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Las Universidades como agentes de investigación

- Investigación, crecimiento económico y empleo.

- Del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, al Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.

- Y de la Ley 13/1986 a la Ley 14/2011.

- Flexibilidad, movilidad y transferencia.

- Falta de desarrollo, ejecución y financiación.

- La congelación de ofertas de empleo público (art.23 LPGE 17/2012): la
regla y sus excepciones.



La dualidad (múltiple) del mercado de trabajo (universitario)

- Trabajadores y becarios (y otros servicios no retribuidos).

- PDI y PAS.

- Funcionarios y laborales (algunos a extinguir).

- Personal docente y personal investigador.

- Personal permanente y temporal.

- Contratos de trabajo en prácticas y por obra o servicio “especiales”.



Becarios y trabajadores:
una tradicional “zona gris”

- Uso y abuso de personal a bajo coste.

- El criterio de diferenciación: ajenidad frente a formación (resultado de la
actividad y beneficio predominante).

- La progresiva regularización y laboralización: inclusión en la Seguridad
Social (Ley 27/2011 y RD 1493/2011).

- Especialmente para el personal FPI (2003-2006-2012): contrato
predoctoral.

- Con matices: prácticas académicas externas (RD 1707/2011), y
prácticas no laborales en empresas (RD 1543/2011).



Becarios y trabajadores:
recomendaciones de uso (restringido)

- Vinculación a la formación académica previa.

- Trabajos distintos a los del personal: formación y colaboración.

- Vigencia y jornada adecuadas y compatibles con la formación.

- Programa formativo y tutela.

- Duración limitada y sin encadenamiento.

- Regulación homogénea y común en cada Universidad.



Becas y contratos FPI

- RD 63/2006 (Estatuto PIF), Orden ECI 266/2008, Resolución SEIDI de 30
de diciembre de 2011, y artículo de la Ley de la Ciencia 14/2011.

- Doctorado asociado a un proyecto de investigación financiado por el Plan
Nacional.

- 2 años de beca y 2 años (máximo) de contrato en prácticas (especial).
Desde junio de 2012, contrato.

- Interrupción del cómputo y suspensión del contrato de trabajo: incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento,
riesgo durante la lactancia natural y paternidad (atención a las vacaciones
pendientes, art.38.3 ET).



Contratos de investigación en la Ley de la Ciencia 14/2011:
nuevas modalidades (pero no tanto)

- Artículos 21 y ss. Ley 14/2011.

- Contrato predoctoral (FPU-FPI).

- Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Ramón y Cajal y Juan de la Cierva).

- Contrato de investigador distinguido (novedad).



Contratos de investigación en la Ley de la Ciencia 14/2011 
(art.20): conforme al Estatuto de los Trabajadores

- Con financiación externa (para la contratación) o para el desarrollo de
programas propios de investigación.

- Subordinación a las Leyes de Presupuestos y a las autorizaciones a la
contratación.

- Contratos postdoctorales (en prácticas, art.11.1 ET).

- Contratos indefinidos de investigación.

- Contratos por obra o servicio determinados.

- Criterios de selección: igualdad, mérito y capacidad (art.16).



Contratos de investigación por obra o servicio determinados
(art.15 ET y RD 2720/1998)

- Obras y servicios con autonomía y sustantividad propia.

- De duración limitada en el tiempo, aunque incierta.

- Inaplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio (DA
15ª ET y arts. 15.a) y 15.3 ET).

- La financiación externa: ¿determina el objeto y duración del contrato, es
una condición resolutoria o es una causa objetiva de extinción o despido?

- Encadenamiento de proyectos y financiación: ¿pluralidad de contratos o
prórrogas?



Contratos de investigación por obra o servicio determinados:
recomendaciones de uso

- Delimitación del objeto y correspondencia con financiación y vigencia.

- Dedicación preferente al proyecto.

- ¿Previsión de condición resolutoria por finalización de la financiación (art.49.1.b)
ET)?

- No superponer proyectos, financiaciones y contratos.

- Sucesión de proyectos y/o financiaciones: ¿nuevo contrato (diferente proyecto) o
prórroga?

- ¿Romper la cadena de contratos?

- Contratos encadenados y finalización de la financiación: despido objetivo
indemnizado (arts.52 y 53 ET).



Contratos de investigación por obra o servicio determinados:
recomendaciones de uso (cont.)

- No pactar la interrupción del cómputo de la vigencia del contrato por las
causas de suspensión (art.7 RD 2720/1998).

- Baja por embarazo, parto o lactancia, maternidad, paternidad e incapacidad
temporal, y derecho a vacaciones al alta (art.38.3 ET). Cuidado con la
excesiva prolongación del contrato y la retribución.

- Reserva de indemnizaciones (art.49.1.c) ET).

- Cuidado con los contratos de investigación para prestar servicios a terceros:
contratas y cesión de trabajadores (arts.42 y 43 ET).

- Lagunas de regulación: Convenios o acuerdos colectivos o contratos de
trabajo (incompetencia de las CC.AA. y de las Universidades).


