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I. Premisa: una cada vez mayor atención pública hacia los problemas relacionados 
con las condiciones de trabajo y la carrera de los investigadores 

En los últimos años la problemática propia del desarrollo de la profesión de 
investigador ha sido objeto de constante atención y debate en España. Este incremento de 
la preocupación por las condiciones de trabajo de los investigadores no se debe 
solamente a la ampliación de la conciencia ciudadana en torno a la importancia que la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico poseen para la consecución del 
bienestar colectivo. En su base se sitúa también la acción de un amplísimo contingente de 
jóvenes investigadores españoles, que ha venido movilizándose de forma continuada en 
demanda de mejores condiciones laborales y de Seguridad Social para su labor, así como 
de la puesta en marcha de un nuevo sistema de contratación que haga posible el 
desarrollo de una auténtica carrera investigadora. 

La propia existencia de este colectivo, cuya persistencia en la movilización en 
demanda de sus reivindicaciones ha sido notable, así como el hecho de que éste haya 
optado por comparecer ante la opinión pública bajo la expresiva denominación de 
Federación de Jóvenes Investigadores–Precarios, son el mejor testimonio de la paradójica 
situación en la que se debate en la actualidad el sistema español de I+D, si bien cuenta 
con un amplio sector de jóvenes dedicados a la investigación, por lo general dotados de 
un elevado nivel de formación adquirido contando con el apoyo de programas públicos, no 
se encuentra en la aptitud, ni de ofrecerles condiciones laborales y de protección social 
adecuadas en su etapa de formación, ni de absorberlos una vez terminada ésta, 



 
5 

aprovechando así su talento, pese a que el estado actual del desarrollo la investigación en 
España precisa, sin lugar a dudas, de su concurso. 

De allí que el sistema español de I+D, y muy especialmente los aspectos del mismo 
relacionados con las condiciones de ingreso y desarrollo de la carrera investigadora, sea 
objeto en la actualidad de un amplio debate público, dentro del cual vienen haciéndose 
propuestas y poniéndose en marcha iniciativas de distinto signo, tanto por parte de los 
colectivos representativos de los investigadores como de los partidos políticos y los 
Poderes Públicos, todas ellas encaminadas a hacer posible la superación de sus más 
acusadas deficiencias. El momento es, por ello, propicio para realizar un balance de la 
situación actual y las perspectivas de transformación de dicho sistema, que ponga de 
manifiesto sus puntos fuertes y débiles, así como las principales líneas de transformación 
que vienen apuntándose. 

El presente estudio, desarrollado en el marco del Proyecto “ConRic–(Contrato di 

ricerca)”, impulsado por el Area di Studi Istituzioni ed Economia del Istituto Trentino di 

Cultura, se propone, precisamente, llevar a cabo dicho balance, con el propósito de 
aportar a través del mismo información útil, derivada de la experiencia española, que 
contribuya a la consecución del objetivo general de dicho proyecto de individualizar una 
forma de contrato de trabajo aplicable al sistema trentino de investigación pública, que 
ofrezca a los investigadores oportunidades de carrera y de movilidad. 
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II. El progresivo avance de la investigación en España y sus carencias 

 

En la última década la investigación ha sido objeto de un importante desarrollo en 
España. Para tomar conciencia de ello basta con tener en cuenta que la inversión total en 
I+D ha pasado, de representar el 0,38 % del PIB en el año 1990, a alcanzar el 1,03 % en 
2002; en tanto que el número de investigadores se ha elevado en el mismo período, de 
66.582 a 83.000; y los trabajos de investigación en los que interviene algún científico 
residente en España han pasado, de representar el 1,5 % de la producción científica 
mundial en 1990, a elevarse al 2,69 %. 

