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Los Defensores Universitarios son garantes de los derechos y libertades de los miembros de la
comunidad universitaria y deben procurar que sus actuaciones redunden en una mejora de la
calidad. Con la voluntad puesta en cumplir estos objetivos, en su XI Reunión Anual celebrada
en la Universidad de Oviedo, han analizado diferentes temas relacionados con la situación de
los becarios de investigación. Para ello, han tomado como referencia tanto las solicitudes de
intervención que llegan a las oficinas del Defensor, cuanto la información recabada a becarios
de distintas universidades y los documentos que las asociaciones en que éstos se agrupan han
emitido.
Los temas que han sido objeto de reflexión en la citada reunión anual de Defensores
Universitarios hacen referencia a las condiciones laborales, a la propiedad intelectual de los
trabajos que realizan y a los mecanismos de participación en la vida universitaria. La situación
de los becarios, en las tres perspectivas que se han analizado, es muy similar en las distintas
Universidades por lo que es posible establecer criterios de actuación comunes que sean de
interés para todas ellas.
Premisas:
En materia de investigación la LOU pone de manifiesto el papel protagonista que debe
desempeñar la Universidad otorgándole carta de naturaleza fundamental dentro de las
actividades universitarias, definiendo los distintos ámbitos de la actividad investigadora, así
como la importancia de la formación de los investigadores y la potenciación de su movilidad.
Los Defensores Universitarios constatan y entienden que es muy positivo el importante
desarrollo que la actividad investigadora, que junto con la docente son las dos principales
funciones que la sociedad encomienda a la Universidad, ha alcanzado en la Universidad
española.
Entienden, igualmente, que la investigación es una actividad fundamental para que la sociedad
pueda alcanzar mayores cotas de bienestar social por lo que esperan que no se detenga, o
incluso que aumente, tanto el esfuerzo que la sociedad realiza dotando de medios de
investigación a las universidades cuanto el esfuerzo de éstas por promover una investigación
de calidad.

Parte significativa de los recursos humanos en investigación está cubierta por becarios que
trabajan en investigación bajo diferentes modalidades: convocatorias estatales, becarios que
han obtenido su beca en convocatorias autonómicas, personal técnico de apoyo a la
investigación, becarios asociados a proyecto o contratos de investigación,…
Los Defensores Universitarios reconocen que en sus universidades:
-

-

La situación laboral de los becarios, siendo varia en función de las modalidades de
beca, no siempre es la más adecuada: becas que suplen mano de obra, periodos sin
remuneración económica por retraso en las resoluciones de concesión o renovación,
periodos de trabajo sin cobertura de desempleo…
Excesiva dependencia de los directores de tesis o de proyectos de investigación en
temas que no son exclusivamente académicos.
No siempre existe un reconocimiento que les permita participar en los órganos
universitarios.

Sugerencias
Por ello, los Defensores Universitarios, en tanto que garantes de los derechos y libertades de
los universitarios y como promotores de la calidad, entienden que la Universidad debe cuidar
con especial esmero el que las condiciones en las que trabaja el personal dedicado a tareas de
investigación sean acordes con la función que este personal realiza. De manera más concreta
estiman oportuno someter a la consideración de los universitarios las siguientes
consideraciones y sugerencias:
1.- Las convocatorias de todas las becas, sea cual sea la modalidad, deben explicitar con
claridad las obligaciones y condiciones de trabajo de los posibles beneficiarios. Tanto los
becarios como los investigadores que están al frente de los trabajos de investigación deben
respetar dichas condiciones así como, cuando sea el caso, la normativa estatal en la materia
(en especial, el Estatuto del Personal Investigador en Formación).
2.- Las Universidades promueven programas de becas (becas de colaboración, prácticas en
empresas,…) destinadas, normalmente, a estudiantes que están finalizando sus estudios de
grado, diplomatura o licenciatura. Son becas que buscan la formación de sus beneficiarios. No
parece admisible que esta función de formación se convierta en excusa para contar con mano
de obra barata.
3.-Avanzar en la vía emprendida de considerar que los becarios, sea cual sea la modalidad de
beca que posean, realizan un trabajo y disponer, en los inicios de su contratación, de los
mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores en materia de seguridad social,
prestaciones sociales, percepción del desempleo y renovación de contrato. En tanto que
trabajadores se les debe reconocer los mismos derechos que al resto de trabajadores
universitarios.

4.- Los procesos de concesión o renovación de las becas deberían revisarse de manera que los
beneficiarios puedan percibir sus emolumentos desde el momento mismo en que comienzan a
trabajar en proyectos de investigación.
5.- Cada Universidad debería disponer de un censo actualizado de becarios. No parece
adecuado que las diferentes instancias universitarias permitan el trabajo de licenciados o
graduados universitarios sin ningún tipo de contrato o beca.
6.- Las tesis doctorales son parte importante de la actividad investigadora de la Universidad. En
ocasiones constituyen un requisito para incorporarse a determinados puestos de trabajo por lo
que su realización en tiempo y forma es un derecho del doctorando. En línea con lo
establecido ya por algunas Universidades, los Defensores Universitarios apoyan medidas que
faciliten el compromiso de doctorando y director de tesis en aspectos tales como:
colaboración, obligaciones y dedicación de cada uno de ellos, confidencialidad, régimen de
propiedad intelectual, resolución de conflictos, vigencia…

