
pactado es que el sueldo suba 
hasta alcanzar los 400 euros más 
brutos al año. 

La Universidad de Salamanca 
tiene en estos momentos 217 in-
vestigadores predoctorales, el 
grupo más numeroso es el de los 
contratos del Ministerio de Edu-
cación, más de 100 entre los 78 del 
programa FPU (Formación de 
Personal Universitario) y los 25 
del programa FPI (Formación de 
Personal Investigador). Además, 
en la Universidad de Salamanca 
hay 53 investigadores predoctora-
les con contrato a través de las 
convocatorias de la Junta de Cas-
tilla y León, otros 59 están em-
pleados directamente por la insti-
tución académica y hay 2 con 
contrato por la Cátedra Iberdrola 
VIII Centenario y por la Funda-
ción “La Caixa”. Para pagar el in-
cremento salarial a este colectivo 
que representa casi el 10% del 
personal docente e investigador 
de la Universidad de Salamanca, 
el Estudio tendrá que desembol-
sar casi medio millón de euros. 
Una cantidad elevada que detrae-
rá de otras partidas, reajustando 
el presupuesto ya menguado por 
la prórroga de las cuentas de la 
Junta de Castilla y León. 

Cumplir generará un impor-
tante agujero en las universida-
des españolas pero la vicerrecto-
ra de Investigación y Transferen-
cia de la institución de enseñan-
za superior salmantina, Susana 
Pérez, quiere pagar cuanto antes, 
aunque reconoce que es una 
cuestión compleja. “Un contrata-
do nuestro pasará de costarnos 
más de 18.000 euros a más de 
27.000 euros al mes”, explica la 
vicerrectora que, a su vez, lanza 
un mensaje de tranquilidad a los 
afectados e insiste en que van a 
solucionar el problema. Su inten-
ción es hacerlo antes de verano 

Más de 200 jóvenes predoctorales están pendientes de cobrar el aumento retributivo fijado 
en el estatuto que el Ejecutivo de Sánchez aprobó en marzo sin incluir memoria económica 

por lo menos para algunos de los 
grupos de investigadores predoc-
torales. 

Y es que el problema no es so-
lo que las universidades tienen 
que hacer frente a una gran can-
tidad para cumplir el decreto que 
aprobó el Gobierno de Pedro Sán-
chez cuando ya había convocado 
las elecciones, sino que la trami-
tación del incremento salarial es 
muy compleja porque cada afec-
tado firmó el contrato en una fe-
cha, el aumento varía en función 
del año de contrato en el que se 
encuentre el predoctoral y, ade-
más, en el caso de los contratados 
por la Universidad y la Junta, tie-
nen que subirles también la base 
salarial, ya que está por debajo 
de la fijada en el famoso EPIF. 

Este nuevo embrollo, conse-
cuencia de los “decretazos” de 
Sánchez, ya ha sacado a la calle a 
numerosos investigadores en for-
mación, cansados de que se jue-
gue con su precarización, aun-
que en Salamanca siguen tran-
quilos pero atentos a las noticias.

Investigadores en un laboratorio de la Universidad de Salamanca. | GUZÓN

Para pagar a los 
investigadores 
predoctorales, la 
Universidad tendrá 
que detraer dinero de 
otras partidas

R.D.L. 

Yo invito y 
 tú pagas 

PRIMERO fue la cotiza-
ción por las prácticas 
de los estudiantes uni-

versitarios, luego el  incre-
mento de los topes de cotiza-
ción a la Seguridad Social 
por los trabajadores y tam-
bién el aumento de las coti-
zaciones por otras contin-
gencias y ahora el Estatuto 
del Personal Investigador en 
Formación. Buenas medidas 
de cara al público pero con 
graves consecuencias para 
las arcas universitarias. Al 
Gobierno de Pedro Sánchez 
se le hincha el pecho hablan-
do de sus numerosas medi-
das de carácter social que 
luego pagan otros. Con el Es-
tatuto de los Investigadores 
en Formación estamos ante 
un ejemplo claro de “invito 
yo, pero pagas tu”. Y ahora 
el “marrón” para las univer-
sidades.

De momento, la Universidad 
de Salamanca va a hacer un es-
fuerzo y detraer dinero de otras 
partidas, probablemente de las in-
fraestructuras científicas cofi-
nanciadas, para hacer frente a es-
te importante gasto, pero la vice-
rrectora de Investigación asegura 

Susana Pérez.  
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

“La idea es comenzar a pagar 
antes del verano”

R.D.L. 

VAMOS a aplicarlo cuanto 
antes”, asegura la  vice-
rrectora de Investigación 

y Transferencia, Susana Pérez, 
acerca del Estatuto del Personal 
Investigador en Formación y ga-
rantiza que los 29 nuevos contra-
tos procedentes de la convocato-
ria de la Junta de Castilla y León 
que se acaban de asignar ya in-
cluirán las modificaciones perti-
nentes. 