Estos datos no pueden ocultar las evidentes carencias que, a pesar de todo, arrastra 
el sistema español de I+D. Así, es preciso tener en cuenta que, aun representando un 
incremento significativo respecto del punto de partida, la inversión en investigación se 
encuentra estancada en España en cifras cercanas al 1% del PIB, casi la mitad de la 
media comunitaria, que se sitúa en torno al 1,94%, considerándose imposible, sin una 
inmediata duplicación del esfuerzo inversor, que pueda alcanzarse en el año 2010 el 
objetivo comunitario del 3% del PIB. Del igual forma, los investigadores españoles, pese a 
haber incrementado significativamente su número en los últimos diez años, representan 
actualmente un 4,4 por mil de la población activa, una cifra aún lejana de la media 
comunitaria, que se sitúa en un 5,28 por mil, o de los datos correspondientes a los 
Estados Unidos de América y Japón, que ascienden a un 8,08 y un 9,26 por mil, 
respectivamente. De allí que se hable con insistencia de la necesidad de llevar a cabo un 
incremento sustancial de las inversiones españolas en I+D y de la conveniencia de dedicar 
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parte importante de dichos recursos al aumento del número de investigadores y a la 
mejora de las condiciones en las que éstos desarrollan su labor 1. 

Para la consecución de este último objetivo, el sistema español cuenta con la 
ventaja, ya apuntada, de contar con un muy importante número de investigadores jóvenes 
con elevada formación, los cuales estarían en condiciones de ocupar progresivamente las 
plazas de investigador que es necesario crear para alcanzar el objetivo propuesto. No 
obstante, existen determinados obstáculos institucionales que dificultan el avance en esta 
deseable dirección. Entre ellos, conforme se ha señalado antes también, un sistema de 
formación e inserción profesional de los investigadores que, si bien les permite acceder a 
una financiación inicial para llevar a cabo los estudios de doctorado, no les garantiza 
condiciones idóneas para el desarrollo de su actividad, ni les incentiva para la continuación 
de la carrera de investigación concluidos sus estudios, al no prever canales que hagan 
posible que, al menos aquellos que obtengan resultados contrastables, accedan a puestos 
permanentes de investigador, pese a que ello es un requisito indispensable para conseguir 
un adecuado aprovechamiento de sus capacidades. A ello se añade el diseño desde la ley 
de un sistema de carrera investigadora fuertemente publificado, dentro del cual se 
combinan de forma absolutamente inarmónica un número creciente de contratos laborales 
precarios con plazas permanentes de funcionarios cada vez menos abundantes; y un 
escaso interés de las empresas españolas por la investigación, que determina que las 
posibilidades, no sólo de intercambio y movilidad desde el sistema público de investigación 
hacia el privado, sino de desarrollo de la carrera investigadora más allá de las 
universidades e institutos oficiales, sean muy limitadas. 

Naturalmente, aunque el incremento del esfuerzo inversor constituye un requisito 
indispensable para impulsar el desarrollo científico en España, buena parte de sus efectos 
                                                 

1 Expresión destacada de esta preocupación es la propuesta de Pacto de Estado por la Ciencia, 
formulada por once de los más destacados científicos españoles, dada a conocer en febrero de 2004, a 
través de la cual se propone al Gobierno de España, los partidos políticos, las Comunidades Autónomas y 
los agentes sociales y económicos un acuerdo que garantice un crecimiento sostenido de la inversión en 
ciencia en España, que permita duplicarla en el año 2010. En este documento se considera 
imprescindible duplicar el número de investigadores españoles, con el objeto de alcanzar una tasa de 8,3 
científicos por 10.000 habitantes en dicha fecha.  
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positivos podrían diluirse si no estuviese acompañado de una paralela revisión, tanto de 
los sistemas de formación e inserción profesional de los investigadores, como del diseño 
actual de la carrera investigadora y las relaciones entre los sistemas público y privado de 
investigación. Tan importante como invertir más en investigación es, en consecuencia, 
superar los obstáculos institucionales que en la actualidad traban el avance de la 
investigación en este país. De allí que convenga prestar atención a cada uno de ellos, con 
el fin de identificar de forma más precisa su forma de operar y poner de relieve las 
distintas propuestas que se vienen poniendo sobre la mesa con el fin de superarlos.  

