
MINISTERIODE CIENCIA E INNOVACION 
 
Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I 
 
La política científica, tecnológica y de innovación se erige, actualmente, como una de las 
políticas públicas de mayor relevancia en el ámbito nacional e internacional, habida 
cuenta de la gran cantidad de retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, 
en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 
2030, impulsada por la Organización de Naciones Unidas, tiene como objetivo 
fundamental reforzar el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, 
económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las políticas 
en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
En la referida Agenda 2030 destacan diversos objetivos muy relacionados con la 
investigación, el desarrollo y la innovación, y que han sido asumidos por los distintos 
Estados miembros de Naciones Unidas como ejes a través delos cuales han de elaborarse, 
desarrollarse e implementarse las políticas públicas en l+D+l. La salud y el bienestar, 
elagua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el crecimiento 
económico, la industria, lainnovación y la infraestructura, las ciudades y comunidades 
sostenibles, la acción por el clima o el cuidado de losecosistemas terrestres y marinos son 
objetivos irrenunciables a nivel internacional. Para alcanzarlos, los distintospaíses deben 
reforzar sus estructuras investigadoras y de innovación, promoviendo la gobernanza de 
los sistemas deI+D+I y la inversión creciente, tanto del ámbito público como del ámbito 
privado, hacia la consecución dichosobjetivos. 
 
Resulta a estos efectos necesario citar la reciente aprobación, por el Gobierno de España, 
de la Estrategia Españolade Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Esta estrategia 
pretende situar a la ciencia, la tecnología y lainnovación como ejes clave en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,contribuyendo a las 
prioridades políticas de la Unión Europea mediante el alineamiento con sus programas de 
I+D+I,dando apoyo a los actores responsables del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la consecuciónde este objetivo y priorizando y dando respuesta a los 
desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la1+D+l, en beneficio del 
desarrollo social, económico, industrial y medioambiental de nuestro país. 
 
Desde dicho enfoque, España debe abordar el fomento decidido de la I+D+I y su 
transferencia, generandoconocimiento y liderazgo científico, optimizando la posición del 
personal investigador y de las instituciones, asícomo la calidad de sus infraestructuras y 



equipamientos: resulta necesario, por tanto, abordar las modificacionesque sean precisas 
para conseguir una carrera profesional pública en el ámbito de la I+D+i que resulte 
atractiva y quepermita retener el extraordinario talento investigador existente en nuestro 
país, fomentando la calidad y laexcelencia científica y favoreciendo un efecto sistémico 
que alcance y beneficie a un número mayor de grupos deinvestigación.Otro de los grandes 
objetivos de país en el ámbito de la política pública de l+D+I debe ser aplicar el 
conocimientocientífico al desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas por 
las empresas e intensificar la capacidadde comunicación a nuestra sociedad y de influir en 
el sector público y privado, potenciando la capacidad de Españapara atraer, recuperar y 
retener talento, facilitando el progreso profesional y la movilidad del personal 
investigadoren el sector público y privado, y su capacidad para influir en la toma de 
decisiones. 
 
Similarmente, debe procederse al reforzamiento de manera eficiente de la transferencia 
de conocimiento,desarrollando vínculos bidireccionales entre ciencia y el ecosistema 
empresarial, a través de la comprensión mutuade necesidades y objetivos. En especial, 
debe considerarse el caso de las pymes, que configuran de manera vertebralel ecosistema 
de empresas de nuestro país, promoviendo la investigación y la innovación en el tejido 
empresarialespañol, incrementando su compromiso con la I+D+I y ampliando el perímetro 
de las empresas innovadoras parahacer más competitivo al tejido empresarial. 
 

II 
 
Teniendo en cuenta lo señalado, resulta del todo punto imprescindible, habida cuenta del 
tiempo transcurridodesde la aprobación de la vigente Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, proceder asu actualización a la vista de las grandes 
tendencias nacionales e internacionales en el ámbito de la política científicay de la 
innovación, incidiendo en aquellas cuestiones que han de ser modificadas para mejorar la 
competitividad delSistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y para situar a 
estas políticas públicas en el centro del debatesocial. 
 
Para ello, la presente ley se enfoca en resolver las carencias detectadas en el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnologíae Innovación, poniendo el acento, por un lado, en las 
relativas a la carrera profesional del personal investigador. Porotro, abordando la 
necesidad de proceder a la actualización de la normativa reguladora de la transferencia 
deresultados de la actividad investigadora, poniendo el acento tanto en el régimen 
jurídico aplicable a la misma comoen el personal investigador que, con el ejercicio propio 
de su actividad laboral, da lugar a la obtención de dichosresultados. 
 
El objetivo principal no es otro que la mejora de las infraestructuras científicas, 
tecnológicas e innovadoras, tantodesde el punto de vista de su capital humano — 
promoviendo la contratación de los mejores profesionales y laretención del talento en las 
organizaciones del ámbito público — como desde el punto de vista de la transferencia 
delos resultados de la investigación al ámbito público y privado, fomentando así de 



manera decidida una políticainnovadora que no había sido desarrollada de manera 
completamente satisfactoria en el texto vigente de la Ley14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Estos dos ejes principales sobre los que pivota el proyecto normativo se ven 
complementados, asimismo, por unaserie de medidas — adicionales, pero del todo punto 
imprescindibles — para garantizar la mejora del funcionamientodel Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto desde el punto de vista organizativo como 
delejecutivo. 
 
Así, y en línea con lo efectuado a lo largo de los últimos años, la presente ley refunde la 
antigua separación existenteentre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la 
Estrategia Española de Innovación, habida cuenta de laausencia de sentido de dicha 
disociación, toda vez que ninguna razón existe para separar la política innovadora de 
larelativa a la investigación científica y técnica: por ello, se unifica en un precepto la 
regulación propia de laelaboración y contenido de la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
Junto a lo anterior, se realiza idéntica operación en el ámbito del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica ydel Plan Estatal de Innovación, que se refunden en un 
único Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y deInnovación, por cuestiones 
análogas a las expresadas para las Estrategias. 
 
Junto a lo señalado, se procede mediante la presente ley a actualizar las funciones propias 
del Comité Español deÉtica en la Investigación como órgano colegiado, independiente y de 
carácter consultivo, sobre materiasrelacionadas con la ética profesional en la investigación 
y con la integridad científica, de modo que se erija en oficinanacional de integridad 
científica, con objeto de alcanzar un mejor desarrollo de sus atribuciones y 
competenciassobre materias relacionadas con la ética profesional en la investigación 
científica y técnica, así como con laintegridad científica. 
 
También se prevé en la presente ley que el correspondiente Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y deInnovación pueda aprobar planes complementarios que 
desarrollen las medidas contempladas en sus distintos ejesprioritarios, así como aquéllas 
otras que se consideren estratégicas en el ámbito de la política de I+D+I, 
pudiendointegrarse en la ejecución de los mismos aquellas Comunidades Autónomas y 
agentes públicos del Sistema Españolde Ciencia, Tecnología e Innovación que participen 
en su financiación. Ello permitirá a los agentes públicosseñalados que muestren interés y 
voluntariedad de participación ahondar en los distintos objetivos, pudiendodesarrollar, 
más allá del marco conceptual concreto de los Planes respectivos, medidas que permitan 
la mejora delas políticas públicas de I+D+I, configurando nuevos escenarios de 
colaboración interadministrativa y permitiendo asíal Estado y las Comunidades 
Autónomas enfocar nuevas vías de cooperación en materia científica, tecnológica y 
deinnovación. 



 
Esta norma legal profundiza, también, en las regulación de las denominadas Estructuras 
Mixtas de Investigación,previstas en la actualidad en la Disposición adicional 
vigesimoprimera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, indicandoexpresamente que dichas 
estructuras sin personalidad jurídica propia de las que sean cotitulares la 
AdministraciónGeneral del Estado, sus organismos y entidades y/o una o más 
Comunidades Autónomas y/o sus organismos yentidades, se regirán por la normativa que 
en cada caso indique el convenio o instrumento jurídico de creación quesuscriban las 
partes, así como por el reglamento de régimen interno que apruebe su órgano rector en lo 
querespecta a su funcionamiento, organización interna y régimen compartido de personal, 
instalaciones y aportacionesnecesarias para su funcionamiento. 
 
Se procede asimismo a la regulación normativa del Mapa de Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS),como instrumento para la planificación y desarrollo a largo 
plazo de este tipo de infraestructuras de titularidadpública en España, de manera 
coordinada entre la Administración General del Estado y las ComunidadesAutónomas. 
 
Se introducen, finalmente, previsiones relativas a los bancos de pruebas regulatorios del 
Sistema Español de Ciencia,Tecnología e Innovación, con el fin de fomentar la 
investigación y la innovación de vanguardia, habilitando alGobierno a establecer dichos 
bancos de pruebas regulatorios que permitan la ejecución de proyectos piloto de I+D+Icon 
arreglo a un marco normativo y administrativo adecuados, para garantizar el respeto a la 
legalidad y lacompetitividad internacional del Sistema español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 

III 
 
Centrándonos a continuación en las dos grandes actuaciones desarrolladas por esta 
norma, la presente ley aborda,en primer lugar, la modificación de los artículos de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, relativos a la carrera profesionaldel personal investigador, a 
efectos de poner en marcha en España la denominada “tenuretrack”. Esteprocedimiento 
se desarrollará a través de contratos de trabajo de naturaleza laboral y de carácter fijo que 
permitanel acceso del mejor personal científico e investigador a los agentes públicos del 
Sistema Español de Ciencia,Tecnología e Innovación, sometiéndolos en todo caso a una 
evaluación externa de carácter objetivo transcurridoscuatro años desde la suscripción del 
correspondiente contrato de trabajo, a fin de valorar, desde múltiplesperspectivas, el 
desempeño científico desarrollado a lo largo de dicho periodo y permitiendo, así, la 
retención delmejor talento. 
 
Hasta ahora, la perspectiva de acceso de los mejores profesionales al Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología eInnovación venía categorizada por dos ejes: la temporalidad, dado 
que la contratación laboral se realiza hasta ahoraa través de contratos de obra o servicio, 
fundamentalmente, y la tardanza en acceder a un puesto de trabajo públicode carácter 
estable superando los correspondientes procesos selectivos para el acceso a la condición 



de personallaboral fijo o a las escalas de Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado previstasen la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, lo que provocaba, en muchasocasiones, la pérdida de 
talento humano en estos ámbitos, que en ocasiones se veían impelidos a buscar 
trabajomás allá de las fronteras de España. 
 