“La idea es que se comiencen 
a pagar las retribuciones y retra-
tos correspondientes antes del ve-
rano”, añade Susana Pérez, aun-
que reconoce que el problema 
económico lleva aparejado una 
compleja tramitación. “Si no es 
posible actualizar la situación de 
todos los contratados predoctora-
les a la vez, haremos una tempori-
zación e iremos adaptando la si-
tuación por bloques para, como 
muy tarde, pagar a todos en sep-
tiembre”. 

Susana Pérez. | ARCHIVO

que van a seguir reclamando tan-
to al Ministerio de Ciencia como 
a la Junta de Castilla y León que 
se hagan cargo del incremento re-
tributivo de los contratos que pro-
ceden de sus convocatorias. Al 
respecto, Susana Pérez señala 
que la Junta les ha notificado su 
intención de sufragar los costes 
que le corresponden con la nomi-
nativa del cuarto cuatrimestre. 
En el caso del Ministerio de Cien-
cia, han recibido buenas palabras 
pero no hay nada cerrado. 

Como consecuencia de este 
cambio de planes, la Universidad 
de Salamanca ha tenido que pa-
rar la convocatoria de otros 34 
contratos predoctorales que 
anunció a principio de año. “Que-
remos retomarla, aunque quizás 
tendremos que reducir el número 
previsto inicialmente porque, no 
solo hay que pagar a los que ya es-
tán, sino que el estatuto establece 
subidas a medida que se incre-
mente el salario del personal la-
boral”, aclara.
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LOS DETALLES 

Principales mejoras 
del EPIF 
El Estatuto del Personal Investi-
gador en Formación, conocido 
como EPIF establece que el 
personal investigador predoc-
toral podrá colaborar en tareas 
docentes hasta un máximo de 
180 horas durante la extensión 
del contrato predoctoral, cua-
tro años, de forma que se redu-
cen en 60 horas. Además, fija 
los derechos y deberes del per-
sonal investigador predoctoral 
en formación y recoge una refe-
rencia retributiva de acuerdo al 
convenio colectivo único del 
personal laboral de la adminis-
tración del Estado. 
 
Incremento de las 
retribuciones 
Según el EPIF, la retribución del 
contrato no podrá ser inferior 
al 56% del salario fijado para las 
categorías equivalentes en los 
convenios colectivos de su 
ámbito de aplicación durante 
los dos primeros años, al 60% 
durante el tercer año y al 75% 
durante el cuarto año. Tampoco 
podrá ser inferior al salario 
mínimo interprofesional que se 
establezca cada año, según el 
artículo 27 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. Esto significa de 
media 110 euros más al mes, de 
forma que los predoctorales 
deberán ganar al menos 16.500 
euros el primer año —la mitad 
de un titulado que trabaja en la 
Administración general— y el 
cuarto año 21.600 euros, con un 
incremento progresivo. 
 
Estatuto con efectos 
retroactivos 
El EPIF afecta a todos los con-
tratos predoctorales en vigor y 
a los nuevos que se firmen en 
los próximos meses tanto de 
las ayudas FPU y FPI del Ministe-
rio, como de las comunidades 
autónomas, las propias de las 
universidades y de otras institu-
ciones privadas. Su aplicación 
empieza el 16 de marzo de 2019.  

Afectados en 
Salamanca 
De los 217 investigadores pre-
doctorales que tiene la Univer-
sidad de Salamanca, 103 proce-
den de las ayudas FPU y FPI del 
Ministerio de Ciencia. Además, 
hay 53 contratados a través de 
las convocatorias de la Junta de 
Castilla y León y 59 de las de la 
propia Universidad. También 
hay uno con contrato por la 
Cátedra Iberdrola-VIII Centena-
rio y otro por la Fundación “La 
Caixa”. 

Finalización del 
contrato 
Una de la cuestiones que está 
por aclararse es qué pasará 
con los investigadores predoc-
torales si acaban el contrato 
antes de haber cobrado el 
dinero que les corresponde 
por el EPIF. Los investigadores 
piden a las universidades qué 
aclaren esta cuestión lo antes 
posible.

R.D.L. | SALAMANCA 
Los colectivos de investigadores 
predoctorales del país están en 
pie de lucha porque las univer-
sidades y centros de investiga-
ción llevan meses sin aplicar el 
nuevo Estatuto del Personal In-
vestigador en Formación, pero 
también porque se sienten desa-
tendidos por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universi-
dades de Pedro Duque en cuan-
to a las convocatorias FPI y 
FPU.  

Hasta el pasado martes, el 
Ministerio no ha resuelto la con-
vocatoria de los contratos pre-
doctorales, documento impres-
cindible para que los jóvenes in-
vestigadores puedan firmar sus 
contratos laborales y comenzar 
así a cobrar por su trabajo. 