A este objetivo estarán dedicados los siguientes apartados de esta investigación.  
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III. La carrera investigadora en España y los obstáculos institucionales que traban 
su desarrollo 

 

 Frente a la posibilidad de llevar a cabo una mera descripción de la regulación 
vigente de la carrera investigadora en España, se ha optado aquí por realizar un análisis 
de la misma desde el punto de vista cualitativo, con el fin de detectar las dificultades que 
es capaz de anteponer al desarrollo de la actividad investigadora. El primer escalón de 
dicho sistema está constituido por la etapa de formación de los investigadores, cuya 
problemática se pasa a examinar a continuación. 

1. La difícil etapa de formación 

La existencia de un elevado número de científicos noveles y en formación constituye 
uno de los puntos fuertes del sistema español de I+D. El amplio desarrollo alcanzado en la 
última década por los programas de becas de formación del personal investigador 
promovidos por instituciones públicas ha hecho posible que en la actualidad alrededor de 
20.000 investigadores jóvenes se encuentren realizando estudios de doctorado o 
desarrollando tareas de investigación en universidades e institutos públicos de 
investigación, al amparo de becas pre y posdoctorales.  

El importante esfuerzo desplegado desde instancias públicas para financiar la 
formación de tan amplio número de jóvenes investigadores, no ha venido acompañado, sin 
embargo, de una paralela preocupación por las condiciones laborales y de protección 
social de este colectivo, ni tampoco por las perspectivas de inserción laboral de sus 
integrantes una vez concluida su etapa formativa, como se podrá comprobar a 
continuación. 
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1.1.  La ausencia de derechos y la precariedad como puntos de partida de la carrera 
investigadora 

En la actualidad existen en España más de 60 tipos distintos de becas, dirigidas a 
financiar la realización de estudios de doctorado o la participación de científicos noveles 
en proyectos de investigación, las cuales son convocadas por multitud de instancias: el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y Cultura, las distintas 
Comunidades Autónomas, las universidades públicas y los institutos públicos de 
investigación, instituciones privadas de diverso tipo, etc. A pesar de su diversidad, todos 
estos programas de becas se caracterizan por garantizar a sus beneficiarios únicamente 
una paga mensual y un seguro médico privado. Este hecho, unido a la inexistencia hasta 
hace muy poco tiempo de medidas públicas que contemplen la situación de los becarios 
de investigación, ha determinado que éstos carezcan en España, no sólo de los derechos 
laborales que les son negados en atención al carácter formativo de la actividad que 
realizan, sino también de los más mínimos beneficios previsionales. 

La ausencia de derechos se configura, de este modo, como el punto de partida de la 
carrera investigadora. La situación puede, sin embargo, ser bastante peor una vez 
concluida la etapa formativa de los investigadores con la obtención del doctorado, dada la 
muy escasa capacidad del sistema español de I+D para absorber a quienes con sus 
propios recursos ha contribuido a formar. En efecto, las oportunidades de colocación de 
los científicos recién formados, no ya mediante la adjudicación de una plaza permanente 
de investigador en una universidad o un instituto público de investigación, sino al menos a 
través de un contrato de trabajo vinculado a un proyecto de investigación, son en la 
actualidad prácticamente inexistentes. Como se indica en la propuesta de Pacto de Estado 
por la Ciencia, “en España los mecanismos de promoción de nuevos investigadores 
ofrecen muy limitadas expectativas de futuro”. Para tomar conciencia de ello basta con 
tomar nota de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), principal 
organismo público de investigación del que dependen más de cien centros o institutos, a 
pesar de las necesidad de apuntalar el desarrollo científico español y converger con los 
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demás países europeos en un futuro próximo, no suele ofrecer a concurso público más de 
seis decenas de plazas permanentes de investigador por año. 