Así, la edad media de entrada en la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos 
de Investigación se sitúaen la actualidad en 40 años y tres meses, mientras que tan sólo 
hace cinco años era de 38,7 años; hace 10 años, laedad media de entrada se situaba en 
menos de 37 años. 
 
Las cifras anteriores ponen de manifiesto que el sistema selectivo de carácter curricular, 
unida a la variabilidad delas plazas que las sucesivas Ofertas de Empleo Público dedican a 
las escalas científicas, no siempre coincidentes conlas necesidades reales de recursos 
humanos, han ido retrasando la edad media de entrada del personal investigadoren los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado (y la edad 
media general). 
 
Aunque la tendencia es general en la globalidad de la Administración Pública, en el caso 
del personal investigador esespecialmente acusada. El personal que accede a la Escala de 
Científicos Titulares, que es la Escala básica de losOrganismos Públicos de Investigación, 
normalmente está clasificado como R2 en las clasificaciones internacionales(personal 
investigador que ya es doctor, pero que no ha alcanzado un nivel significativo de 
independencia) desdeantes de los 35 años. 
 
Sin embargo, el hecho de que la edad media de acceso sea 40 años significa que un 
número muy significativo depersonas han de esperar hasta edades superiores a los 40 
años para adquirir una posición consolidada en el sistemacuando ya han alcanzado 
sobradamente el nivel R3 (personal investigador doctor con un grado significativo 
deindependencia). 
 
De igual modo, desde el punto de vista de la Administración Pública empleadora, esta 
situación implica un alto nivelde insatisfacción e incertidumbre, puesto que ha de afrontar 
rotaciones continuas de contratación y una tasa detemporalidad muy alta. Lo mismo cabe 
decir de los investigadores principales y de las propias personas afectadas,que llegan a 
edades superiores a los 40 años sin haber alcanzado su estabilidad laboral, con el efecto 
añadido de lasobre cualificación en la entrada (se trata habitualmente de personal 
científico R-3 en lugar de lo quecorrespondería, es decir R-2) o la huida de personal 
científico e investigador al extranjero, donde pueden recibirmejores condiciones 
retributivas y profesionales, con las dificultades existentes para recuperarlos y 
eldesplazamiento de las perspectivas vitales que supone, o incluso el abandono de la 
carrera investigadora por sudifícil compatibilidad con dichas perspectivas vitales, 
especialmente en el caso de las mujeres. 
 



Por lo anterior, se considera necesario proceder a la reforma de la carrera profesional en 
el ámbito de losOrganismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado, mediante la creación deldenominado contrato de trabajo de incorporación estable 
al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,que deberá ser celebrado 
cumpliendo la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a) Sólo podrán celebrarse por escrito, con quienes estén en posesión del Título de doctor 
o equivalente. 
b) Las convocatorias incluirán el número de plazas autorizadas en la correspondiente 
Oferta de Empleo Público decada año. 
c) El contrato de trabajo tendrá naturaleza laboral fija, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico. 
 
El contrato estará destinado a personal investigador en una fase expansiva de su carrera 
académica, con experienciaposdoctoral y movilidad demostrada, así como con un nivel 
equivalente de experiencia y competencia, con unareputación basada en la excelencia 
investigadora en su área, que puede realizar una contribución positiva aldesarrollo del 
conocimiento, de la investigación y desarrollo a través de trabajos en colaboración, 
realizando lainvestigación de forma independiente y avanzando en la agenda 
investigadora. En todo caso, el ejercicio de lasfunciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en lasalvaguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden 
exclusivamenteal personal investigador funcionario de carrera. 
 
d) El trabajo a desarrollar será a jornada completa y consistirá primordialmente en la 
realización de tareas deinvestigación, desarrollo experimental o innovación. 
 
e) La retribución de este contrato no podrá ser inferior a la que corresponda al personal 
investigador que realiceactividades análogas. Se entenderá por tal personal, el 
perteneciente a la Escala de Científicos Titulares deOrganismos Públicos de Investigación, 
en el caso de los Organismos Públicos de Investigación y el personalequivalente a los 
anteriores, sea cual fuere su denominación, en el caso de los Organismos dependientes de 
otrasAdministraciones Públicas. 
 
En el caso de las universidades públicas, las retribuciones correspondientes a este tipo de 
contratación se fijarán porlas Comunidades Autónomas. 
 
f) El personal investigador que sea contratado al amparo de lo dispuesto en este artículo 
podrá prestarcolaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la 
actividad de investigación propuesta, hastaun máximo de 120 horas anuales, previo 
acuerdo en su caso con el departamento implicado, con la aprobación de laentidad para la 
que presta servicios, y con sometimiento a la normativa vigente de incompatibilidades del 
personalal servicio de las Administraciones Públicas. 



 
g) El personal investigador contratado por Universidades públicas, Organismos Públicos de 
Investigación de laAdministración General del Estado u Organismos de investigación de 
otras Administraciones Públicas bajo estamodalidad deberá someter, durante el cuarto 
año de vigencia del contrato, a evaluación la actividad investigadoradesarrollada en el 
desempeño de su contrato laboral. 
 
Las evaluaciones serán realizadas conforme a las normas de la Universidad pública u 
Organismo de investigacióncontratante, establecerán mecanismos para eliminar los 
sesgos de género y asegurarán el principio de presenciaequilibrada de los órganos y/o 
comités evaluadores. 
 
La evaluación de la actividad investigadora contará, en los términos que se establezcan en 
las correspondientesconvocatorias, con un informe externo que tendrá carácter 
vinculante en caso de ser negativo, y que será realizadopor: 
 
a) La División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia 
Estatal de investigación oel órgano equivalente que se determine en el seno de la misma, 
en el caso de personal investigador contratado porOrganismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado. 
 
b) El órgano equivalente a la Agencia Estatal de Investigación en las Comunidades 
Autónomas, o en su defecto lapropia Agencia Estatal de Investigación, cuando el personal 
investigador haya sido contratado por Organismos deinvestigación de otras 
Administraciones Públicas diferentes de la Administración General del Estado. 
 
Por parte de los organismos previstos en este apartado se aprobarán criterios mínimos 
comunes aplicables a larealización del informe externo de evaluación. 
En todo caso, las normas aplicables a las evaluaciones a realizar por la Universidad Pública 
u Organismo deInvestigación contratante y los criterios y baremos a utilizar en los 
informes externos habrán de estar definidos afecha de la celebración de los contratos 
cuyo desempeño se evalúa. 
 
Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento familiar,riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, 
podrán interrumpir el cómputo del plazo establecido eneste apartado para la realización 
de la evaluación del cuarto año de vigencia del contrato, a elección del 
personalinvestigador contratado, en los términos establecidos por el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Socialaprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. 
 

IV 
 
Si el investigador contratado de acuerdo con esta modalidad laboral no obtuviera una 



evaluación favorable de suactividad investigadora de acuerdo con lo establecido en este 
artículo, se producirá la extinción del contrato detrabajo por causas objetivas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52.a) del texto refundido de la Ley 
delEstatuto de los Trabajadores. En este caso, el personal investigador contratado tendrá 
derecho a percibir laindemnización correspondiente a la extinción de los contratos por 
causas objetivas. 
 
El segundo de los ejes sobre el que se asienta la presente ley es el relativo a la 
transferencia de resultados de lasactividades de investigación, desarrollo e innovación 
realizadas como consecuencia del desempeño de las funcionesque les son propias, por el 
personal investigador de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnologíae 
Innovación. 
 
Hasta ahora, existían dos cuerpos normativos de rango legal diferenciados, que venían a 
regular cuestiones similaresen dicho ámbito objetivo: la propia Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 
 
Mediante la presente ley, se procede a la derogación expresa de los artículos 53 a 56 de la 
Ley 2/2011, de 4 demarzo, integrando y actualizando la regulación en ellos contenida en el 
ámbito objetivo propio de la Ley 14/2011, de1 de junio, habida cuenta de la íntima 
relación de dicha regulación con la propia de la Ley de la Ciencia, la Tecnologíay la 
Innovación. 
 
Así, se procede a la regulación de los siguientes extremos: 
 
a) Se prevé la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que 
preste servicio el personalinvestigador por la explotación de los resultados de la actividad 
de investigación, estableciendo de manera expresaque la participación en beneficios 
derivados de la propiedad industrial ascenderá como mínimo a un tercio de 
talesbeneficios en el caso del personal investigador de los organismos públicos de 
investigación de la AdministraciónGeneral del Estado, y de forma supletoria en el caso del 
personal investigador de las Universidades Públicas y de losorganismos de investigación 
de las Comunidades Autónomas . 
 
b) Se amplía el plazo de las excedencias para la incorporación a agentes públicos y 
privados de ejecución del SistemaEspañol de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes 
internacionales o extranjeros del personal investigadorfuncionario de carrera o laboral fijo 
que preste servicios en Universidades públicas, en Organismos Públicos deInvestigación de 
la Administración General del Estado, en Organismos de investigación de otras 
AdministracionesPúblicas o en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste. 
Hasta ahora, el plazo máximo de dichas excedencias, que exigían contar con una 
antigúedad mínima de cinco años,ascendía a cinco años, sin posibilidad de prórroga. 



