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CCOO ANTE EL PROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA 
Y LA INNOVACIÓN APROBADO POR EL CONGRESO 

 

El pasado 16 de Marzo, la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso, ha aprobado 
con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación para su paso al Senado. 

Desde CCOO hemos apoyado la necesidad de elaborar una nueva Ley de Ciencia, ya 
que la anterior necesita una actualización y puesta al día después de 24 años de vigencia 
de la actual, pues, como es lógico en estos años el Sistema de Ciencia y Tecnología ha 
crecido de forma considerable,  tanto en su extensión temática y geográfica como en la 
calidad y número de instituciones comprometidas en su gestión, siendo necesaria una 
adecuación del marco normativo que ayude a resolver los problemas pendientes y 
afrontar los nuevos retos estatales e internacionales que el peso de la ciencia y la 
tecnología imponen a nuestras sociedades. 
 
Se han profundizado los problemas que la ley del 86 enunció, pero no resolvió: la 
coordinación AGE-CC.AA, la actuación coherente del  sector público, con un 
protagonismo creciente de las  universidades , OPIs y centros impulsados por las CC.AA, 
se han evidenciado las lagunas existentes para un cooperación equilibrado entre los 
sectores públicos y privados y se han agravado los problemas de carrera profesional y 
derechos laborales para el conjunto de los trabajadores de la investigación, abocados a 
una precariedad y desregulación crecientes 

Para CCOO  Ley de ciencia debe entenderse como un elemento clave del  necesario 
cambio social y de modelo de desarrollo, es por ello que hemos elaborado propuestas y 
alternativas a incluir en el Borrador de la Ley en el proceso de diálogo abierto con el  
MICINN, así como presentado un amplio paquete de enmienda a los distintos grupos 
parlamentarios 

A continuación incluimos una primera valoración de dicho texto, que en nuestra opinión  
ha sufrido importantes retrocesos con relación a los acuerdos que se alcanzaron  durante 
las negociaciones mantenidas entre CCOO-UGT con el Ministerio de Investigación y 
Ciencia a lo largo del último año. 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 Los temas relacionados con la ciencia como elemento para la generación de una 
cultura crítica que permita  el análisis de los cambios sociales y que facilite la 
participación social en la incorporación de propuestas estratégicas  en I+d, se ven 
devaluadas ante una visión tecnocrática de la gestión de las actividades de i+d. La 
ley no recoge el derecho de los trabajadores a la participación en los órganos de 
decisión sobre las actividades de I+d+i a nivel de empresa o instituciones de 
gestión y ejecución de labores de I+d+i. Este aspecto es clave no sólo para 
asegurar el futuro de empresas y sectores, sino para influir en la toma de 
decisiones que modelan nuestra sociedad, como el modelo energético, transporte o 
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que afectan a investigaciones sobre temas polémicos como transgénicos,  
seguridad agroalimentaria, etc . 

 La ley afronta el papel de las CC.AA. sobre las actividades de I+D con 
ambivalencia, se ha mejorado la redacción y competencias del Consejo de Politica 
Científica y de Innovación Art. 7, pero, en contrapartida, se han incorporado 
artículos que refuerzan la negociación bilateral con las CC.AA. que tienen un mayor 
nivel de trasferencias, o han llegado a acuerdos específicos con el Gobierno. Esta 
cuestión es crucial, como se ha visto en las negociaciones de los P.G.E. de los 
últimos años en que PNV y CiU han conseguido importantes financiaciones 
adicionales. La cuestión es asimismo relevante porque afecta a las decisiones 
sobre la ubicación de grandes centros e instalaciones que arrastran implicaciones 
industriales y de empleo relevantes. 

 La ley incorpora la participación social en el Consejo Asesor de Ciencia y 
Tecnología, pero el papel de este órgano se desdibuja por su dependencia del 
 Consejo de Politica Científica y de Innovación. Asimismo, aunque se ha incluido la 
participación de las asociaciones empresariales y los sindicatos más 
representativos, dicha participación,. puede ser residual ante el predominio que se 
da a los expertos, que suponen, al menos, dos tercios de los miembros.  

