Sobre el despido de Doctorandos en las Universidades como
consecuencia de la reforma laboral.
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Competencias de la Cámara
Control e información
184-Pregunta al Gobierno con
respuesta escrita.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta
por escrito, sobre la situación de los doctorandos investigadores contratados por
las Universidades que, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma
laboral, pierden sus empleos.
Congreso de los Diputados, a 5 de Abril de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La reforma laboral, que el Gobierno publicita incluso en el extranjero (Brasil),
como ejemplo de eficacia y lucha contra la precariedad laboral, está generando
muchos más daños que beneficios.
Hoy nos llega información de que los contratados universitarios en investigación
(en un 90% Doctorandos), no están siendo renovados como consecuencia de la
aplicación de la Reforma Laboral, de hecho, si no están becados o no se usan
fondos europeos, se van al paro. Como consecuencia muchos de estos
Doctorandos dejan sus tesis a medio hacer y se van a la cola del paro, sin tener
información de si se va a solucionar este problema ni de cuándo. Por todo ello se
solicita que el Gobierno dé respuesta a las siguientes PREGUNTAS:

1.- ¿Habían previsto los daños y las pérdidas de empleo que está generando su
Reforma Laboral? Ya convocadas varias huelgas en algunos sectores como
consecuencia de esta legislación, ¿tienen previsto reformular o desarrollar esta
legislación para cubrir esos daños?
2.- En el caso de los Contratados Universitarios en Investigación, y siendo
conscientes de que se está produciendo su despido o no renovación, ¿cómo han
previsto evitar esta situación especialmente grave en los Doctorandos? ¿Cómo
van a compensar o mantener la continuidad en la elaboración de las tesis de
estos universitarios?
Pablo Emérito Cambronero Piqueras.
Diputado Grupo Parlamentario Mixto.
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