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L a Comisión de Ciencia e Innova-
ción del Congreso ha aprobado, 
el 16 de marzo, con competencia 

legislativa plena, el Proyecto de Ley de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
con el único voto en contra de IU-ICV. 
Próximamente el texto pasará al Senado. 
Con ello fi naliza un tortuoso y largo pro-
ceso de gestación: se presentaron cuatro 
borradores; el primero, el 11 de febrero 
del 2009 y, el último, el 7 de mayo del pa-
sado año.

Paso a resumir la posición de CCOO 
respecto a la Ley:

Apoyar una nueva Ley de Ciencia, 
entendiendo esta como elemento de cam-
bio social y de modelo de desarrollo, ya 
que la anterior necesita una actualización 
y puesta al día después de 23 años de vi-
gencia.

Considerar que su elaboración se 
produce en un contexto de grave crisis 
económica, con un aumento vertigino-
so del paro y la destrucción acelerada de 
gran parte de nuestro sistema productivo. 
En este entorno, la capacidad investigar y 
de innovar aparece como la fuente prima-
ria de generación de productividad, dife-
renciación y valor para las empresas, y de 

progreso y bienestar para el conjunto de 
la sociedad. 

Durante el año y medio que ha durado 
el proceso de elaboración, en las reunio-
nes entre CCOO-UGT y el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, los sindicatos fui-
mos presentando alternativas a cada uno 
de los artículos de la Ley que entendíamos 
que debían ser reformados; en especial lo 
referente al Titulo II “Recursos Humanos 
dedicados a la investigación”, para asegu-
rar la carrera profesional de todo el per-
sonal. Algunas fueron aceptadas, otras a 
pesar de estar consensuadas, “desapare-
cieron” posteriormente tras el paso del 
Anteproyecto de Ley por el Consejo de 
Ministros.

Aún valorando los avances produ-
cidos en varios de los artículos, siguen 
existiendo profundas diferencias, que se 
han agudizado con el paso por la ponen-
cia en el Congreso. Las enmiendas de va-
rios grupos parlamentarios empeoran el 
Borrador con fecha del 21 de abril 2010, 
especialmente en lo referente a las Mo-
dalidades de Contratación y a la carrera 
profesional, tanto de los investigadores 
e investigadoras, como del conjunto del 
personal de investigación.

Entre las mejoras, se ha conseguido 
algo fundamental para nosotros y a lo que 
hemos dedicado muchos esfuerzos: sus-
tituir las becas actuales por contratos de 
hasta cuatro años en el llamado “Contrato 
predoctoral” -Artículo 20 del Proyecto de 
Ley-, con desacuerdo en el salario que se 

»

»

percibirá, que en ciertos casos puede ser 
inferior al actualmente existente en el sis-
tema ofi cial de becas y a las reclamadas 
por CCOO.

Asimismo se introducen criterios de 
igualdad de género que impulsarán, si se 
cumple, una mayor presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en todos los ámbi-
tos del Sistema Español de Ciencia y Tec-
nología, así como la participación de los 
sindicatos más representativos en el Con-
sejo Asesor de la Ciencia.

En cuanto a las discrepancias, que son 
muy importantes, empezaré por las rela-
ciones laborales del personal de investiga-
ción, tema crucial si queremos que España 
juegue un papel importante en el ámbito 
de la I+D+i.

Lo primero que destaca es que no se 
asegura la carrera continuada del perso-
nal investigador, desde la fase predoctoral 
a la de acceso, ni la estabilidad en el siste-
ma, acortando los plazos de temporalidad, 
como se había acordado con los dos sin-
dicatos, sino que se excluye a las personas 
que optan por dedicar sus conocimientos 
a este sector, de una carrera profesional 
estable, condenándoles a la precariedad, 
profundizando y agravando aún más la 
situación actual.

La nueva Disposición Adicional vi-
gesimotercera recoge que no serán de 
aplicación al ámbito de la investigación 
tanto pública (organismos públicos de 

investigación de la AGE, de otras admi-
nistraciones públicas y universidades pú-
blicas) como privada, dos de los artículos 
del Estatuto de los Trabajadores: el 15.1, 
en los contratos de investigación el límite 
de tres años en la duración de la contra-
tación temporal; y el 15.5 que limitaba la 
temporalidad y daba derecho a la estabili-
dad en el empleo como consecuencia del 
encadenamiento de contratos, tras dos o 
más contratos temporales que superen los 
24 meses en total. 