Impulso a la  investigación, innovación , difusión y cultura científica 

 La ley dedica todo el título III al impulso, la trasferencia y la difusión y cultura 
científica, objetivos que, aun siendo genéricamente aceptables, se introducen  sin 
un marco claro de supeditación  a las actividades derivadas del Plan Nacional de 
Investigación Científica y al Plan Estatal de Innovación que se recogen en el titulo 
IV sobre Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica  

 Por el contrario se introduce el concepto de transferencia inversa por el que será la 
demanda, sin precisar ni ordenar, del sector empresarial  quien adquiera un papel 
determinante en la fijación de los objetivos en los que deberán  trabajar los 
investigadores del sector público 

 La Ley no  va acompañada de una memoria económica que regule la financiación 
plurianual de las actividades de I+d+i, cuando el comportamiento discontinuo de los 
recursos financieros disponibles, es una de las limitaciones básicas de nuestro 
sistemas de I+d+i. La Ley tampoco regula instrumentos para evaluar el sistema de 
financiación al sector privado y el balance de las numerosas medidas fiscales, 
créditos y subvenciones que se han venido desarrollando en los últimos  25 años 
sin los resultados esperados para el conjunto del sistema, período en que 
únicamente el sector público ha sido capaz de dotarse de una  red básica de 
recursos humanos y técnicos   

 La ley, contra el criterio de numerosos expertos, consagra la creación de dos 
 Agencias de Financiación: La Agencia Estatal de Investigación, para la 
investigación básica y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
financiación de la innovación y desarrollo industrial sin crear un mecanismo 
adecuado que coordine  sus prioridades y protocolos de evaluación.  

2. MODALIDADES CONTRACTUALES 
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El Titulo II se centra en los “Recursos Humanos dedicados a la investigación”. 
Incluyendo Universidades Públicas, Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, y Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas. 

Destacamos los siguientes aspectos. 

La Ley en el Artículo 20, Contrato Predoctoral,  reconoce una reivindicación histórica 
tanto de CCOO como de los movimientos de jóvenes investigadores: el derecho a la 
contratación laboral predoctoral, sustitución de las becas por contratos; pero los 
niveles salariales previstos suponen una reducción respecto a las cuantías 
actualmente percibidas por los becarios que desarrolla esas funciones al recoger en el 
apartado d) que “las retribución de este contrato no podrán ser inferior al 56 por 100 
del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su 
ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60 por ciento durante el tercer 
año, y al 75 por ciento durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario 
mínimo interprofesional …” .Lo que supondría, en general, que a lo largo de todo el 
período se percibiría una retribución inferior a la beca actual.  

El texto propuesto no garantiza que la eliminación de las becas se vaya a incorporar al 
ámbito privado 

El Articulo 21 Contrato de Acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología 
reduce las garantías que fija la normativa vigente para la figura de los Ramones y 
Cajales, a quien se pretendía sustituir. Se elimina la referencia al derecho a que la 
institución de destino convoque una plaza con el perfil, no la persona, que se contrata 
al inicio del proceso. Al no disponer de una planificación económica no se asegura la 
continuidad e ne l flujo del personal tan costosamente formado. El reconocimiento de 
la evaluación positiva como mérito para el acceso a las plazas de laboral fijo es 
insuficiente para personas que han experimentado tres evaluaciones públicas previas, 
contrato predoctoral, contrato de acceso y evaluación positiva de este.  

No hay por tanto continuidad en la carrera investigador, ni por tanto garantías para que 
el personal científico pueda acceder a un puesto de trabajo estable, por debajo de los 
35 años, objetivo que CC.OO impulsó durante la negociación del borrador 

No se precisa cual es el convenio de aplicación por el que se regulará esta relación 
laboral. Se hace referencia al régimen de personal laboral fijo, pero los salarios que se 
plantean que “no podrán ser inferiores al personal investigador que realice funciones 
análogas” , además lo ambiguo de ese concepto no precisa el marco de negociación 
de dichas funciones ni las  la carrera profesional y derechos de promoción asociados. 
En todo caso, las retribuciones serán necesariamente superiores a las fijadas por el 
Convenio Unico de la AGE. No se asegura el  derecho a las retribuciones especificas 
ligadas al desarrollo del desempeño, quinquenios y sexenios, que tendrán los 
investigadores funcionarios y el PDI universitario funcionario y laboral a, quien si se le 
reconoce este derecho, al  indicarse que, este personal , “en ningún supuesto, le se 
sea de aplicación el modelo retributivo del personal funcionario”.  
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Esta regulación es contraria al derecho constitucional a la negociación colectiva al 
excluir de la negociación o imponer un determinado contenido a las partes. Además es 
contrario a la actual regulación legal sobre la determinación de los salarios. 
 