Mediante esta ley se permite la concesión de una nuevaexcedencia temporal por la misma 
causa a la finalización del plazo concedido, para lo que deberá acreditarse 
elmantenimiento del cumplimiento de las condiciones de concesión de la excedencia. 
Se regula expresamente, además, que la suscripción de cualquier acuerdo entre la 
Universidad pública o entidad deorigen y la entidad en la que preste servicios el personal 
investigador deberá realizarse con estricto cumplimiento delas normas y principios 
aplicables, y en su preparación deberán adoptarse las medidas necesarias para 
prevenirpotenciales situaciones de conflicto de intereses. En particular, el personal 
investigador con participación en laempresa no podrá intervenir en el procedimiento que 
la Universidad pública o entidad de origen promueva para lapreparación y suscripción de 
dicho acuerdo. 
 
c) Se amplía el ámbito de la participación de los Agentes públicos de ejecución en 
sociedades mercantiles y laautorización para prestar servicios en dichas sociedades, 
incluyendo las empresas innovadoras de base tecnológica. 
 
d) Se explicita que no sólo los derechos de explotación relativos a la propiedad industrial, 
sino también los asociadosa las actividades de transferencia llevadas a cabo sobre la base 
de la propiedad intelectual, corresponderán a laentidad a la que el autor esté vinculado, 
en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedadindustrial e 
intelectual.” 
 
e) Se mandata a los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación apromover estructuras eficientes dedicadas a facilitar y fomentar 
la actividad de transferencia, pudiendodesempeñarse a través de entidades dependientes 
o vinculadas, incluidas sociedades mercantiles públicas, simotivos de ventaja económica, 
de gestión o de impacto social y difusión así lo aconsejan. 
 
f) Se regula la aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción y 
gestión de resultados de laactividad de investigación, desarrollo e innovación, previendo 
expresamente la regulación a través de dichas normasde los contratos de opción para 
explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con ocasión de laconstitución o 
participación en sociedades. 
 
g) Se prevé, para la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad 
investigadora porOrganismos Públicos de Investigación, universidades públicas y 
entidades dependientes de la AdministraciónGeneral del Estado en supuestos no 
regulados expresamente por la Ley 14/2011, de 1 de junio, la necesidad deaplicar en todo 
caso un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en el que se 
garanticeuna difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá 
realizarse a través de las páginasinstitucionales mantenidas en internet por el organismo o 
entidad titular del derecho y el Departamento ministerialdel que dependa o al que esté 
adscrito. 
En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la 



adjudicación con base acriterios tanto económicos, de impacto social de la explotación de 
los resultados de la actividad investigadora o dedifusión. 
De igual manera, se establece la posibilidad de reserva por la entidad titular de una 
licencia no exclusiva,intransferible y gratuita de uso limitada a actividades docentes, 
sanitarias y de investigación, siempre que laactividad carezca de ánimo de lucro. 
 
h) Se regula expresamente que las actividades de transferencia de resultados de 
investigación ejecutadas encualquiera de las fórmulas previstas en el presente artículo por 
el personal investigador deberán considerarse unconcepto evaluable a efectos 
retributivos y de promoción. Los agentes públicos de ejecución podrán elaborarnormativa 
propia que regule los términos y condiciones a tal fin. Asimismo, la ejecución de tal 
actividad y losimpactos que a nivel económico, social y ambiental esta produzca, podrán 
considerarse concepto evaluable para elagente público de ejecución de cara a la 
asignación de recursos públicos. 
 
En todo caso, las actividades de transferencia se valorarán de forma conjunta con las de 
investigación y tendrán lamisma ponderación que aquellas actividades de investigación 
cuya aportación, a efectos de evaluación, tenganequivalente consideración en cada uno 
de los campos y áreas de conocimiento, previstos en la normativa deaplicación. 
 

V 
 
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y particularmente: 
 
A los de necesidad y eficacia, pues el interés público derivado de la modificación de la Ley 
14/2011, de 1 de junio,radica en la necesidad de actualizar la citada norma a las grandes 
tendencias nacionales e internacionales en elámbito de la política científica, tecnológica y 
de innovación, incidiendo en aquellas cuestiones que han de sermodificadas para mejorar 
la competitividad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Al de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender las 
necesidades que pretende cubrir ylos objetivos que desean alcanzarse con su aplicación, 
una vez constatado que no existen otras medidas alternativasy que es necesario proceder 
a aprobar una norma con rango de ley para operar las modificaciones 
normativascontenidas en la misma. 
 
Al de eficiencia, ya que se actúa sobre el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para mejorar, endefinitiva, la carrera profesional de los empleados en los 
agentes públicos del mismo y para fomentar una másadecuada transferencia de 
resultados de la actividad investigadora a la sociedad, de acuerdo con los principios 
deeficiencia y economía. 
 



Al de seguridad jurídica, puesto que las modificaciones normativas operadas se ahorman 
en una norma con rangode ley, habida cuenta del rango normativo propio de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y laInnovación. 
 
Al de transparencia, finalmente, toda vez que el texto del proyecto de real decreto se ha 
tramitado de conformidadcon lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, de Gobierno y se han solicitado losinformes preceptivos a los que alude el 
citado artículo, así como cuantos otros se han considerado procedentes paraalcanzar el 
mejor fin del proyecto normativo. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. 
 
La 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, queda modificada 
en los términos siguientes: 
 
Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 6. Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
1. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación es el instrumento para 
alcanzar los objetivosgenerales establecidos en esta ley en materia de investigación 
científica y técnica y de innovación, y en ellase definirán, para un periodo plurianual: 
a) Los principios básicos, así como los objetivos generales y sus indicadores de 
seguimiento y evaluación deresultados. 
b) Las prioridades científico-técnicas y sociales generales, así como las correspondientes a 
la política deinnovación, y los instrumentos de coordinación que determinarán el esfuerzo 
financiero de los agentespúblicos de financiación del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, sin perjuicio de lascompetencias de las Comunidades Autónomas 
en relación con sus políticas públicas en investigacióncientífica y técnica y de innovación. 
c) Los objetivos de los planes de investigación científica y técnica y de innovación de la 
AdministraciónGeneral del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
d) Los mecanismos y criterios de articulación de la propia Estrategia con las políticas 
sectoriales delGobierno, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea y de los 
Organismos Internacionales,necesarios para lograr la eficiencia en el sistema y evitar 
redundancias y carencias. 
e) Los ejes prioritarios en el ámbito de la innovación, que incluirán la modernización del 
entorno financiero,el desarrollo de mercados innovadores, las personas, la 
internacionalización de las actividades innovadoras,y la cooperación territorial como base 
fundamental de la innovación. 
 
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Consejo de Política 
Científica, Tecnológica yde Innovación, elaborará la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la someterá a informedel propio Consejo de Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación, del Consejo Asesor de Ciencia,Tecnología e Innovación, de 



los órganos de planificación económica de la Administración General del Estadoy de los 
Órganos que resulten procedentes, y la elevará al Gobierno para su aprobación y posterior 
remisióna las Cortes Generales.” 
 
Dos. Se suprime el artículo 7. 
 
 
Tres. Se introduce una nueva letra h) en el apartado 2 del artículo 8, con la siguiente 
redacción: 
 
h) Aprobar el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), como 
herramienta de planificación ydesarrollo a largo plazo de este tipo de infraestructuras en 
España, en coordinación entre el Estado y lasComunidades Autónomas, y sus sucesivas 
actualizaciones. 
 
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 10, que quedan redactados de la 
manera siguiente: 
 
1. Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de Política 
Científica,Tecnológica y de Innovación, como órgano colegiado, independiente y de 
carácter consultivo, sobrematerias relacionadas con la ética profesional en la investigación 
científica y técnica y con la integridadcientífica. El citado Comité se erige, por tanto, en 
oficina nacional de integridad científica. 
2. Son funciones del Comité Español de Ética de la Investigación: 
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con la 
ética profesional en lainvestigación científica y técnica, así como con la integridad 
científica. 
b) Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas 
de la investigacióncientífica y técnica, que incluirán la resolución de conflictos de intereses. 
Estos códigos serán desarrolladospor los Comités de Ética de las organizaciones que 
ejecutan, realizan y financian investigación. 
c) Representar a España en foros y organismos supranacionales e internacionales 
relacionados con laintegridad científica y con la ética de la investigación, salvo en materia 
de bioética en la que larepresentación de España corresponderá al Comité de Bioética de 
España. 
d) Impulsar la creación de comisiones de ética vinculadas a los agentes ejecutores y 
financiadores delSistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
e) Elaborar una memoria anual de actividades. 
f) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación o lanormativa de desarrollo de esta ley.” 
 
Cinco. Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 14, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
 



i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, 
comoconsecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo oinnovación en que haya participado. Dicha participación no 
tendrá en ningún caso la consideración deretribución o salario para el personal 
investigador. 
La participación en los beneficios derivados de la propiedad industrial ascenderá como 
mínimo a un terciode tales beneficios en el caso de personal investigador al servicio de los 
organismos públicos deinvestigación de la Administración General del Estado. 
Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, las Comunidades Autónomas podrán establecer 
los porcentajesmínimos de participación en los beneficios derivados de la propiedad 
industriado distintos para el el caso depersonal investigador al servicio de las 
universidades públicas y de los organismos públicos de investigaciónde las Comunidades 
Autónomas ” 
 
Seis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 17, que quedan redactados en los 
siguientes términos: 
 
3. El personal investigador funcionario de carrera o laboral fijo que preste servicios en 
Universidadespúblicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, en Organismosde investigación de otras Administraciones Públicas o 
en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculadoso concertados con éste con una 
antigúedad mínima de cinco años podrá ser declarado en situación deexcedencia para su 
incorporación a otros agentes públicos de ejecución del Sistema Español de 
Ciencia,Tecnología e Innovación, siempre que no proceda la situación administrativa de 
servicio activo. 
La concesión de la excedencia para la incorporación a otros agentes públicos de ejecución 
del SistemaEspañol de Ciencia, Tecnología e Innovación se subordinará a las necesidades 
del servicio y al interés que laUniversidad pública u Organismo para el que preste servicios 
tenga en la realización de los trabajos que sevayan a desarrollar en la entidad de destino, 
y se concederá, en régimen de contratación laboral, para ladirección de centros de 
investigación e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para 
eldesarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, 
transferencia o difusión delconocimiento relacionadas con la actividad que el personal 
investigador viniera realizando en la Universidadpública u Organismo de origen. A tales 
efectos, la unidad de la Universidad pública u Organismo de origenen la que preste 
servicios deberá emitir un informe favorable en el que se contemplen los 
anterioresextremos. 
La duración de dicha excedencia no podrá ser superior a cinco años, aunque podrá 
concederse una únicaprórroga de la misma a la finalización del plazo concedido y por un 
nuevo periodo de hasta cinco años, paralo que deberá acreditarse el mantenimiento del 
cumplimiento de las condiciones de concesión de laexcedencia original y de los restantes 
requisitos previstos en este apartado. 
Agotado dicho plazo, no se podrá conceder una nueva excedencia por la misma causa 
hasta que hayantranscurrido al menos dos años desde el reingreso al servicio activo o la 



