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 El Desarrollo en Investigación: 
objetivo prioritario de la UE 

 
•  Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (2000): Economía 

y Sociedad del Conocimiento 
 
•   Comisión Europea (2000): Implantación del EEI 
 
•  Carta Europea del Investigador y Código de Conducta para la 

contratación de investigadores (Recomendación de la Comisión 
11/03/2005):  
   compromiso por la estabilidad en el empleo;   

  condiciones salariales justas y atractivas;    
 disposiciones de Seguridad Social adecuadas y   
 equitativas… 

 



 
¿Por qué extender la legislación 
laboral al personal investigador?   

•  La laboralización del trabajo en investigación es un 
fenómeno que entra de lleno en el proceso de expansión 
característico del Derecho del Trabajo 

 
•  La razón de esta inercia expansiva del Derecho del Trabajo 

es el carácter protector o tuitivo que presentan las normas 
laborales   

 
•  La tutela del Ordenamiento Laboral también debe ser 

extendida a quienes desarrollan su actividad profesional en 
el campo de la investigación  

 



Etapas en la laboralización del 
personal investigador en España 
 
 
 
 
 
 
1. Convocatorias realizadas por Administraciones 

Públicas/entidades privadas 
 
2. Sistema puro de becas (4 años de beca) 
(RD 1326/2003, de 24 de octubre) 
 
3. Modelo mixto: 2 años de beca + 2 años de contrato laboral  
(RD 63/2006, de 27 de enero, aprueba el Estatuto del personal 

investigador) 
 
4. Laboralización plena (Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación – Ley 14/2011, de 1 de junio–LCTI-) 
 



 
 
La contratación laboral del personal 
investigador: el “triple canal” 

1. Contratos laborales de la LOMLOU 
(Universidades) 

 
2. Contratos laborales recogidos en el 

Estatuto de los Trabajadores 
 
3. Contratos laborales de la LCTI 
 
 



1. Contratos de la LOMLOU 
(Universidades): 
 
A) Personal en proceso de formación: Ayudante y 
Ayudante Doctor (temporales) 
 
B) Personal estable: Contratado Doctor (indefinido) 
 
C) Otro personal para necesidades específicas: 
Asociado, Visitante, Emérito (temporales) 



2. Contratos laborales (ET) 
Singularmente: 
 
A) Contrato de obra o servicio determinado (realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica) 
 
B) Contrato eventual por circunstancias de la producción 
 
C) Contrato de interinidad (sustitución de trabajadores) 
 
D) Contrato en prácticas 



3. Contratos laborales 
(LCTI): 
 
A) Contrato predoctoral 
 
B) Contrato de acceso al SECTI 
 
C) Contrato de investigador distinguido 



 
Contratos LCTI: 
 
¿Qué organismos pueden celebrar 
estos contratos?: 

  
 - OPIs (Admón. Gral. Estado) 
  
 - OI (Otras AAPP) 
  
 - Universidades Públicas   
 (perceptoras de fondos para  contratar o 
 desarrollar  programas  de I+D+I)   

 
 



A)  Contrato predoctoral: 
 
- Destinatarios: titulados universitarios admitidos a un programa de 
doctorado  
 
- Objeto: realización tareas investigación en el ámbito de un 
proyecto específico y novedoso 
 
- Duración: 1 año + prórrogas anuales (máximo 4 prórrogas -6 
discapacitados-) 
 
- Retribución:  
 
- 2 primeros años: no inferior al 56 % salario convenios 
- 3º año: no inferior al 60% 
- 4º año: no inferior al 75% 
 
*En cualquier caso: no inferior a SMI (648’60 euros/mes) 



 
 
B) Contrato de acceso al SECTI: 
 
- Destinatarios: quienes estén en posesión del título de Doctor 
 
- Objeto: realización tareas investigación que permitan la obtención 
de un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización 
profesional 
 
- Duración: entre 1 año (mínimo) y 5 años (máximo)  
 
- Retribución: no puede resultar inferior a la que corresponda al 
personal investigador que realice actividades análogas (¿parámetro 
de comparación? (la misma empresa, en el mismo sector…).  
 
- Aplicación supletoria de la regulación del contrato en prácticas  
 



 
 
 
C) Contrato de investigador 
distinguido: 
 
- Destinatarios: investigadores de reconocido prestigio en el 
ámbito científico y técnico, en posesión del título de Doctor 
(o equivalente) 
 
- Objeto: realización actividades de investigación o dirección 
de equipos humanos/ centros de investigación/ programas 
científicos y tecnológicos de gran relevancia 
 
- Duración: la que acuerden las partes 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
¿Resulta adecuado este marco 

normativo para afrontar los 
desafíos que plantean la 
economía y la sociedad del 
conocimiento?  



“LUCES” 

.  Supresión del sistema de becas que encubría 
genuinos puestos de trabajo (exigiendo 
obligaciones  que no se correspondían con la 
condición de becario),  pero  
 sin reconocimiento de derechos laborales 
(protección social, promoción profesional…) 

 
.  Mayor tutela jurídica del personal investigador  
 

  
. Reconocimiento de incentivos específicos a la 

contratación del personal investigador en 
formación: reducción 30% cuota empresarial SS 
en el contrato predoctoral  

    
   - 

 
       



 “SOMBRAS” 

1.  Política retributiva inadecuada para la captación 
de personal investigador 

  - Contrato predoctoral: 
 

   A) Problemas interpretativos que plantea la regulación 
  actual: 

    - Inexistencia de Convenio Colectivo 
 

    - Identificación de la categoría profesional  
   equivalente.     
   ¿Licenciados o Graduados universitarios?  
   ¿Ayudantes de Universidad?.... 

