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     Honorable Sr. VICENT SOLER I MARCO 
     Conseller de Hacienda y Modelo Económico 

     Presidente de la Comisión del Diálogo Social  

     del Sector Público Instrumental de la  

     Generalitat  
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Honorable Sr. Conseller y Presidente de la Comisión de Diálogo Social del Sector 

Público Instrumental de la Generalitat: 

En la reciente entrega de los premios Rey Jaime I se puso de manifiesto el 

importantísimo papel que tiene la ciencia en el presente y, sobre todo, en el 

futuro de nuestra sociedad. Como dijo Vallet, ganadora del premio a la 

investigación básica este año 2018: “Si queremos seguir progresando hay que 

seguir investigando y aprendiendo y lo vamos a hacer”. En ese mismo acto, 

nuestro presidente Ximo Puig reivindicó la necesidad de invertir en ciencia e 

innovación y recalcó que “los países más avanzados del mundo son los que más 

invierten en ciencia” así como que “la inversión en ciencia es el mejor símbolo de 

la sociedad avanzada a la que aspiramos”. 

No es ningún secreto que la ciencia está infrafinanciada en España en general y 

en la Comunitat Valenciana en particular. Los científicos y trabajadores de centros 

de investigación trabajamos con presupuestos irrisorios en comparación con los 

de otros centros internacionales. Pero en esta carta no queremos incidir en la 

necesidad de una mayor financiación, que siempre va a depender de complejos 

ajustes presupuestarios. Lo que queremos reivindicar es que, ya que no hay 

suficiente dinero como para financiar a la ciencia como es debido, al menos se 

legisle para facilitar la labor de investigación de los trabajadores del sector en 

lugar de poner más trabas en su desempeño.  

En nuestro centro, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, trabajamos 369 

personas. Todas en puestos de trabajo cualificados y con formación superior. Sin 

embargo, el salario medio de nuestros trabajadores es sensiblemente inferior a 

los 24000 € donde se sitúa la media salarial nacional.  Lejos de desanimarnos y 



buscar otros puestos de trabajo mejor remunerados, la mayoría de nosotros 

trabajamos con fervor y dedicación día a día porque tenemos vocación por esta 

profesión y creemos en ella y en el importantísimo papel de cada uno de nosotros 

en el futuro de nuestra sociedad.  

Pero no sólo de falta de dinero se ahoga a la ciencia, más importante si cabe que 

la inversión económica es el apoyo institucional. Como comentábamos en el 

párrafo anterior, en nuestro centro somos 369 trabajadores. Sin embargo, 

únicamente 5 son indefinidos, lo que implica una carencia prácticamente 

absoluta de plantilla estructural. Tenemos una tasa de temporalidad del 99%, 

algo completamente insostenible. En una empresa ordinaria, las autoridades 

estarían alarmadas y se movilizarían para corregir esta situación. En nuestro caso, 

como somos una fundación del Sector Público, lo que sucede es que tenemos una 

ley de estabilidad presupuestaria que impide la contratación o la conversión de 

contratos en indefinidos y que choca frontalmente, anulando todos nuestros 

derechos, con otra ley como es el Estatuto de los Trabajadores. Esta situación 

obliga a los responsables de los centros a contratar a personas para puestos de 

trabajo de carácter indefinido con contratos temporales potencialmente 

fraudulentos. Al final, esto se traduce en trabajadores que están contratados 

durante unos años, se van al paro, y luego vuelven otra vez a su mismo puesto de 

trabajo de forma cíclica, en trabajadores que desconocen si el mes que viene 

seguirán trabajando o no y trabajadores con más de cuarenta años y una 

contrastada y prestigiosa carrera profesional que nunca han disfrutado de una 

estabilización y que tienen que pelear cada pocos años por una renovación de sus 

contratos.  

A este problema de la elevadísima temporalidad se añade la reciente paralización 

de las convocatorias de empleo por culpa de la obligación impuesta desde 

Conselleria de la creación de bolsas de empleo mediante la “Resolución de 31 de 

julio de 2018, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan 

instrucciones y se dispone la publicación del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo 

Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat relativo a criterios 

generales de aplicación a la constitución y funcionamiento de las bolsa de empleo 

temporal en el sector público instrumental de la Generalitat”. Desde el colectivo 

de trabajadores no logramos comprender cómo es posible que se haya puesto en 

marcha una medida tan controvertida sin consultar ni tener en cuenta antes la 

opinión de todas las partes implicadas. El sector de investigación tiene unas 

características particulares que dificultan y hacen poco viable la creación de 

bolsas de empleo, ya que los perfiles de los puestos de trabajo son muy diversos 

y con elevado grado de especialización, lo que requeriría la creación de una 

multitud de bolsas que podría incluso superar el centenar. Pero, además de esto, 

se da la circunstancia de que, dada la situación de precariedad y de inestabilidad 



de los contratos, el establecimiento de estas bolsas repercutiría en una 

ralentización de los procesos de contratación que imposibilitaría la continuidad 

de la práctica totalidad de los proyectos de investigación desarrollados en el 

centro. De no poder ejecutar los proyectos, irremediablemente se reclamaría la 

devolución íntegra del dinero concedido a los mismos, más los intereses de 

demora o penalización. Todo lo cual no solo repercutiría en la viabilidad 

económica del centro, sino también en un inevitable desprestigio para la 

institución, no ya únicamente del IIS La Fe, sino de la propia Conselleria de 

Sanidad. 

Este año se ha llevado a cabo una iniciativa tan importante como la de “Ciencia 

en el Parlamento”, se ha recuperado el imprescindible Ministerio de Ciencia, y  

tenemos un gobierno central en consonancia con el de nuestra Comunitat. 

Además, poco a poco los trabajadores del sector de la investigación nos estamos 

empezando a movilizar y reclamar nuestros derechos, como atestiguan las 

diversas noticias aparecidas en medios de comunicación donde se pone de 

manifiesto la situación precaria en cuanto a temporalidad y contratos en fraude 

de ley en la Ciencia. ¿Vamos a seguir en esta situación de inestabilidad, incluso 

empeorando debido a las trabas que se nos van imponiendo desde la propia 

Administración? ¿O va a ser este gobierno el que por fin ponga los cimientos para 

arreglar la deplorable situación de la ciencia en nuestra región? 

 

Quedamos a su entera disposición. 

 

Comité de Empresa del IIS La Fe 

 

 

 

 

Sara Carrasco Llorens    David Hervás Marín 

Secretaria Comité de Empresa   Presidente Comité de Empresa 

IIS La Fe      IIS La Fe 

 