El EBEP en su artículo 27 prevé  que las retribuciones del personal laboral se 
determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea 
aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 
21 del propio EBEP (que establece que “Las cuantías de las retribuciones básicas y el 
incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán 
reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de 
Presupuestos”: Su apartado 2 establece que “no podrán acordarse incrementos 
retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a 
los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
personal”. 
 
Por tanto estos son los únicos límites posibles a la negociación colectiva en materia 
salarial y, en consecuencia, no es posible excluir ningún modelo retributivo. 
 
Téngase en cuenta, además, que algunas CCAA podrán preferir la vía de los 
investigadores contratados a la de los funcionario y podrán incrementar las partidas 
económicas para su contratación. El establecimiento de estos límites también afectan, 
indirectamente, las competencias en materia de política de investigación de tales 
CCAA. 

  Carrera Profesional   

No se reconoce la carrera para el conjunto del personal de la investigación en sus tres 
ramas (científicos, técnicos y personal de gestión) sino que mantiene la tesis de que 
 el concepto de carrera se aplica sólo a las escalas que requieren, para su  acceso el 
título de doctor. Esta decisión profundiza en los errores cometidos históricamente y 
conducen a una rotura del equilibrio interno entre los miembros de los equipos 
multiprofesionales que requiere un centro de investigación (Art. 23) 

En cuanto a las Escalas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, no se simplifica el número de escalas por grupo 
profesional, y no se adscriben todas  al mismo ámbito de la AGE, bajo el Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública. (Disposición adicional sexta)   

La adscripción de los funcionarios a las nuevas escalas de Investigadores y en la de 
Técnicos del grupo A1 se realiza por las inferiores en lugar de proceder a su evaluación 
y/o integración en la escala más adecuada a sus méritos) Art 25 y adicional 6 

No se desarrolla ningún tipo de carrera profesional para las escalas de personal 
técnico funcionario de carrera de los OPIS, ni para los de gestión. Art. 27  

No se contempla la necesidad de incorporar al texto, como se deben instaurar los 
itinerarios de carrera profesional para el personal laboral que permita acceder a las 
escalas del conjunto del sector de investigación Art. 27  
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No se aborda en disposiciones adicionales o transitorias la necesidad de dotarse de un 
desarrollo normativo en materia de carrera profesional del sector de investigación en el 
ámbito de la AGE. , siendo necesario así mismo necesario articular 
reglamentariamente la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en materia de 
Recursos Humanos en los Organismo Públicos de Investigación en el ámbito de la 
AGE. 

3. DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOTERCERA: EXCLUSIÓN DE LOS 
CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: APUESTA POR LA 
PRECARIEDAD PERMANENTE. 

 
El texto del Proyecto de Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación finalmente 
aprobado por la Comisión de Ciencia e Innovación con competencia legislativa plena, 
introduce modificaciones en materia de contratación laboral cuyo efecto inmediato será 
agravar las lamentables condiciones de precariedad que  ya padece el conjunto de las 
personas que se dedican a la investigación, y frena cualquier aspiración de  desarrollar 
una carrera profesional competitiva en el sector dentro de nuestro país. 
 
La disposición adicional vigésimo tercera, con el título de “Normas comunes a los 
contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica”  
excluye a los trabajadores de este sector de las únicas garantías establecidas en el 
Estatuto de los Trabajadores para limitar el uso abusivo e injustificado de la contratación 
temporal. 
 

A) Contrato de obra o servicio determinado.- Los contratos de trabajo cuyo objeto 
sea la realización de un proyecto específico de investigación se han regido, hasta 
ahora, por lo establecido en el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores 
regulador del contrato por obra o servicio determinado.  La Ley 35/2010, de 17 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobada 
cuando ya se había iniciado la tramitación parlamentaria de la Ley de la ciencia,  
estableció la duración máxima de tres años (ampliables en doce meses a través de la 
negociación colectiva) para esta modalidad contractual de forma que, superado este 
plazo, el trabajador adquiere la condición de fijo. Esta previsión se aplica igualmente 
en el ámbito de las Administraciones Públicas y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes de conformidad con la Disposición adicional decimoquinta 
del ET. En este caso, el trabajador tiene derecho a mantenerse en el puesto hasta que 
se proceda a la cobertura por los sistemas de acceso establecidos, momento en el 
cual el contrato se extingue,  salvo que el mencionado trabajador supere el 
correspondiente proceso selectivo.  
 