Los afectados denuncian que 
la convocatoria del Ministerio 
se abrió en el mes de octubre del 
pasado año y que, pese a que las 
convocatorias indican que la re-
solución debe producirse en 

abril, se han acogido a la pró-
rroga de dos meses e incluso la 
han incumplido. 

“Para muchos jóvenes inves-
tigadores que  están a la espera 
de firmar el contrato, esta situa-
ción significa no poder entrar 
en nómina hasta septiembre, 
dado que el inicio del contrato 
se produce el día 1 del mes pos-
terior a la firma, así que los que 
firmen en julio, no podrán in-
corporarse hasta agosto, que es 
un mes en el que las administra-

ciones funcionan bajo mínimos, 
por lo que probablemente en la 
práctica no será hasta septiem-
bre”, lamenta el colectivo de in-
vestigadores predoctorales. 

Los jóvenes reclaman plazos 
fijos, más específicos, que, ade-
más, no obliguen a permanecer 
un año entero a la espera del 
contrato cuando los estudiantes 
finalizan sus estudios de máster 
universitario y quieren incor-
porarse como investigadores 
predoctorales.

Los jóvenes denuncian que están trabajando sin contrato y sin cobrar 

Los investigadores predoctorales piden que se 
cumplan los plazos de sus contratos científicos

R.D.L. 

MOISÉS Rodríguez y Raúl 
Riesco son dos de los in-
vestigadores predoctora-

les pendientes de que se cumpla el 
EPIF. Pertenecen a Innova Sala-
manca, organización que está “pe-
leando” por defender los derechos 
de los jóvenes investigadores que 
no logran quitarse el apellido de 
“precarios”. 

Moisés Rodríguez tiene 30 
años y desde hace dos tiene un 
contrato predoctoral por la Uni-
versidad de Salamanca, así que 
aún tiene por delante dos años pa-
ra hacer su doctorado en Historia, 
en concreto, acerca de las relacio-
nes del régimen de Franco y Esta-
dos Unidos. “La actualización del 
sueldo en mi caso es de 100 euros 
más al mes netos, pero el proble-
ma es que el 16 de marzo entró en 
vigor el nuevo Estatuto, así que 
tienen que pagarnos con retroac-
tividad. Es como en una empresa 
cuando se aprueba la subida del 
salario”, explica Moisés Rodrí-
guez y añade: “Los que realmente 
van a tener problemas son aque-
llas personas cuyos contratos fi-
nalizan pronto porque cuando 
pierdan la vinculación con la Uni-
versidad de Salamanca no se sabe 
si podrán cobrar el dinero que les 
deben”. 

Es el caso de Raúl Riesco, mi-
crobiólogo que está en el último 
año de doctorado, así que termina-
rá su contrato a final de año. En 
este sentido, explica que estuvo un 
par de años sin contrato y lamenta 
que la contratación no coincida 
siempre con el periodo de doctora-
do. “El problema es que se nos si-
gue considerando becarios, somos 
el último mono, como los posdoc-
torales, que aún están esperando 
tener su estatuto”, denuncia. 

En su caso cuenta con un con-

Raúl Riesco: 
“Entendemos que es 
un descalabro para la 
Universidad, pero 
somos trabajadores y 
la subida del sueldo 
debería ser 
inmediata”

“Nos siguen considerando becarios, 
somos el último mono”

A punto de acabar su contrato predoctoral, Raúl Riesco lamenta la inseguridad que tienen 
que soportar este tipo de investigadores. Como él, Moisés Rodríguez pide que se cumpla la ley

Moisés Rodríguez, de estancia investigadora en USA.

trato por la Universidad de Sala-
manca, así que tiene, por un lado, 
el aumento de la bases salarial, ya 
que en la Universidad es más bajo 
que en los contratos del Ministe-
rio, y el incremento retributivo del 
EPIF. “Son entre 100 y 200 euros 
más cada mes”, calcula y, aunque 
se muestra confiado en poder co-
brar el dinero que le corresponde 
comenta: “Entendemos que es un 
descalabro para la Universidad, 
pero somos trabajadores y cuando 
se aplica un aumento salarial, la 
subida del sueldo debería ser in-
mediata”. De momento, ya se ha 
informado y explica que los que 

acaben su relación contractual 
con la Universidad antes de haber 
cobrado el dinero que les deben, 
podrán reclamarlo. 

Al respecto, Moisés Rodríguez, 
ahora en Estados Unidos con una 
estancia de investigación, insiste: 
“Lo único que se pide es que se 
cumpla la ley”, aunque reconoce 
que el Estatuto tiene fallos. “Se hi-
zo muy rápido, de hecho en el do-
cumento no incluyeron cuestiones 
que sí se contemplaban en el bo-
rrador anterior porque el Ministe-
rio de Hacienda no lo permitió, así 
que hay cosas que quedaron en el 
aire”, apunta.

Raúl Riesco, en un laboratorio del Departamental. | GUZÓN


	1
	00238A5O