incorporación al puesto de trabajodesde la anterior excedencia. 
Durante ese período, el personal investigador en situación de excedencia para la 
incorporación a otrosagentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación no percibiráretribuciones por su puesto de procedencia, y tendrá 
derecho a la reserva del puesto de trabajo, a sucómputo a efectos de antigüedad, a la 
consolidación de grado personal en los casos que corresponda segúnla normativa 
aplicable, y a la evaluación de la actividad investigadora en su caso. 
Si antes de finalizar el período por el que se hubiera concedido la excedencia para la 
incorporación a otrosagentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la personaexcedente no solicitara el reingreso al servicio activo o, 
en su caso, la reincorporación a su puesto detrabajo, será declarado de oficio en situación 
de excedencia voluntaria por interés particular o situaciónanáloga para el personal laboral 
que no conlleve la reserva del puesto de trabajo permitiendo, al menos, laposibilidad de 
solicitar la incorporación de nuevo a la Universidad pública u Organismo de origen. 
4. El personal investigador funcionario de carrera o laboral fijo que preste servicios en 
Universidadespúblicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, en Organismosde investigación de otras Administraciones Públicas o 
en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculadoso concertados con éste con una 
antigüedad mínima de cinco años podrá ser declarado en situación deexcedencia por un 
plazo máximo de cinco años, para incorporarse a agentes privados de ejecución 
delSistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes internacionales o 
extranjeros. 
La concesión de la excedencia para la incorporación a otros agentes privados de ejecución 
del SistemaEspañol de Ciencia, Tecnología e Innovación se subordinará a las necesidades 
del servicio y al interés que laUniversidad pública u Organismo o entidad para la que 
preste servicios tenga en la realización de lostrabajos que se vayan a desarrollar en la 
entidad de destino, y se concederá, en régimen de contrataciónlaboral, para la dirección 
de centros de investigación e instalaciones científicas, o programas y proyectoscientíficos, 
para el desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo 
tecnológico,transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que el 
personal investigador vinierarealizando en la Universidad pública u Organismo o entidad 
de origen. Además, la Universidad pública uOrganismo o entidad de origen deberá 
mantener una vinculación jurídica con el agente de destino a travésde cualquier 
instrumento válido en derecho que permita dejar constancia de la vinculación 
existente,relacionada con los trabajos que el personal investigador vaya a desarrollar, 
pudiendo consistir dichavinculación en la existencia de cualquier transmisión de los 
derechos de la propiedad industrial e intelectualtitularidad de la Universidad pública, 
Organismo o entidad de origen realizada en favor del agente privado,internacional o 
extranjero. A tales efectos, la unidad de la Universidad pública u Organismo o entidad 
deorigen para el que preste servicios deberá emitir un informe favorable en el que se 
contemplen losanteriores extremos. 
La duración de la excedencia para la incorporación a otros agentes privados de ejecución 
del SistemaEspañol de Ciencia, Tecnología e Innovación no podrá ser superior a cinco años, 
aunque podrá concederseuna única prórroga de dicha excedencia temporal a la 



finalización del plazo concedido y por un nuevoperiodo de hasta cinco años, para lo que 
deberá acreditarse el mantenimiento del cumplimiento de lascondiciones de concesión de 
la excedencia original y de los restantes requisitos previstos en este apartado. 
Agotado dicho plazo, no se podrá conceder una nueva excedencia para la incorporación a 
otros agentesprivados de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación por la misma causa hasta quehayan transcurrido al menos dos años desde el 
reingreso al servicio activo o la incorporación al puesto detrabajo desde la anterior 
excedencia. 
Durante ese periodo, el personal investigador en situación de excedencia temporal no 
percibiráretribuciones por su puesto de origen, y tendrá derecho a la reserva del puesto 
de trabajo y a la evaluaciónde la actividad investigadora, en su caso. 
El personal investigador en situación de excedencia para la incorporación a otros agentes 
privados deejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá 
proteger el conocimiento de losequipos de investigación conforme a la normativa de 
propiedad intelectual e industrial, a las normasaplicables a la Universidad pública u 
Organismo de origen, y a los acuerdos y convenios que éstos hayansuscrito. 
La suscripción de cualquier acuerdo entre la Universidad pública o entidad de origen y el 
agente privado deejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o el 
agente internacional o extranjero enel que preste servicios el personal investigador, 
deberá realizarse con estricto cumplimiento de las normas yprincipios aplicables, y en su 
preparación deberán adoptarse las medidas necesarias para prevenirpotenciales 
situaciones de conflicto de intereses. En particular, el personal investigador con 
participación enla empresa no podrá intervenir en el procedimiento que la Universidad 
pública o entidad de origenpromueva para la preparación y suscripción de dicho acuerdo. 
Si antes de finalizar el periodo por el que se hubiera concedido la excedencia para la 
incorporación a otrosagentes privados de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el empleado públicono solicitara el reingreso al servicio activo o, 
en su caso, la reincorporación a su puesto de trabajo, serádeclarado de oficio en situación 
de excedencia voluntaria por interés particular o situación análoga para elpersonal laboral 
que no conlleve la reserva del puesto de trabajo permitiendo, al menos, la posibilidad 
desolicitar la incorporación de nuevo a la Universidad pública o entidad u Organismo de 
origen.” 
 
Siete. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 18. Participación del personal investigador de los Agentes Públicos de Ejecución 
en sociedadesmercantiles o en empresas innovadoras de base tecnológica. 
1. Las Universidades públicas, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el 
caso de losOrganismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, 
o las autoridadescompetentes en el caso de los Centros del Sistema Nacional de Salud o 
vinculados o concertados con éste, ode Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, podrán autorizar al personalinvestigador la prestación de 
servicios, mediante un contrato laboral a tiempo parcial y de duracióndeterminada, en 
sociedades mercantiles o en empresas innovadoras de base tecnológica 



creadas,participadas o en las que ostentaran derechos económicos las entidades públicas 
referidas, tal y como sedefinen en el artículo 36.quater de esta Ley, con las que la entidad 
para la que dicho personal presteservicios tenga una vinculación jurídica a través de 
cualquier instrumento válido en derecho, incluyendoaquellas sociedades o entidades que 
se hubieran constituido con base en una licencia de una patente detitularidad pública. 
Esta autorización requerirá la justificación previa, debidamente motivada, de la 
participación del personalinvestigador en una actuación relacionada con las prioridades 
científico técnicas establecidas en laEstrategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación el desarrollo y la explotación de resultados de laactividad investigadora que se 
hubieran generado en actividades de investigación de la entidad para la quepreste 
servicios. 
2. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada ni el horario del 
puesto de trabajoinicial del interesado, y quedarán automáticamente sin efecto en caso 
de cambio de puesto en el sectorpúblico. 
3. Las limitaciones establecidas en los artículos 12.1.b), c) y d) y 16 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, deincompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, no serán de aplicación alpersonal investigador que preste sus servicios en las 
sociedades o empresas innovadoras de basetecnológica a que hace referencia el apartado 
1, siempre que dicha excepción haya sido autorizada por lasUniversidades públicas, el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública o las autoridades competentesde las 
Administraciones Públicas según corresponda; 
4. El personal investigador que se haya acogido a alguna de las medidas previstas en el 
presente artículodeberá proteger el conocimiento generado en el ejercicio de las 
funciones que le son propias conforme a lanormativa de propiedad intelectual e industrial, 
a las normas aplicables a la entidad de origen, y a losacuerdos y convenios que éstos 
hayan suscrito. 
5. La suscripción de cualquier acuerdo entre la entidad de origen y la sociedad mercantil o 
empresainnovadora de base tecnológica en la que preste servicios el personal 
investigador deberá realizarse conestricto cumplimiento de las normas y principios 
aplicables, y en su preparación deberán adoptarse lasmedidas necesarias para prevenir 
potenciales situaciones de conflicto de intereses. En particular, el personalinvestigador 
con participación en la empresa no podrá intervenir en el procedimiento que la entidad 
deorigen promueva para la preparación y suscripción de dicho acuerdo.” 
 
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
1. Las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador son las 
siguientes: 
a) contrato predoctoral; 
b) contrato de incorporación estable al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
c) contrato de investigador distinguido. 
El régimen jurídico aplicable a estas modalidades de contrato de trabajo será el que se 



establece en esta leyy en sus normas de desarrollo, y en su defecto será de aplicación lo 
dispuesto en el Texto Refundido de laLey del Estatuto de los Trabajadores y en sus normas 
de desarrollo.” 
 
Nueve. Se modifica el artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 22. Contrato de incorporación estable al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
1.Los contratos de trabajo de incorporación estable al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciónse celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) Sólo podrán celebrarse por escrito, con quienes estén en posesión del Título de doctor 
o equivalente. 
b) Las convocatorias incluirán el número de plazas autorizadas en la correspondiente 
Oferta de EmpleoPúblico de cada año, de acuerdo con la correspondiente tasa de 
reposición de efectivos que prevea la Ley dePresupuestos Generales del Estado. 
c) El contrato de trabajo tendrá naturaleza laboral fija, de acuerdo con lo establecido en el 
Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público. 
El contrato estará destinado a personal investigador en una fase expansiva de su carrera 
académica, conexperiencia posdoctoral y movilidad demostrada, así como con un nivel 
equivalente de experiencia ycompetencia, con una reputación basada en la excelencia 
investigadora en su área, que puede realizar unacontribución positiva al desarrollo del 
conocimiento, de la investigación y desarrollo a través de trabajos encolaboración, 
realizando la investigación de forma independiente y avanzando en la agenda 
investigadora. 
En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio delas potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales del Estado y de las AdministracionesPúblicas corresponden exclusivamente al 
personal investigador funcionario de carrera. 
d) El trabajo a desarrollar será a jornada completa y consistirá primordialmente en la 
realización de tareasde investigación, desarrollo experimental o innovación. 
e) La retribución de este contrato no podrá ser inferior a la que corresponda al personal 
investigador querealice actividades análogas. Se entenderá por tal personal, el 
perteneciente a la Escala de CientíficosTitulares de Organismos Públicos de Investigación, 
en el caso de los Organismos Públicos de Investigación yel personal equivalente a los 
anteriores, sea cual fuere su denominación, en el caso de los Organismosdependientes de 
otras Administraciones Públicas. 
En el caso de las universidades públicas, las retribuciones correspondientes a este tipo de 
contratación sefijarán por las Comunidades Autónomas. 
f) El personal investigador que sea contratado al amparo de lo dispuesto en este artículo 
podrá prestarcolaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la 
actividad de investigaciónpropuesta, hasta un máximo de 120 horas anuales, previo 
acuerdo en su caso con el departamentoimplicado, con la aprobación de la entidad para la 
que presta servicios, y con sometimiento a la normativavigente de incompatibilidades del 



personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
2. Durante el cuarto año de vigencia del contrato, el personal investigador contratado por 
Universidadespúblicas, Organismos Públicos de Investigación de la Administración General 
del Estado u Organismos deinvestigación de otras Administraciones Públicas bajo esta 
modalidad deberá someter a evaluación laactividad investigadora desarrollada en el 
desempeño de su contrato laboral. 
Las evaluaciones serán realizadas conforme a las normas de la Universidad pública u 
Organismo deinvestigación contratante, establecerán mecanismos para eliminar los 
sesgos de género y asegurarán elprincipio de presencia equilibrada de los órganos y/o 
comités evaluadores. 
En el ámbito de competencias del Estado, por parte del Ministerio competente en materia 
de I+D+i seaprobarán los criterios generales de la evaluación de la actividad del personal 
investigador prevista en esteapartado. 
 
