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Propuesta de enmiendas a la Ley de la Ciencia para la Comisión de Ciencia en el Senado 

Enmienda 1

Al Artículo 22. 

De adición. 

Texto que se propone:

Se propone añadir el siguiente texto después del primer párrafo del apartado 3: 

“Las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, y los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas adecuarán el número de plazas para ingreso como personal 
investigador laboral fijo en cada uno de sus centros al número de investigadores con 
contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 
encuentren en dichos centros y que hayan obtenido una valoración positiva en las 
evaluaciones descritas en el apartado anterior.”

Justificación:

Este párrafo asegura que exista una concordancia entre el número de contratos de 
acceso que ofrece una institución, y el número de oportunidades reales de que existan 
esas “puertas de acceso” (es decir, el número de puestos laborales fijos que esa misma 
institución ofrece). Sin este párrafo, el contrato de acceso que describe el artículo 22 no 
es “de acceso”, sino simplemente un contrato de cinco años que no será efectivo a la hora 
de conservar y atraer científicos altamente cualificados. 

El punto tres de la disposición adicional decimosexta aporta una solución a la 
problemática de los investigadores Ramón y Cajal. El párrafo que se pide añadir al 
artículo 22 evita que esta problemática vuelva a surgir en el futuro, dando credibilidad y 
competitividad al sistema de investigación en España. 



Enmienda 2

Al Artículo 22. 

De sustitución.

Texto que se propone:

Se propone sustituir el primer párrafo del apartado 3 por el siguiente texto:

“3. En los procesos selectivos de personal laboral fijo que sean convocados por las 
Universidades públicas, por los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, y por los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, la evaluación superada en el contrato de acceso al Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se tendrá en cuenta a los efectos de su 
valoración como méritos investigadores preferentes en dichos procesos selectivos.” 

Justificación: 

El Artículo 103 de la Constitución dice:

“3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.” 

La mejor forma de garantizar dicho “mérito y capacidad” es a través de una evaluación 
objetiva, independiente y homogénea como la que se plantea en el apartado 2 del artículo 
22. Por lo tanto, la consideración de “mérito preferente” de la superación de esta 
evaluación es coherente con el espíritu constitucional. 

La consideración de mérito preferente tiene dos objetivos: la valoración positiva de la 
integración del investigador en su centro de trabajo, y la consolidación de la línea de 
trabajo que ha desarrollado durante su contrato de acceso. 

Jurisprudencia previa: 

La LOU lo contempla en su artículo 50 a) en relación con la figura del Ayudante Doctor, 
para el que considera “mérito preferente” la estancia del candidato en universidades o 
centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la 
universidad que lleve a cabo la contratación. 



Enmienda 3

A la disposición adicional decimosexta. 

De sustitución.

Texto que se propone:

Se proponen sustituir los apartados 1 y 2 por el siguiente texto:

“1. La superación por el personal investigador del Programa o Subprograma Ramón y 
Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación de la doble evaluación referida al informe de 
la cuarta anualidad del contrato establecido en dicho Programas o Subprograma y al 
cumplimiento del requisito de la posesión de una trayectoria investigadora destacada a los 
efectos del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007 (Programa I3), se tendrá en cuenta en los procesos 
selectivos de personal laboral fijo que sean convocados por las Universidades públicas, 
por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y 
por los Organismos de investigación de otras Administraciones públicas, a efectos de 
valoración como méritos investigadores preferentes en dichos programas selectivos.

2. El personal investigador del Programa o Subprograma Ramón y Cajal del Ministerio de 
Ciencia e Innovación podrá someterse a la evaluación prevista para los contratos de 
acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en el artículo 22.2 de esta 
ley. La superación de dicha evaluación se tendrá en cuenta en los procesos selectivos de 
personal laboral fijo que sean convocados por las Universidades públicas, por los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y por los 
Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, a efectos de valoración 
como méritos investigadores preferentes en dichos programas selectivos.” 

Justificación y Jurisprudencia previa: 

Igual que para la Enmienda número 2. 
 



Enmienda 4
(Nota: esta enmienda ha sido preparada por la Federación de Jóvenes Investigadores)

Al artículo 20. 

De supresión y de adición. 

Texto que se propone suprimir: Apartado 5 del artículo 20.

Texto que se propone añadir en forma de una disposición adicional:
 
“Disposición adicional XXX : Programas de ayudas a la Investigación dirigidos al personal 
de investigación.
 
Los Programas de Ayudas a la investigación que impliquen la realización de  tareas de 
investigación en régimen de prestación de servicios por personal de investigación 
deberán establecer la contratación laboral de sus beneficiarios por parte de las entidades 
a las que se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo a la 
normativa laboral y convenio colectivo vigente en la entidad de adscripción.”
  
Justificación:
 
Con esta disposición se pretende:
 
1- Regular de forma laboral las ayudas dirigidas a personas o centros de investigación 
que conllevan prestación de servicios y que en la actualidad se disponen en régimen de 
beca y encubren puestos de trabajo tal y como recoge el Art.20.5 al cual se pretende 
reemplazar.
 
2- Abarcar al personal investigador (doctorandos y doctores) y técnico. Por ello, 
consideramos debería aparecer como Disposición adicional.
 
3 - Dejar en manos de cada centro de adscripción el contrato laboral del que puedan 
hacer uso. 
 
Jurisprudencia previa:
 
Se usa una redacción empleada en la Disposición Adicional Sexta del RD63/2006 y que 
regula los programas de Ayudas a la Investigación Públicos y Privados dirigidos a 
investigadores con titulo de doctor. Esta Disposición Adicional Sexta ha dotado a  
la Inspección de Trabajo de una herramienta eficaz de lucha contra el fraude a la 
Seguridad Social y el empleo sumergido.

Además, hace falta introducir una disposición transitoria para las ayudas existentes a la 
entrada en vigor de la ley. Para ello, se ha copiado/actualizado lo que dice el EPIF en 
su disposición transitoria única. 

Texto que se propone añadir en forma de una disposición transitoria:



 

“Disposición transitoria séptima : Programas de ayudas al personal de investigación  
existentes. 

Los programas de ayuda a la investigación, financiados con fondos públicos, existentes a 
la entrada en vigor de esta Ley deberán adecuarse a lo dispuesto en el mismo. A tal fin, 
las Administraciones e Instituciones públicas implicadas realizarán las actuaciones 
oportunas para que en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley se 
produzca su efectiva aplicación.”
 
Motivación
 
Esta disposición deja claro que  sólo los programas de ayudas públicas deberán 
adecuarse a la entrada en vigor de la Ley  y dan un margen de 4 meses para ello.