La misma ley que introdujo esta reforma preveía una única excepción dentro del 
empleo público, la relativa a los contratos por obra o servicio  vinculados a un 
proyecto específico de investigación, o de inversión; por lo que afecta a todos los 
empleados públicos contratados para estos proyectos con independencia de su 
actividad concreta dentro del mismo.1

 
1 La Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT propone la reforma de esta regla eliminando el trato 
desfavorable que reciben los empleados públicos del sector de investigación y haciendo propuestas que mejoran el texto 
legal para mejorar los derechos y para hacer más efectivos los declarados. 
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Inicialmente el Proyecto de la Ley de Ciencia no contemplaba, respecto a la 
contratación laboral, otras especialidades que no fueran las del contrato predoctoral, el 
contrato de acceso para investigadores y el contrato para investigadores distinguidos, 
remitiéndose en lo demás al Estatuto de los Trabajadores. En la línea de lo defendido 
por CCOO se eliminó el contrato para proyectos de investigación científica y técnica, 
dado que finalmente la Administración admitió una regulación idéntica  en materia de 
contrato por obra o servicio determinado semejante a la prevista por el ET. 

 
El Proyecto finalmente aprobado por la Comisión no sólo no corrige lo dispuesto en la 
ley 35/2010 sino que abunda en las diferencias establecidas. Así, recupera el contrato 
para proyectos específicos de investigación científico y técnica dándole un carácter 
especial; cuando lo adecuado hubiera sido mantener el contrato de obra o servicio 
regulado íntegramente por el artículo 15.1.a) del ET que, naturalmente, puede tener 
por objeto el de la realización de  un proyecto concreto de investigación y derogar la 
exclusión prevista en la Ley 35/2010 que estamos comentando.  

 
La aplicación combinada de la DA 15ª del ET y las  DA 1ª y 23ª de la futura LCTI 
supone que esta exclusión no solo afecta a cualquier trabajador contratado para 
participar en el proyecto independientemente de su función en el mismo dentro de 
cualquier administración u organismo público sino que puede interpretarse que 
también resultará de aplicación a consorcios y fundaciones del sector público, 
Universidades privadas y de la Iglesia Católica y a cualquier entidad privada sin ánimo 
de lucro cuando sean beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tengan por 
objeto la contratación de personal investigador concedidas en el marco de la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o de la Estrategia Española de 
Innovación. Esto supone que toda la inversión pública con destino al sector privado 
promocionará también la precariedad en el empleo en estas entidades negando en 
este sector derechos reconocidos al resto de los trabajadores. 

 
B) Encadenamiento de contratos. La reforma introducida por la Ley 35/2010, 
después de reconocer la aplicación del límite al encadenamiento de contratos 
temporales establecido en el artículo 15. 5 del ET a los trabajadores al servicio de las 
Administraciones públicas y sus organismos vinculados o dependientes, señalaba que 
esto no sería de aplicación a las modalidades particulares de contrato de trabajo que 
estuvieran previstas en normas de rango legal. Por lo tanto, a estos efectos no se 
consideraría ni el contrato predoctoral, ni el contrato de acceso (ya excluidos 
previamente en la regulación anterior en cuanto se consideran contratos formativos); 
pero sí se considerarían los contratos por obra o servicio cuyo objeto fuera la 
realización de un proyecto específico de investigación. Sin embargo, la DA 23ª, 
introducida en el Proyecto de ley en su trámite parlamentario, transforma en modalidad 
específica este contrato de obra y expresamente dispone que no le resultará de 
aplicación el referido límite.  

 
Resumidamente quedan excluidos: los contratos temporales por proyecto suscritos 
con  los investigadores por AAPP y sus organismos, Universidades, consorcios y 
fundaciones públicas y por entidades privadas sin ánimo de lucro cuando sean 
beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tengan por objeto la contratación 
de personal investigador concedidas en el marco de la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología o de la Estrategia Española de Innovación  y, además, los suscritos con 
el personal técnico por OPIS y demás agentes de ejecución de la AGE. 
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Estas exclusiones son sorprendentes por muchas razones.  Se priva de las garantías que 
respecto a la estabilidad en el empleo tienen el resto de los trabajadores a quienes 
trabajan en un sector que debe ser el motor del cambio del modelo productivo. No 
responde a los compromisos asumidos por el Acuerdo Social y Económico del pasado 2 
de febrero, en el que se dedica un epígrafe concreto a la “Calidad en el empleo del 
personal de investigación” en el que expresamente se asegura que “se impulsará el 
empleo estable, con una carrera profesional definida” de todos los empleados públicos de 
la  AGE y de sus Organismos públicos que realicen su actividad laboral en el ámbito de la 
I+D+I, cuando de todos es conocido que uno de los problemas más serios en materia de 
personal en este ámbito es el excesivo recurso a la contratación temporal en sus diversas 
fórmulas y, como consecuencia de ello, la tardía incorporación al empleo estable del 
personal de investigación. 
 