3. La evaluación de la actividad investigadora contará, en los términos que se establezcan 
en lascorrespondientes convocatorias, con un informe externo que tendrá carácter 
vinculante en caso de sernegativo, y que será realizado por: 
a) La División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia 
Estatal deinvestigación o el órgano equivalente que se determine en el seno de la misma, 
en el caso de personalinvestigador contratado por Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado. 
b) El órgano equivalente a la Agencia Estatal de Investigación en las Comunidades 
Autónomas, o en sudefecto la propia Agencia Estatal de Investigación, cuando el personal 
investigador haya sido contratado porOrganismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas diferentes de la Administración General delEstado. 
Por parte de los organismos previstos en este apartado se aprobarán criterios mínimos 
comunes aplicables ala realización del informe externo de evaluación. 
En todo caso, las normas aplicables a las evaluaciones a realizar por la Universidad Pública 
u Organismo deInvestigación contratante y los criterios y baremos a utilizar en los 
informes externos habrán de estardefinidos a fecha de la celebración de los contratos 
cuyo desempeño se evalúa. 
Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimientofamiliar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, 
podrán interrumpir el cómputo del plazoestablecido en este apartado para la realización 
de la evaluación del cuarto año de vigencia del contrato, aelección del personal 
investigador contratado, en los términos establecidos por el texto refundido de la 
LeyGeneral de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. 
 
4. Si el investigador contratado de acuerdo con esta modalidad laboral no obtuviera una 
evaluaciónfavorable de su actividad investigadora de acuerdo con lo establecido en este 
artículo, se producirá laextinción del contrato de trabajo por causas objetivas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52.a)del texto refundido de la Ley del 



Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el personal investigadorcontratado tendrá 
derecho a percibir la indemnización correspondiente a la extinción de los contratos 
porcausas objetivas. 
 
5. La labor de investigación que pueda llevar a cabo el personal investigador laboral fijo 
estará en todo casosometida a la normativa vigente. Las retribuciones que correspondan a 
este tipo de personal laboral fijoserán fijadas, en su caso, dentro de los límites 
establecidos por las leyes de presupuestos. 
En ningún supuesto será de aplicación a estos trabajadores el modelo retributivo 
establecido para elpersonal investigador funcionario de carrera. 
 
6. El personal laboral fijo contratado según lo dispuesto en este artículo por las 
Universidades públicastendrá la consideración de personal docente e investigador, 
exclusivamente a los efectos del desarrollo de lafunción investigadora. 
 
7. En caso de prestar servicios para Universidades públicas, se tendrá en cuenta la 
evaluación superada aefectos de la consideración de los méritos investigadores en la 
evaluación positiva requerida para el acceso aProfesor Titular de Universidad, según el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.” 
 
Diez. Se da nueva redacción al artículo 25, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 25. Carrera profesional del personal investigador. 
 
1. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la 
AdministraciónGeneral del Estado tendrá derecho a la carrera profesional, entendida 
como el conjunto ordenado deoportunidades de ascenso y expectativas de progreso 
profesional, conforme a los principios de igualdad,mérito y capacidad. 
 
2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la 
AdministraciónGeneral del Estado se agrupa en: 
a) Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación. 
b) Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación. 
c) Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación. 
d) Personal Investigador laboral fijo, incluyendo el personal laboral fijo con contrato de 
incorporaciónestable al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
El personal perteneciente a estos grupos tendrá plena capacidad investigadora. 
 
3. El personal investigador funcionario de carrera consolidará el grado personal 
correspondiente al nivel desu puesto de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa 
general de la función pública. 
 



4. El Gobierno establecerá un sistema objetivo que permita la evaluación del desempeño 
del personalinvestigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de laAdministración General del Estado, a fin de posibilitar la carrera 
profesional del mismo. 
Este sistema irá acompañado de mecanismos para eliminar los sesgos de género en la 
evaluación ydeterminará los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, 
la formación, la provisión depuestos de trabajo y la percepción de las retribuciones 
complementarias previstas en el artículo 24 del RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básicodel Empleado 
Público. 
Los sistemas de evaluación del desempeño, a efectos de carrera profesional, se adecuarán 
a criterios detransparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, garantizarán el 
principio de igualdad deoportunidades entre mujeres y hombres, se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos del personalinvestigador funcionario y tendrán un 
tratamiento individualizado. 
 
5. A efectos de la carrera profesional del personal investigador funcionario de carrera, la 
evaluación deldesempeño tendrá en cuenta los méritos del personal investigador en los 
ámbitos de investigación, dedesarrollo tecnológico, de dirección, de gestión o de 
transferencia del conocimiento. En la evaluación seincluirán las actividades y tareas 
realizadas a lo largo de toda la carrera profesional del personalinvestigador. 
El reconocimiento de tales méritos tendrá los efectos económicos previstos en la 
normativa vigente para lasretribuciones complementarias relacionadas con el grado de 
interés, iniciativa o esfuerzo con que elinvestigador desempeña su trabajo y el 
rendimiento o resultados obtenidos. 
En consecuencia, en el complemento específico, en el caso del personal funcionario, o el 
equivalente encaso del personal laboral, además del componente ordinario, que se 
corresponderá con el asignado alpuesto de trabajo desempeñado, se reconoce un 
componente por méritos investigadores. A tales efectos, elpersonal investigador podrá 
someter a evaluación la actividad realizada en régimen de dedicación a tiempocompleto 
cada cinco años, o período equivalente si hubiera prestado servicio en régimen de 
dedicación atiempo parcial. El personal adquirirá y consolidará un componente del 
complemento específico por méritosinvestigadores por cada una de las evaluaciones 
favorables. 
Asimismo, el personal investigador funcionario de carrera podrá someter la actividad 
investigadora realizadacada seis años en régimen de dedicación a tiempo completo, o 
período equivalente si hubiese prestadoservicio en régimen de dedicación a tiempo 
parcial, a una evaluación en la que se juzgará el rendimiento dela labor desarrollada 
durante dicho período. El personal adquirirá y consolidará un componente 
delcomplemento de productividad por cada una de las evaluaciones favorables.” 
 
6. En el caso del personal investigador laboral fijo, incluyendo el personal con contrato de 
incorporaciónestable al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
establecerán sistemas que permitan laevaluación del desempeño de su actividad a efectos 



de la carrera profesional, que se adecuarán a criteriosde transparencia, objetividad, 
imparcialidad y no discriminación, garantizarán el principio de igualdad deoportunidades 
entre mujeres y hombres, irán acompañados de mecanismos para eliminar los sesgos 
degénero en la evaluación, se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal 
investigador y tendrán untratamiento individualizado. 
Los sistemas de evaluación del desempeño de la actividad del personal laboral 
determinarán los efectos dela evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, 
la provisión de puestos de trabajo y lapercepción de las retribuciones complementarias 
que correspondan. 
Por parte del correspondiente el órgano competente se aprobarán las disposiciones que 
sean necesarias ypermitan dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.1.e) de esta 
Ley. 
En la evaluación se incluirán las actividades y tareas realizadas a lo largo de toda la carrera 
profesional delpersonal investigador laboral fijo. 
 
Once. Se da nueva redacción al artículo 26, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 26. Acceso al empleo público y promoción interna. 
1. La oferta de empleo público, aprobada cada año por el Gobierno para la Administración 
General delEstado, contendrá las previsiones de cobertura de las plazas con asignación 
presupuestaria precisas depersonal investigador funcionario al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de laAdministración General del Estado mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso, así como las depersonal investigador laboral 
fijo. 
Corresponderá a los Organismos Públicos de Investigación la constitución de los órganos 
de selección y larealización de los procesos selectivos. 
 
2. Podrán participar en los procesos selectivos de acceso a la condición de personal 
investigador funcionariode carrera y personal laboral fijo, siempre que posean el Título de 
doctor o equivalente y cumplan el restode requisitos exigidos en la convocatoria de 
acceso: 
a) Los españoles. 
b) Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. 
c) Los cónyuges y parejas de hecho de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de laUnión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus 
descendientes y los de su cónyuge opareja de hecho, siempre que no estén separados de 
derecho cuando sean menores de veintiún años omayores de dicha edad que vivan a su 
cargo. 
d) Los extranjeros con residencia legal en España. 
e) Los extranjeros incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la UniónEuropea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 
No obstante, ni los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea ni los 



extranjeros podránacceder a aquellos empleos públicos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en elejercicio del poder público, o en las funciones que 
tengan por objeto la salvaguardia de los intereses delEstado o de las Administraciones 
Públicas. 
 
3. El sistema selectivo de acceso al empleo público en los Organismos Públicos de 
Investigación de laAdministración General del Estado será el de concurso basado en la 
valoración del currículo del personalinvestigador, valoración que tendrá en cuenta la 
adecuación de las competencias y capacidades de lascandidaturas a las características de 
las líneas prioritarias de investigación, y las funciones de las escalas,plazas o puestos a las 
que pretendan acceder. 
Los ciudadanos extranjeros y nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea 
podrán realizar laspruebas en inglés. 
 
4. La selección del personal investigador funcionario de carrera o interino se llevará a cabo 
por los órganosde selección especificados en cada convocatoria. 
El ingreso en las escalas científicas se realizará, a través de los procesos selectivos 
correspondientes,mediante un turno libre al que podrán acceder quienes posean el Título 
de doctor o equivalente y cumplanlos requisitos a que se refieren los números anteriores, 
y un turno de promoción interna. 
Para el acceso a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación, podráparticipar en el turno de promoción interna el personal funcionario 
perteneciente a la Escala de CientíficosTitulares de Organismos Públicos de Investigación y 
el personal investigador laboral fijo, así como losInvestigadores Distinguidos. 
Para el acceso a la Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación, podráparticipar en el turno de promoción interna el personal funcionario 
perteneciente a las Escalas deInvestigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación, de Científicos Titulares de OrganismosPúblicos de Investigación y el 
personal investigador laboral fijo, así como los Investigadores Distinguidos. 
Asimismo, los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas podrán prever la 
participación depersonal funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios al 
servicio de las Universidadespúblicas, y de personal contratado como personal laboral fijo 
por las Universidades públicas de acuerdo conel artículo 22.3 de esta Ley, en el turno de 
promoción interna. 
La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 
cumplimiento de losprincipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como 
los contemplados en el artículo 55.2del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido del EstatutoBásico del Empleado Público. El 
personal que acceda por el turno de promoción interna deberá poseer losrequisitos 
exigidos para el ingreso, tener al menos una antigúedad de dos años de servicio en la 
condición depersonal investigador contratado como laboral fijo, o de dos años de servicio 
activo en la escala o cuerpo deprocedencia en el caso de personal funcionario de carrera, 
y superar los correspondientes procesosselectivos. 
 



