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Los becarios de investigación de FICYT sin renovación 

de beca ni sueldo 
 

Según el procedimiento de las becas de Fundación para el Fomento en Asturias de la 

Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), para continuar con la reno-

vación anual los beneficiarios es necesaria la aprobación de esta por el Principado. 

Esta ya debería haberse resuelto y hecho efectiva para el 2012, sin embargo aún no 

se ha aprobado ni se sabe cuándo se va aprobar. 

 

A consecuencia de esta situación, los actuales becarios de investigación que de-

penden del Principado de Asturias y están en su primer o segundo año de beca están 

en una grave situación de indefinición legal, dado que en este momento no son 

becarios aunque siguen con su trabajo en la Universidad y en los centros de 

Investigación a los que están adscritos. Además, a consecuencia de ello, no cobraron 

el mes de enero ni podrán cobrar mientras no se solvente la renovación. 

 

Otras dificultadas relacionadas con la labor de todo investigador se derivan, también, 

de no tramitar las becas, como poder planificar asistencia a congresos o tampoco 

saber cuando hacer estancias en otras universidades. 

 

La situación es gravísima y, a petición del colectivo de becarios, hemos solicitado una 

entrevista con la Consejera de Educación y Universidades, en la que el colectivo de 

becarios podrá exponer estos problemas. Esperemos que, ya para la fecha misma en 

que nos va a recibir, esto se subsane de manera urgente, pues únicamente depende 

de la voluntad política de agilizar una cuestión de gestión que acumula un retraso 

insoportable para los afectados. 

 

A petición del colectivo de becarios, os adjuntamos un comunicado en el que deta-

llan y denuncian la situación. 
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