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Sector de Enseñanza
Sindicato de Universidad e Investigación

Convocatoria Ayudas FPI 2019…progresa pero necesita mejorar!

El BOE del sábado, 12 de octubre, publica la Resolución de la Presidencia de la

Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación

anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas para contratos predoctorales

FPI (https://bit.ly/2OHChpo).

Se convocan hasta un máximo de 1.109 ayudas, de las que se reservan 10 para la

contratación de personas con una discapacidad igual o superior al 33% por ciento y

6 para la contratación de personas con nacionalidad y residencia de los países

integrantes de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).

En relación con la ayuda para la financiación del contrato, la ayuda anual para cada

uno de los contratos predoctorales será de 22.300 €. La retribución salarial mínima

que deberán recibir los investigadores en formación durante este periodo, que se

deberá indicar en cada contrato, será de 17.785 € brutos anuales.

Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última

anualidad de la ayuda, se autorizará una ayuda de 25.100 € para la contratación de

los investigadores recién doctorados durante el POP, de un año de duración. La

retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores durante este

periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 19.000 € brutos anuales.

En relación con la ayuda adicional, se autorizará una única ayuda de 6.250 € por cada

persona contratad a, que se podrá destinar a: a) La financiación de estancias que

realicen dichas personas durante la etapa predoctoral, en centros de I+D diferentes

a los que estén adscritos; b) La financiación de los gastos de matrícula.

Consideramos positivo el leve incremento en el presupuesto adjudicado al

Subprograma Estatal de Formación, pero seguimos pensando que son

¡¡¡insuficientes!!!.

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 17 de octubre

al 7 de noviembre de 2019 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Madrid, 14 de octubre de 2019