5. Se podrán prever procesos de promoción interna entre las escalas técnicas y las 
científicas del mismosubgrupo de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el quese aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para facilitar el desarrollo de lacarrera profesional 
personal. 
 
6. En el caso de la selección de personal investigador laboral fijo, el sistema selectivo será 
el de concurso aque se refiere el apartado 3 de este artículo. 
La convocatoria de las plazas se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página 
Web de la instituciónconvocante, y deberá contener al menos las características de la 
plaza, entre las que figuraránecesariamente la denominación y área de conocimiento, 
requisitos de titulación exigidos para participar enla convocatoria, baremo general 
aplicable y puntuación mínima para ser adjudicatario de las plazas. 
Los órganos de selección estarán constituidos por un número impar de miembros no 
inferior a cinco,debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y en su 
composición se velará por elcumplimiento del principio de especialidad. 
La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingresogarantizándose, en todo caso, la necesaria aptitud científica y 
docente de sus componentes, que serándesignados en todo caso en consideración a tales 
requerimientos. Dichos órganos deberán hacer públicoslos criterios de valoración 
específicos con ocasión de su sesión constitutiva. 
De acuerdo con el principio de especialidad, los órganos de selección de personal laboral 
fijo podrán recabarla presencia y colaboración de especialistas que resulten precisos 
según las características de los puestos detrabajo convocados y/o las pruebas a realizar, 
las cuales se incorporarán al mismo con voz, pero sin voto,pudiendo asimismo recabar la 
colaboración, en calidad de especialista, de la Agencia Estatal deInvestigación, a efectos 
de proceder a la evaluación de los correspondientes méritos curriculares evaluablesen el 
concurso. Los resultados de dicha evaluación se harán públicos al finalizar dicha fase. 
 
7. Podrán formar parte de los órganos de selección de personal funcionario y laboral 
aquellos españoles oextranjeros, tengan o no una relación de servicios con el Organismo 
Público de Investigación y conindependencia del tipo de relación, que puedan ser 
considerados profesionales de reconocido prestigiocientífico o técnico en el ámbito de 
que se trate. 
 
8. Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
podrán contratarpersonal investigador de carácter temporal para la realización de 
proyectos específicos de investigacióncientífica y técnica de acuerdo con el artículo 15.1.a) 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.” 
 
Doce. Se modifica el artículo 35, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 35. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad 
investigadora y del derechoa solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial 



e intelectual para su protección. 
 
1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas 
como consecuenciadel desempeño de las funciones que les son propias por el personal 
investigador de los agentes públicos deejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, así como el derecho a solicitar los títulosde propiedad industrial 
y recurrir a los mecanismos de salvaguarda de la propiedad intelectual adecuadospara su 
protección jurídica, pertenecerán a la entidad a las que esté vinculado dicho personal 
investigador,salvo que el centro de investigación comunique su renuncia de forma expresa 
y por escrito. 
 
2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad industrial, así como los asociados a 
las actividades detransferencia llevadas a cabo sobre la base de la propiedad intelectual, 
corresponderán a la entidad a la queel autor esté vinculado, en los términos y con el 
alcance previsto en la legislación sobre propiedad industriale intelectual.” 
 
Trece. Se introduce un nuevo artículo 35 bis, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
“Artículo 35 bis. Valorización y transferencia del conocimiento 
 
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
fomentarán la valorización,la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de 
que los resultados de la investigación seantransferidos a la sociedad. En este mismo 
contexto se fomentará la transferencia inversa de conocimientoen proyectos liderados 
por el sector empresarial en colaboración con las entidades de investigación para 
eldesarrollo de objetivos de mercado basados en los resultados de la investigación. 
 
2. La valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido mediante 
el proceso deinvestigación, alcanzará a todos los procesos que permitan acercar los 
resultados de la investigaciónfinanciada con fondos públicos a todos los sectores, y tendrá 
como objetivos: 
a) Detectar los grupos de investigación que realicen desarrollos científicos y tecnológicos 
con potencialesaplicaciones en los diferentes sectores. 
b) Facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de la 
investigación, con el fin defacilitar su transferencia. 
c) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología, 
con especial interésen la creación y apoyo a empresas de base tecnológica. 
d) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, centros tecnológicos y 
empresas, enespecial pequeñas y medianas, con el objeto de facilitar la incorporación de 
innovaciones tecnológicas, dediseño o de gestión, que impulsen el aumento de la 
productividad y la competitividad. 
e) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, personal de 
investigación y empresas. 
f) Crear entornos que estimulen la demanda de conocimientos, capacidades y tecnologías 



generados por lasactividades de investigación, desarrollo e innovación. 
g) Estimular la iniciativa pública y privada que intermedie en la transferencia del 
conocimiento generado porla actividad de investigación, desarrollo e innovación. 
 
3. Los agentes públicos de ejecución promoverán estructuras eficientes dedicadas a 
facilitar y fomentar laactividad de transferencia, pudiendo desempeñarse a través de 
entidades dependientes o vinculadas,incluidas sociedades mercantiles públicas, si motivos 
de ventaja económica, de gestión o de impacto social ydifusión así lo aconsejan. 
 
4. Se reconoce el papel de los parques científicos y tecnológicos como lugares estratégicos 
para latransferencia de resultados de investigación a los sectores productivos. 
 
Catorce. Se modifica el artículo 36, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción y 
gestión de resultadosde la actividad de investigación, desarrollo e innovación. 
 
1. Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio 
de libertad depactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos 
relativos a la promoción, gestióny transferencia de resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación, suscritos por losOrganismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado, las Universidades Públicas,las 
Fundaciones del Sector Público Estatal y otras entidades dedicadas a la investigación, 
desarrollo einnovación y dependientes de la Administración General del Estado: 
a) Contratos de opción para explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con 
ocasión de laconstitución o participación en sociedades; 
b) Contratos de financiación y de colaboración para la valorización y transferencia de 
resultados de laactividad de investigación, desarrollo e innovación; 
c) Contratos de prestación de servicios de investigación, desarrollo y asistencia técnica con 
entidadespúblicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y 
técnico o para el desarrollo deenseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación. No obstante, en el caso de que elreceptor de los servicios sea una entidad del 
sector público sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deContratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas delParlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ésta 
deberáajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del 
correspondiente contrato. 
 
2. En el caso de los agentes públicos de ejecución dependientes o adscritos a una 
Comunidad Autónoma o auna administración local, los contratos mencionados en el 
apartado anterior se regirán sobre el derechoprivado conforme a lo dispuesto en la 
normativa propia de cada Comunidad Autónoma. En defecto deregulación específica en la 
materia, tales entidades podrán aplicar supletoriamente el régimen previsto en 
elapartado anterior.” 



 
Quince. Se introduce un nuevo artículo 36 bis, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 36 bis. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos 
sobre losresultados de la actividad investigadora por Organismos Públicos de Investigación, 
universidades públicas yentidades dependientes de la Administración General del Estado. 
 
1. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, 
bien se trate decesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de 
explotación sobre la misma, o de lastransmisiones y contratos relativos a la propiedad 
intelectual, por parte de Organismos Públicos deInvestigación, universidades públicas, 
fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantilesestatales y otros centros de 
investigación dependientes de la Administración General del Estado, se regirápor el 
derecho privado en los términos previstos en este artículo y las disposiciones reguladoras 
y estatutosde dichas entidades, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio 
de las AdministracionesPúblicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. 
 
2. La transmisión de derechos por estas entidades se llevará a cabo mediante adjudicación 
directa en lossiguientes supuestos: 
a) Cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a 
cualquier personajurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A 
estos efectos, se entenderá porpersona jurídica de derecho privado perteneciente al 
sector público la sociedad mercantil en cuyo capitalsea mayoritaria la participación directa 
o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personasjurídicas de derecho 
público. 
b) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública. 
c) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o 
este resultase fallidocomo consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte 
del adjudicatario, siempre que nohubiese transcurrido más de un año desde la celebración 
de los mismos. En este caso, las condiciones de laenajenación no podrán ser inferiores de 
las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubieseproducido la adjudicación. 
d) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se 
efectúe a favor deuno o más copropietarios. 
e) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición 
preferente. 
f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los 
cuales nopertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados 
hubieran formulado una propuestaconcreta de condiciones de la transmisión. En este caso, 
los copropietarios públicos deberán aprobarexpresamente las condiciones propuestas, 
previa verificación de la razonabilidad de las mismas. 
g) Cuando la transmisión se efectúe a favor de una empresa innovadora de base 
tecnológica, definida en elartículo 36 quater, apartado, 1, letra d), creada o participada 



por la entidad titular del derecho, o que vaya aser creada por dicha entidad o por su 
personal investigador para la explotación de dichos resultados de lainvestigación. 
h) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia 
resultante deacontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la 
adjudicación directa. 
i) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la 
transmisión, según lanormativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno 
derecho o de las licencias obligatorias. 
 
3. En supuestos distintos de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión 
deberá seguirse unprocedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, 
en el que se garantice una difusiónprevia adecuada del objeto y condiciones de la misma, 
que podrá realizarse a través de las páginasinstitucionales mantenidas en internet por el 
organismo o entidad titular del derecho y el Departamentoministerial del que dependa o 
al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, elsecreto de 
las proposiciones y la adjudicación con base a criterios tanto económicos, de impacto 
social de laexplotación de los resultados de la actividad investigadora o de difusión. 
 
4. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una 
contraprestación quecorresponda a su valor de mercado. 
 
5. Cuando se transfieran los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a 
una entidadprivada, deberán preverse en el contrato, a falta de acuerdo entre las partes, 
cláusulas que permitan laprotección de la posición pública, en particular las siguientes: 
a) Derechos de mejor fortuna que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las 
plusvalías que seobtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando 
debido a circunstancias que no sehubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, 
se apreciase que el valor de transferencia de latitularidad del derecho fue inferior al que 
hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias, asícomo participar de la 
revalorización de la entidad privada derivada de la cesión del derecho. 
b) Derecho de reversión para los casos de falta de explotación de los derechos o de 
explotación contraria alinterés general. 
c) Reserva por la entidad titular de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de 
uso limitada aactividades docentes, sanitarias y de investigación, siempre que la actividad 
carezca de ánimo de lucro.” 
 