Las particularidades de la actividad y el desarrollo profesional de quienes se dedican a la 
investigación no justifican, de ninguna manera, una regulación que contemple condiciones 
laborales diferentes, pero desde luego, lo que resulta aún mas injustificable e insostenible 
es que dentro de la propia Administración pública se regulen por la ley condiciones más 
desfavorables para los empleados y las empleadas públicas que se dedican a la 
investigación. 

 
Con la introducción de estas Enmiendas, se genera un estado de excepción en cuanto a 
los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de la investigación, peligro 
que desde CCOO hemos intentado evitar durante todo el proceso de negociación de la 
Ley de Ciencia, y que había un consenso previo entre el MICINN y los Sindicatos para 
evitar esta excepcionalidad que se ha roto con el trámite parlamentario. 

 
 

4. LEY DE CIENCIA Y UNIVERSIDAD   
Se modifica la LOMLOU al permitirse tres nuevas modalidades contractuales de Personal 
investigador de carácter laboral, que tienen una regulación específica y diferente al PDI en materia 
de contratación, evaluación y promoción. Las Universidades públicas podrán contratar únicamente 
cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal laboral, en 
las figuras de contrato predoctoral; contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; contrato de investigador distinguido. Además, los contratos de obra por proyecto de 
investigación se verán privados de las garantías de estabilidad al no poder aplicarles los límites 
establecidos en los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Pero resulta aún más llamativo que se prevea la posibilidad de que el personal investigador 
indefinido pueda ser acreditado a Profesor Titular con informe positivo de su actividad docente e 
Investigadora, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno. Es decir, el acceso al 
cuerpo de Profesor Titular de Universidad sería distinto a lo previsto en el Artículo 57 “acreditación 
nacional” y Artículo 59  “acreditación para Profesores Titulares de Universidad” de la Ley de 
Universidades, posibilitándose  dos puertas de acceso diferentes.  
 
CCOO ha venido sosteniendo que el establecimiento de dos colectivos en el mismo 
cuerpo y diferentes regulaciones dentro del mismo ámbito universitario, sería fuente de 
conflictos y problemas. La universidad tiene funciones docentes e investigadoras y la 
actual regulación, más aún con el Estatuto del PDI, es suficientemente flexible para 
diversificar la actividad de su personal que es Docente e Investigador. La LOMLOU prevé 
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la posibilidad de incorporar contratados doctores para una actividad investigadora 
preferente y el proyecto de Estatuto PDI consdiera la posibilidad de intensificar 
actividades docentes o investigadoras, y existen procedimientos para la paulatina 
incorporación de investigadores puros a las Universidades. 
 
Por tanto, consideramos desacertadas las reformas que se incorporan a la Ley Orgánica 
de Universidades, y no es razonable que la citada ley se modifique en los Artículos 7, 8, 
30, 48, 57, 80, 82 y 84, además de introducir menos artículos, cuando todavía no ha 
cumplido cuatro años y no ha terminado de aplicarse en su totalidad. 
 
Por último, la modificación en la estructura de las universidades con la creación de 
Escuelas de Doctorado, tal como están definidas, y los convenios de colaboración para la 
creación y financiación de estas Escuelas, añade más incertidumbre al carácter de estos 
centros, ya que puede suponer un avance en la privatización del sistema público 
universitario. Ésta modificación en la estructura de centros de las universidades las 
obligará, de nuevo, a modificar sus estatutos con todo lo que ello implica. Todas estas 
modificaciones vulneran el Estatuto del PDI negociado con el Ministerio de Educación.  
 
El proyecto de Ley de Ciencia supone un duro golpe al Sistema Universitario Español que 
añade nuevos problemas a la gestión universitaria, precariza más todavía el sector de la 
investigación y puede suponer un avance imparable a la privatización encubierta del 
sistema público. Además, los cambios que incorpora en las condiciones de empleo 
desregularán dicho sistema.  
 
CCOO seguirá reivindicando que se respete la carrera y al sector de investigación en 
España, que esta nueva Ley pretende romper y no se margine de los derechos laborales 
que gozan el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país a las personas que 
trabajan en este sector clave para el futuro. 

31 marzo 2011 

Secretaria Confederal I+d+i Confederación Sindical CC.OO  

 

 


