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  Circular 

Circular: 262 – 25/04/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 25 de abril de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 

 
Con relación a las modificaciones que, aprobadas en el Congreso de los Diputados previa a su 

tramitación en el Senado, se han  producido en el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, se informa lo siguiente: 

 

 Las modificaciones introducidas sobre las tipologías de contratación del Anteproyecto que 

conocíamos, han sido de nuevo reformuladas y adecuadas a la ley 35/2010 que modifica el 

estatuto de los trabajadores. No obstante, y a nuestro entender, con una visión más 

mercantilista 

 

 Aunque en el anteproyecto remitido a las Cortes se eliminaba el contrato por obra o servicio, de 

la lectura del actual texto en tramitación se puede entender que vuelve a aparecer para el 

personal de investigación, con la característica de que parece que se recorta la posibilidad de 

alcanzar el estatus de fijo. 

 

 Con las modificaciones que se han introducido en esta ley de la Ciencia y en el estatuto de los 

trabajadores, sólo se considera la posibilidad de alcanzar la categoría de personal fijo para los 

doctores. Entendemos que para el resto del personal de investigación sólo se prevé la 

posibilidad de contrato temporal o acceso a escala funcionarial, pero sin establecer una carrera 

profesional. 

 

 
ASUNTO: LEY DE LA CIENCIA 
MODIFICACIONES EN EL 
PROYECTO DE LA LEY DE LA 
CIENCIA EN SEDE 

PARLAMENTARIA 
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 Se mantiene la existencia de un contrato pre doctoral donde se han fijado unos mínimos 

salariales en beneficio de estos trabajadores, aunque en este sentido, pudiera deducirse que 

las retribuciones podrían ser menores que las obtenidas con las actuales becas. 

 

 Asimismo, se ha conseguido que el anteproyecto establezca una reducción en la temporalidad 

de los doctores (Art 21. —Contrato de acceso al Sistema Español de CyT) a partir del 2 año, ya 

que se podrá presentar a la evaluación, requisito necesario para acceder a la categoría de 

“Laboral Fijo”. Hecho que supone una reducción significativa en la temporalidad. Esta es una 

propuesta originaria de UGT, si bien en nuestra propuesta existe la posibilidad de acceso a 

todo el personal investigador, no sólo a los doctores. 

 

 En cuanto al resto del personal de investigación no se ha conseguido incluir la definición de 

una carrera profesional. Los derechos que se habían conseguido incluir para este personal han 

sido eliminados. 

 

 La nueva ley de la Ciencia ya no contempla que “todo el personal de los OPI’s es personal de 

investigación” 

 

 Sólo se desarrolla la ordenación de la carrera profesional de los doctores. Al resto del personal 

de investigación se le remite al desarrollo del EBEP. 

 

 Sería conveniente recordar la necesidad de plasmar en esta ley que camino se les ofrece al 

resto de trabajadores que en sus primeros estadios laborales serán contratados por el Art. 23 

con cargo a proyectos. En la actualidad las personas contratadas por esta vía suponen más de 

un 35 % de las plantillas (con cargo al capítulo 6 de los presupuestos) que dependen 

directamente de los presupuestos de los OPI’s y cuyo salario no está asegurado. 

 

 El proceso de homologación de la escala de doctor, la única de la que habla la ley, sólo se 

iniciará a partir del 31 de diciembre de 2013. Sí a esto se añade que no se plantea un proceso 

de homologación inicial, realizando una evaluación del personal de los OPI’s previo a su 

inclusión en la escala de la futura Agencia Estatal de Investigación (ni del personal funcionario 

ni tampoco del laboral existente), las consecuencias derivarán en un agravio comparativo. 
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 Al personal de investigación no se les reconoce las funciones investigadoras, la integración en 

los equipos de investigación, su evaluación con criterios objetivos y transparentes. Se les niega 

su capacidad de difundir los resultados, siendo esto, a nuestro juicio, una contradicción con el 

hecho de que pueda considerarse que existen proyectos tecnológicos donde no es condición 

imprescindible la existencia de doctores para la existencia de equipos de gran calidad que 

puedan obtener resultados de importante relevancia para la sociedad (por ejemplo, los OPI’s 

donde no existe una segregación en función de la tenencia o no del título de doctor, sino de la 

capacidad). 

 

 No se desarrolla la carrera profesional de todo el personal de Investigación, regulándose sólo la 

de los doctores. 

 

 Es sorprendente que la ley marque la necesidad de respetar la actividad investigadora del 

personal investigador funcionario, por parte de los laborales fijos. 

 

 No se reconoce al personal de investigación el derecho a formular iniciativas de investigación, 

a través de los órganos o estructuras organizativas correspondientes. 

 

En conclusión, y a juicio de esta FSP-UGT, las enmiendas aprobadas en sede parlamentaria con 

respecto al proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, suponen un perjuicio 

para la carrera del personal de investigación, significando una involución importante con respecto a 

lo acordado mediante la negociación colectiva.  

 

No obstante lo anterior, este sindicato seguirá reivindicando, en su paso por el Senado, las mejoras 

que habían sido introducidas en el inicial anteproyecto de Ley, como consecuencia de la legítima 

negociación colectiva no observada por la tramitación parlamentaria en vigor.  

 

Un cordial saludo. Seguiremos informando. 