Dieciséis. Se introduce un nuevo artículo 36 ter, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 36 ter. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos 
sobre losresultados de la actividad investigadora por organismos de investigación de otras 
administraciones públicas. 
La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, 
bien se trate decesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de 



explotación sobre la misma, o de lastransmisiones y contratos relativos a la propiedad 
intelectual, por parte de los agentes públicos de ejecucióndependientes o adscritos a una 
Comunidad Autónoma o a una administración local, se regirá sobre elderecho privado 
conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. En 
defectode regulación específica en la materia, tales entidades podrán aplicar 
supletoriamente el régimen previstoen este capítulo.” 
 
Diecisiete. Se introduce un nuevo artículo 36 quater, que queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 36 quater. Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado 
a través de laparticipación en empresas innovadoras de base tecnológica. 
1. Los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación podránparticipar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea 
la realización de alguna de lassiguientes actividades: 
a) La investigación, el desarrollo o la innovación. 
b) La realización de pruebas de concepto. 
c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los 
derechos de lapropiedad industrial e intelectual. 
d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los 
conocimientos científicos yde los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes. 
e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios. 
2. La participación de los Organismos Públicos de Investigación, las fundaciones del sector 
público estatal,las sociedades mercantiles estatales y otros agentes públicos de ejecución 
dependientes o adscritos a laAdministración General del Estado en estas sociedades 
deberá ser objeto de autorización por el Consejo deMinistros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 169.f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, delPatrimonio de 
las Administraciones Públicas, en relación con las sociedades a que se refiere el 
apartadoanterior, los actos y negocios que impliquen que dichas sociedades adquieran o 
pierdan la condición desociedad mercantil estatal, definida en el artículo 166.1.c) de la 
citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 
3. En el caso de las Universidades públicas, el procedimiento de autorización para la 
creación o participaciónen empresas innovadoras de base tecnológica se regirá por lo 
dispuesto en la legislación universitariaaplicable, sin perjuicio de la posibilidad de 
delegación por parte del órgano competente de dichacompetencia, por razones de 
celeridad, en favor de comisiones delegadas con mandato expreso al efecto ose estructure 
según recoge el artículo 35 bis, apartado 3. 
4. La participación de los organismos de investigación dependientes de otras 
administraciones públicas enempresas innovadoras de base tecnológica, se regirá por la 
normativa aplicable a dichos centros, sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, 
apartado 2 y en el artículo 36 ter in fine.” 
 
Dieciocho. Se introduce un nuevo artículo 36 quinquies, que queda redactado en los 
siguientes términos: 



 
Artículo 36 quinquies. Mecanismos de evaluación de las actividades de transferencia. 
Las actividades de transferencia de resultados de investigación ejecutadas en cualquiera 
de las fórmulasprevistas en el presente artículo por el personal investigador deberán 
considerarse un concepto evaluable aefectos retributivos y de promoción. Asimismo, la 
ejecución de tal actividad y los impactos que a niveleconómico, social y ambiental esta 
produzca, podrán considerarse concepto evaluable para el agentepúblico de ejecución de 
cara a la asignación de recursos públicos, de igual forma que el cumplimiento de 
losobjetivos previstos en el artículo 35 bis, apartado 2. 
En todo caso, las actividades de transferencia se valorarán de forma conjunta con las de 
investigación ytendrán la misma ponderación que aquellas actividades de investigación 
cuya aportación, a efectos deevaluación, tengan equivalente consideración en cada uno 
de los campos y áreas de conocimiento, previstosen la normativa de aplicación.” 
 
Diecinueve. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 42. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 
1. El desarrollo por la Administración General del Estado de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología eInnovación se llevará a cabo a través del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación. 
Este Plan financiará las actuaciones en materia de investigación científica y técnica y de 
innovación que secorrespondan con las prioridades establecidas por la Administración 
General del Estado, con objeto detransformar el conocimiento generado en valor 
económico, para así reforzar la capacidad de crecimiento ypoder abordar con mayor 
eficacia los desafíos sociales y globales planteados, y en él se definirán, para unperiodo 
plurianual: 
 
a. Enel ámbito de la investigación científica y técnica: 
i) Los objetivos a alcanzar, y sus indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. 
ii) Las prioridades científico-técnicas y sociales, que determinarán la distribución del 
esfuerzo financiero dela Administración General del Estado. 
iii) Los programas a desarrollar por los agentes de ejecución de la Administración General 
del Estado paraalcanzar los objetivos. Dichos programas integrarán las iniciativas 
sectoriales propuestas por los distintosdepartamentos ministeriales, así como por los 
agentes de financiación y de ejecución adscritos a laAdministración General del Estado. En 
cada programa se determinará su duración y la entidad encargada desu gestión y 
ejecución. 
iv) Los criterios y mecanismos de articulación del Plan con las políticas sectoriales del 
Gobierno, de lasComunidades Autónomas y de la Unión Europea, para evitar 
redundancias y prevenir carencias con objetode lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y alcanzar la mayor eficiencia conjunta delsistema. 
v) Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación. Se detallará una 
estimación de lasaportaciones de la Unión Europea y de otros organismos públicos o 
privados que participen en las accionesde fomento, así como de aquellas que, teniendo en 



cuenta el principio de complementariedad,correspondan a los beneficiarios de las 
subvenciones. 
 
b. Enel ámbito de la innovación: 
i) Los objetivos a alcanzar, y sus indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. 
ii) Los ejes prioritarios de la actuación estatal, como vectores del fomento de la innovación, 
que incluiránanálisis y medidas relativos a la modernización del entorno financiero, el 
desarrollo de los mercadosinnovadores, las personas, la internacionalización de las 
actividades innovadoras y la cooperación territorialcomo base fundamental de la 
innovación. 
iii) Los agentes, entre los que se encuentran las Universidades, los Organismos Públicos de 
Investigación,otros organismos de I+D+i como los centros tecnológicos, o las empresas. 
iv) Los mecanismos y criterios de articulación del Plan con las políticas sectoriales del 
Gobierno, de lasComunidades Autónomas y de la Unión Europea, para lograr la eficiencia 
en el sistema y evitar redundanciasy Carencias. 
v) Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación. 
 
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación elaborará la propuesta del Plan Estatal de 
Investigación Científica yTécnica y de Innovación en coordinación con los departamentos 
ministeriales competentes, integrará laperspectiva de género y tendrá en cuenta los 
recursos humanos, económicos y materiales necesarios parasu desarrollo, así como sus 
previsiones de futuro. 
El Plan Estatal será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, previoinforme del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los 
órganos que proceda. 
 
4. El Plan Estatal se financiará con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del 
Estado, cuyadotación estará supeditada al cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y eficacia del gasto, ycon aportaciones de entidades públicas y privadas y 
de la Unión Europea. 
 
5. El Plan Estatal podrá ser revisado con periodicidad anual, mediante el procedimiento 
que se establezca enel mismo. Las revisiones podrán dar lugar a la modificación del Plan 
Estatal o a su prórroga. 
 
6. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación podrá aprobar 
planescomplementarios que desarrollen las medidas contempladas en sus distintos ejes 
prioritarios, así comoaquéllas otras que se consideren estratégicas en el ámbito de la 
política de I+D+I, pudiendo integrarse en laejecución de los mismos aquellas Comunidades 
Autónomas y agentes públicos del Sistema Español deCiencia, Tecnología e Innovación 
que participen en su financiación. 
 
7. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación tendrá la 
consideración de Planestratégico de subvenciones a los efectos de lo establecido en el 



artículo 8 y en la disposición adicionaldecimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones. 
 
8. El Plan Estatal incluirá mecanismos de seguimiento y evaluación de su desarrollo. Los 
resultados deseguimiento y evaluación de los proyectos deberán ser objeto de difusión 
anualmente. 
 
Veinte. Se suprime el artículo 43. 
 
Veintiuno. Se modifica el título del artículo 44 y su apartado 1, que queda redactado de 
la manera siguiente: 
 
Artículo 44. Ejes prioritarios del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación, en elámbito de la innovación. 
1. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación establecerá los ejes 
prioritarios de laactuación estatal en el ámbito de la innovación, que incluirán análisis y 
medidas relativos a la modernizacióndel entorno financiero, el desarrollo de mercados 
innovadores, las personas, la internacionalización de lasactividades innovadoras, y la 
cooperación territorial como base fundamental de la innovación. 
 
Veintidós. Se modifica la disposición adicional decimotercera, que queda redactada de 
la manera siguiente: 
Disposición adicional decimotercera. Implantación de la perspectiva de género. 
1. La composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta ley, así como de 
los órganos deevaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se ajustará a los principiosde composición y presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres establecidos por la Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este mismo principio se aplicará a laspersonas 
colaboradoras invitadas a participar en procesos de selección y/o evaluación de todo tipo 
deconvocatorias y/o premios, que, en caso de ser una única persona, será del sexo menos 
representado enel órgano de selección y/o evaluación. 
 
2. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan Estatal de 
Investigación Científica yTécnica y de Innovación y sus planes complementarios 
promoverán la incorporación de la perspectiva degénero como una categoría transversal 
en todo su desarrollo, de manera que sea considerada en todos losaspectos del proceso, 
incluidos la definición de las prioridades de la investigación científico-técnica oinnovadora, 
los problemas de investigación o de innovación , los marcos teóricos y explicativos, 
losmétodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y los 
desarrollostecnológicos, y las propuestas para estudios futuros. Promoverán igualmente 
los estudios de género y de lasmujeres, así como medidas concretas para estimular y dar 
reconocimiento a la presencia de mujeres en losequipos de investigación y de innovación. 
 
El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación recogerá, tratará y 



difundirá los datosdesagregados por sexo e incluirá indicadores de género, de presencia y 
productividad. 
 
Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador al servicio de las 
Universidadespúblicas y de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, y losprocedimientos de concesión de ayudas y subvenciones por parte 
de los agentes de financiación de lainvestigación, establecerán mecanismos para eliminar 
los sesgos de género que incluirán, siempre que ellosea posible, la introducción de 
procesos de evaluación confidencial. 
 
Dichos procesos habrán de suponer que la persona evaluadora desconozca características 
personales de lapersona evaluada, para eliminar cualquier discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión ocualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Además, los procedimientos de selección y evaluación del personal docente e investigador 
al servicio de lasUniversidades públicas, y del personal investigador y de investigación al 
servicio de los Organismos Públicosde Investigación de la Administración General del 
Estado, tendrán en cuenta las situaciones de incapacidadtemporal, nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento familiar, riesgo durante elembarazo y riesgo 
durante la lactancia, de forma que las personas que se encuentren o se hayan 
encontradoen dichas situaciones tengan garantizadas las mismas oportunidades que el 
resto del personal que participaen los procesos de selección y evaluación, y su expediente, 
méritos y currículum vítae no resultenpenalizados por el tiempo transcurrido en dichas 
situaciones. El Gobierno regulará la forma en que estascircunstancias serán tenidas en 
cuenta. 
 