Con ello, se establece una grave limi-
tación al derecho a la estabilidad en el 
empleo para todo el personal de investi-
gación: científi cos, técnicos y personal de 
gestión. De esta forma se empeoran las 
actuales condiciones en un colectivo que 
sufre una altísima temporalidad, lo que 
frenará cualquier aspiración de desarro-
llar una carrera profesional con ciertas 
expectativas, sufriendo la precariedad ad 
infi nitum. Esta medida, de dudosa consti-
tucionalidad, genera un estado de excep-
ción en cuanto a los derechos laborales 
para los trabajadores y trabajadoras de 
la investigación, tanto del sector público 
(OPI y universidad), como el privado, 
algo que hemos intentado evitar durante 
todo el proceso de negociación de la Ley 
de Ciencia, donde había un consenso pre-
vio entre el MICINN y los Sindicatos, lo 
que hará todavía más difícil retener a los 
investigadores e investigadoras 

Es imprescindible que se respete la ca-
rrera y al sector de investigación en Espa-
ña, que esta nueva Ley pretende quebrar, 

y que no se margine de los derechos la-
borales que gozan el conjunto de los tra-
bajadores y trabajadoras de este país a las 
personas que trabajan en un ámbito clave 
para el futuro.

Con relación específi ca a la universi-
dad, además de lo ya indicado más arriba, 
esta ley modifi ca la LOMLOU al permitir 
otras modalidades de contratación dife-
rentes a las ya previstas en la de 2007, con 
la consiguiente desregularización y preca-
riedad.

Pero resulta aún más llamativo que se 
prevea la posibilidad de que el personal 
investigador indefi nido pueda ser acre-

ditado como profesor Titular con un in-
forme positivo de su actividad docente 
e investigadora de acuerdo con el proce-
dimiento que establezca el Gobierno. Es 
decir, se posibilita otra puerta de acceso 
diferente a la establecida por la LOMLOU 
y sus disposiciones de desarrollo.

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 confl ictos y problemas. La 
universidad tiene funciones docentes e 
investigadoras y la actual regulación -más 
aún con el Estatuto del PDI- es sufi ciente-
mente fl exible para diversifi car la activi-
dad de su personal que es docente e inves-
tigador. La LOMLOU prevé la posibilidad 
de incorporar contratados doctores para 
una actividad investigadora preferente; el 
proyecto de Estatuto del PDI contempla la 
posibilidad de intensifi car actividades do-
centes o investigadoras y existen procedi-
mientos para la paulatina incorporación 
de investigadores puros a las universida-
des.

Otro aspecto preocupante de la Ley, 
es no disponer de una Memoria Econó-
mica que asegure su fi nanciación, por lo 
que puede repetirse lo ocurrido en los dos 
últimos años: unos PGE que reducen los 
recursos destinados a I+D+i más de un 
14% acumulado con relación a 2009, con-
fi rmando que este ámbito no forma parte 
de la estrategia del Gobierno para salir de 
la crisis, sino que es una política procícli-
ca, que crece solo en etapas expansivas, 
en contra de las tendencias de los países 
más desarrollados que han fortalecido su 
apoyo a la investigación y educación en 
tiempos de crisis como herramienta in-
dispensable para superarla.

Para fi nalizar, el seguir reduciendo la 
inversión en educación e investigación así 
como no asegurar una carrera con pers-
pectivas a medio y largo plazo de todo 
el personal de investigación, tanto de los 
OPI como de la universidad, es resignar-
se a alejarnos cada vez más de los países 
de referencia, renunciando a construir 
un modelo productivo competitivo, que 
asegure empleos de calidad y bienestar 
social.

Ley de la Ciencia: las difi cultades de 
investigar o la apuesta por la precariedad

Se deberían haber tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Avanzar, en una estrategia clara de actuación de los distintos organismos públicos hacia los sectores sociales e industriales en que desa-

rrollan su actividad. 
Potenciar un sector público de investigación efi caz y efi ciente. Y la conexión de la I+D con la educación y la innovación, para que esta se 

convierta lo más rápidamente en nuevos productos y servicios que aumenten la competitividad de las empresas y creen empleos de calidad.
Evitar la pérdida de efi cacia, fragmentación y atomización de las políticas de I+D+i con programas coordinados entre las comunidades 

autónomas y los diferentes organismos.
Asegurar una carrera profesional a medio y largo plazo de todo el personal de investigación: investigadores, personal técnico, de apoyo y 

de gestión.
Implicar a los trabajadores y trabajadores, en la innovación tecnológica a todos los niveles, incluida la negociación colectiva en la 

empresa.
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Aspectos no contemplados
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Opinión

Salce Elvira

Entre los logros de esta Ley 
se encuentran los contratos 

de cuatro años que sustituyen 
al actual sistema de becas

También resulta preocupante 
que la Ley no tenga una 
memoria económica que 
asegure su cumplimiento

La norma no asegura la carrera 
continuada del investigador 

desde la fase predoctoral, ni la 
estabilidad en el sistema