 
   B) Retribuciones “precarias”: los dos primeros años, 

  casi la mitad que otros trabajadores de su misma   
 (equivalente) categoría profesional 

    



  Contrato      predoctoral     Contrato    en    prácticas  

Salario 
 
1º año: igual o superior al 

56% Salario categoría 
equivalente 

 
 2º año: igual o superior al 

56% Salario categoría 
equivalente 

 

Salario 
 
1º año: igual o superior al 

60% Salario puesto 
equivalente 

 
 2º año: igual o superior al 

75% Salario puesto 
equivalente 

 



Contrato predoctoral Contrato predoctoral  

. Universidad pública           
2014: 1195’83 euros / mes 

(brutos) 
980 euros / mes (neto ) 

  
(el más bajo de todos 

los trabajadores,  
por debajo del personal 

auxiliar 
administrativo  

y del personal de 
mantenimiento de la 
Universidad) 

�  Organismo público de 
Investigación 
 2014: 1060 euros / mes 
(brutos)  

940 euros /mes (neto)  
 



CONTRATO PREDOCTORAL   
 
CLÁUSULAS  
�  PRIMERA: El trabajador prestara sus servicios como (5) LABORAL INVESTIGACION, incluido en el grupo profesional/categoría/nivel 

(6) Titulado Superior de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.  

�  SEGUNDA: La jornada de trabajo será: A tiempo completo:…  
 
�  TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá… Se establece un periodo de prueba de dos meses. 
  

�  CUARTA: El trabajador percibirá una retribución total de 1.195,83 euros brutos (9) mensuales que se 
distribuye en los siguientes conceptos salariales S.Bruto: 1.195,83 euros mes x 12 (pagas extras incluidas).  

 
�  SEPTIMA: El contrato se celebra para la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto especifico y novedoso 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN...  
 
�  OCTAVA: El presente contrato se regulara por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente por el 

art.15 del Estatuto de los Trabajadores, por la Ley 14/2011 de 1 de junio, art.21, y R.D. 2.720/ 1998, de 18 de diciembre (BOE de 8 de 
enero) por el que se desarrolla el citado art.15 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio 
Colectivo de SIN CONVENIO, y por los estatutos del organismo contratante. 

  
�  NOVENA: El contenido del presente contrato se comunicara al Servicio Publico de Empleo de B. Pilar, en el plazo de los 10 dias….  
 
 
�  (5) Indicar profesión  

(6) Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.  
(9) Diarios, semanales o mensuales. La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56% del salario fijado por las categorías 
equivalentes en los Convenios colectivos durante los dos primero años , al 60% durante el tercer año, y el 75 % durante el cuarto año.   

  



 
2. Inaplicación al personal investigador contratado 

por las AA.PP. de ciertas previsiones comunes a 
los contratos de trabajo temporales 

   
 A) No rige el límite máximo de duración de 3 años (o 4) del contrato 
por obra o servicio determinado cuando se celebra en el marco de 
un proyecto específico de investigación 

    
   - Favorece la creación de entornos favorables a la 

  precariedad al permitirse la prolongación del   
 contrato <<sine die>>  

     
   - Contraviene el principio de estabilidad en el 

  empleo proclamado en la Carta Europea del   
 Investigador/ordenamiento laboral español 

 
       



   
  

B) No rige la regla de prohibición del encadenamiento de 
contratos temporales, ni la solución de fijeza prevista 
para el caso de incumplimiento   

    
 

   -Tratamiento jurídico distinto (¿discriminatorio?) 
  respecto  al resto de trabajadores (singularmente,  
 respecto del personal investigador laboral del sector  
 privado) 

    
   - De nuevo se pone en tela de juicio el principio de 

  estabilidad en el empleo proclamado en la Carta   
 Europea de Investigación / ordenamiento jurídico  
 español  

     
    

 
       



3. Diversidad de estatutos jurídicos del personal 
investigador contratado en régimen laboral, en 
función del ente empleador: 

 
   
  A) Empresas privadas con ánimo de lucro        
      
    Contratos del ET 

 
  B) AA:PP./ Organismos públicos de investigación       
    
   Contratos de la LCTI + Contratos del ET 

 
  C) Universidades públicas         
    
   Contratos de la LOMLOU + Contratos de la LCTI + 

     Contratos del ET 
    
       

 
       



 
 
 
4. Ausencia de financiación estable que garantice 

una política coherente para la contratación 
laboral del personal investigador en el sector 
público 

 
5. Otras críticas: 

  - Incumplimiento del mandato previsto en la 
 LCTI de elaborar un estatuto del personal 
 investigador en formación (D.A. 2ª LCTI) 

 
  - Falta de desarrollo reglamentario para 

 completar lagunas (D.F. 10ª  LCTI) 
 

   
   
       

 
       



Propuestas “de lege ferenda”:  
  
 1. Diseño de un marco presupuestario estable y adecuado que 
garantice la regularidad de la inversión en I+D+I y la dignidad 
de la profesión (desde su inicio) 
  
 2. Simplificación/Supresión de la diversidad de estatutos 
jurídicos actualmente existente para el personal investigador 
(laboral) 
  
 3. Equiparación de derechos con el personal investigador en 
empresas privadas (estabilidad en el empleo) 
  
 4. Dotar de mayor visibilidad social a la profesión de 
investigador  
   
   
   
       

 
       



  

 
  
 Federación Jóvenes 

Investigadores/Precarios 
 



 ¡MUCHAS GRACIAS! 