5. Los Organismos Públicos de Investigación adoptarán Planes de Igualdad en un plazo 
máximo de dos añostras la publicación de esta ley, que serán objeto de seguimiento anual. 
Dichos planes deberán incluirmedidas incentivadoras para aquellos centros que mejoren 
los indicadores de género en el correspondienteseguimiento anual. 
 
Veintitrés. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimocuarta, que 
queda redactada de la manerasiguiente: 
 
1. El Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Instituto de 
Patrimonio Culturalde España (IPCE), la Filmoteca Española, adscrita al Instituto de la 
Cinematografía y de las ArtesAudiovisuales, los museos y archivos de titularidad y gestión 
estatal, la Dirección General del InstitutoGeográfico Nacional, el Centro Nacional de 
Información Geográfica, el Centro Español de Metrología, elInstituto Nacional de 
Estadística y las Reales Academias y Academias Asociadas vinculadas con el Instituto 
deEspaña, tendrán la condición de agentes de ejecución a los efectos de lo dispuesto en 
esta ley. 
 
Veinticuatro. Se modifica la disposición adicional vigesimoprimera, que queda redactada 



de la manera siguiente: 
 
Disposición adicional vigesimoprimera. Regulación de las entidades de investigación 
compartidas entre elEstado y las Comunidades Autónomas y de las estructuras mixtas de 
investigación de las que seancotitulares. 
1. Las entidades de investigación dependientes, creadas o participadas por la 
Administración General delEstado o sus organismos y entidades, y por una Comunidad 
Autónoma o sus organismos y entidades, seregirán por la normativa que indiquen las 
normas o los instrumentos jurídicos de creación. 
2. Las estructuras mixtas de investigación sin personalidad jurídica propia de las que sean 
cotitulares laAdministración General del Estado, sus organismos y entidades y/o una o 
más Comunidades Autónomasy/o sus organismos y entidades, se regirán por la normativa 
que en cada caso indique el convenio oinstrumento jurídico de creación que suscriban las 
partes, así como por el reglamento de régimeninterno que apruebe su órgano rector en lo 
que respecta a su funcionamiento, organización interna yrégimen compartido de personal, 
instalaciones y aportaciones necesarias para su funcionamiento. 
 
Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional vigesimonovena, que queda 
redactada en los siguientestérminos: 
 
“Disposición adicional vigesimonovena. El Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares. 
1. Se establece el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) como 
instrumento para laplanificación y desarrollo a largo plazo de este tipo de infraestructuras 
de titularidad pública en España, demanera coordinada entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas. 
2. El Mapa de ICTS y sus sucesivas actualizaciones serán aprobados por el Consejo de 
Política Científica,Tecnológica y de Innovación. 
3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 
titulares o gestoras deICTS podrán colaborar en el desarrollo del Mapa de ICTS mediante 
la coordinación de la aplicación derecursos nacionales, regionales, fondos comunitarios, y 
de otras fuentes. Para ello, la AdministraciónGeneral del Estado y las Comunidades 
Autónomas podrán definir programas de financiación específicos oactuaciones de 
programación conjunta a tal fin. Asimismo, las ICTS se considerarán incluidas en 
lasestrategias de especialización en el ámbito de la investigación y la innovación de sus 
administracionespúblicas de dependencia. 
4. El Ministerio de Ciencia e Innovación elevará al Consejo de Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación,para su aprobación, el procedimiento para elaborar el Mapa 
de ICTS y sus sucesivas actualizaciones, ycoordinará su desarrollo. El procedimiento 
incluirá, al menos, los objetivos perseguidos, los principios ymetodología aplicables, así 
como la definición del concepto, criterios y requisitos aplicables a lasInfraestructuras 
Científicas Y Técnicas Singulares.” 
 
Veintiséis. Se añade una nueva disposición adicional trigésima, que queda redactada en 



los siguientes términos: 
 
Disposición adicional trigésima. Bancos de pruebas regulatorios del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnologíae Innovación. 
1. Con el fin de fomentar la investigación y la innovación de vanguardia, el Gobierno podrá 
establecerbancos de pruebas regulatorios que permitan la ejecución de proyectos piloto 
de l+D+l con arreglo a unmarco normativo y administrativo adecuados, para garantizar el 
respeto a la legalidad y lacompetitividad internacional del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
El establecimiento de los bancos de pruebas regulatorios y las condiciones de 
funcionamiento y accesode los proyectos de l+D+I a los mismos, se realizarán por el 
Gobierno mediante los oportunosdesarrollos reglamentarios. 
 
La ejecución de pruebas, proyectos o actividades en los bancos de pruebas regulatorios se 
realizará confines exclusivamente de investigación o innovación, por el tiempo necesario 
para su ejecución en lostérminos programados y no supondrá, en ningún caso, el 
otorgamiento de autorización para el ejerciciode actividades comerciales o industriales 
ajenas o no relacionadas con los fines propios de lainvestigación e innovación. 
 
Las actividades que se realicen en ejecución de proyectos de I+D+I desarrollados en los 
bancos depruebas deberán acomodarse a la normativa reguladora de los mismos, que 
contemplará plazosabreviados y procedimientos administrativos específicos o 
simplificados, dentro del ámbito de lascompetencias que correspondan al Gobierno. 
 
Los bancos de pruebas regulatorios deberán estar circunscritos a espacios 
geográficamente delimitados,vinculados a la actividad de infraestructuras científico-
técnicas de titularidad pública. 
 
Los proyectos que se repitan de manera recurrente en este tipo de bancos de pruebas se 
someterán aevaluación de impacto ambiental simplificada, cuando este trámite resulte 
preceptivo. 
 
Las autoridades con competencias en la materia cooperarán entre sí para garantizar que 
los bancos deprueba regulatorios sirvan a los objetivos y principios rectores previstos en la 
presente ley, facilitando,E ydentro de su ámbito competencial y con las garantías 
adecuadas, la ejecución de los correspondientes)proyectos y actividades. 
 
Disposición adicional primera. Referencias normativas a Estrategias y Planes. 
Las referencias contenidas en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, así como enel resto del ordenamiento jurídico, a la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología, a la Estrategia Española deInnovación, al Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y al Plan Estatal de Innovación, se entenderánefectuadas, 
respectivamente, a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Plan 



Estatal deInvestigación Científica y Técnica y de Innovación. 
 
Disposición adicional segunda. Reserva de plazas en ofertas de empleo público. 
1. Durante el plazo de los seis años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, en las 
Ofertas de EmpleoPúblico se reservará al menos un número de plazas en la Escala de 
Científicos Titulares de OrganismosPúblicos de Investigación, para la concurrencia a las 
mismas de personal investigador doctor que hayasuperado una evaluación equivalente al 
certificado I3, igual al 20% de la totalidad de las plazas ofertadaspara el contrato de 
incorporación estable al Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
deOrganismos Públicos de Investigación 
 
Dentro del límite de la tasa de reposición que se fije en los Presupuestos Generales del 
Estado de lossiguientes seis años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
correspondiente a los Cuerpos deCatedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de 
Universidad y a los profesores contratadosdoctores, cada Universidad destinará, como 
mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a laincorporación, en aquella 
categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que hayafinalizado 
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. Las plazas previstas en esta 
reservaque quedasen vacantes se podrán ofertar a otros investigadores y/o investigadoras 
de programas deexcelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el 
certificado I3. 
 
Igualmente, dentro del límite de la tasa de reposición que se fije en los Presupuestos 
Generales del Estadode los siguientes seis años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
los organismos de investigación deotras Administraciones Públicas podrán reservar plazas 
para la contratación de personal investigador doctorque haya superado una evaluación 
equivalente al certificado 13, como personal laboral fijo en dichosorganismos. 
 
Lo establecido en la presente disposición adicional podrá ser objeto de modificación en los 
correspondientesreales decretos por los que se apruebe la Oferta de Empleo Público. 
 
Disposición adicional tercera. Extinción de la Escala de Científicos Titulares de 
Organismos Públicos de  Investigación. 
 
1. Se declara a extinguir la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de 
Investigación, sin perjuiciode la incorporación de personal durante los seis años siguientes 
a la entrada en vigor de la Ley en lostérminos previstos en el apartado siguiente y en la 
disposición adicional segunda. 
 
En el plazo de los seis años siguientes a la entrada en vigor de esta ley se mantendrán, a 
través de lascorrespondientes Ofertas de Empleo Público, las convocatorias para 
garantizar la participación en el turnode promoción interna a la Escala de Científicos 
Titulares de Organismos Públicos de Investigación delpersonal funcionario de carrera de 
las Escalas de Técnicos Superiores Especializados de los OrganismosPúblicos de 



Investigación o de Científicos Superiores de la Defensa, del personal funcionario de 
carrera delos cuerpos docentes universitarios al servicio de las Universidades públicas y 
del personal investigadorcontratado como personal laboral fijo por los Organismos 
Públicos de Investigación de la AdministraciónGeneral del Estado y por las Universidades 
Públicas, en los términos previstos en la disposición adicionalsegunda y en las citadas 
convocatorias. 
 
Disposición transitoria única. Vigencia de los contratos laborales suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
Los contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación suscritos 
de conformidad con loprevisto en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y queestuvieren vigentes en el momento de la 
entrada en vigor de esta ley, continuarán subsistentes en las mismascondiciones en que 
fueron suscritos y rigiéndose por lo previsto en el citado artículo hasta su finalización, sin 
que lesresulte de aplicación la nueva redacción dada al mismo por la presente ley. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogados los artículos 53 a 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, así como cuantasotras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo establecido en la presente Ley. 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
Se añade un nuevo párrafo f) al artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de lasentidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
con la siguiente redacción: 
“f) Las demás entidades que conforman el sector público institucional según se recoge en 
la Ley 40/2015, de1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera 
otras entidades del sector públicoconforme a la misma, que formen parte del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.” 
 
Disposición final segunda. Título competencial. 
1. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149,1.15.2 de la Constitución 
Española, que atribuyeal Estado competencia exclusiva sobre el fomento y la coordinación 
general de la investigación científica ytécnica, excepto los apartados cuatro, cinco, seis y 
siete del artículo único se dictan al amparo del artículo149.1.7.2 de la Constitución, que 
atribuye al Estado competencia exclusiva sobre legislación laboral, y son deaplicación 
general. 
2. Tienen el carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
149.1.18.2 de laConstitución Española, las siguientes disposiciones de esta ley: apartados 
cuatro y cinco del artículo único. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 



La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”. 
 

 