Lo más grave de todo, sin embargo, es que esta falta de perspectivas de desarrollo 
profesional de los investigadores noveles ha contribuido, antes que a abrir un debate 
sobre la idoneidad del diseño actual de la carrera investigadora en España, a fomentar 
una prolongación de la condición de becarios de los investigadores jóvenes más allá de su 
etapa formativa, mediante la concesión a estos de becas posdoctorales, vinculadas por lo 
general a la ejecución de proyectos de investigación. La figura del becario se prolonga de 
forma artificial, de este modo, hasta cuando deja de tener sentido, dando lugar a 
situaciones que, en la mayoría de los casos, rozan el fraude a la ley o se instalan de forma 
deliberada en él, como se verá con detalle más adelante. 

Lo anterior ha determinado la emergencia dentro del panorama de la ciencia 
española de la figura del investigador precario, que es un investigador que labores 
similares a los científicos de carrera, pero careciendo, no ya de estabilidad en el empleo, 
sino de los más elementales derechos laborales y de Seguridad Social. Esta es una 
situación de absoluta precariedad que, en el mejor de los casos, puede concluir con la 
suscripción, al cabo de la sucesión de becas de los más diversos tipos, de un primer 
contrato laboral de carácter temporal para la realización de un proyecto de investigación. 
Para ello el investigador habrá tenido que soportar un “período de espera” de alrededor de 
10 años desde el inicio de su etapa formativa, llegando así, a gozar por vez primera de 
derechos a una edad que suelen superar en la mayoría de los casos los 35 años 2. 

La importancia de este colectivo de investigadores precarios es apreciable, tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos. Para tomar cuenta de lo primero basta con 
destacar que en este colectivo se encuadran alrededor del 25 % de los investigadores 
españoles. Uno de cada cuatro científicos desarrolla, de este modo, su actividad en 
España sin contar con la cobertura legal mínima que supone la suscripción de un contrato 

                                                 
2 Una cruda descripción de la situación de este colectivo puede verse en E. Sanz, “De profesión, 

becarios”, Ciencia Digital, Agosto de 2001, núm. 23 (disponible en www.cienciadigital.net). 

http://www.cienciadigital.net/
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de trabajo con la entidad de la que depende. La aportación a la ciencia española de los 
miembros de este colectivo, sin embargo, es incluso superior a lo que su número y su 
menor experiencia inducirían a pensar. Dado que la falta de tradición científica en España 
determina que el número de científicos senior sea limitado, son por lo general estos 
investigadores junior los que se encargan de la realización de los proyectos de 
investigación, llevan a cabo los trabajos experimentales y desarrollan las técnicas 
analíticas, de tal forma que, sin su concurso, seguramente buena parte de dichos 
proyectos no podrían ejecutarse. Su productividad es, asimismo, destacable. Un reciente 
estudio bibliométrico de la producción científica del personal investigador en formación y 
perfeccionamiento en España, realizado por la Federación de Jóvenes Investigadores-
Precarios, señala que el 48.8 % de los artículos españoles en revistas internacionales de 
impacto están firmados en primer lugar por un investigador perteneciente a dicho 
colectivo. Del mismo modo, dicho estudio puso de manifiesto que, si el índice de 
productividad como primer autor del personal investigador de permanente o de carrera es 
de 0,52 contribuciones por persona y año, el personal en formación y perfeccionamiento 
alcanza valores perfectamente comparables: 0,31 en el caso de los investigadores 
predoctorales e incluso 0,74 para los posdoctorales 3. 

De todas formas, al lado del sector de investigadores precarios, representativo de 
aquel grupo de científicos jóvenes que al fin y al cabo consiguió continuar desarrollando su 
actividad científica en España una vez concluidos sus estudios de doctorado, es preciso 
tener en cuenta el contingente de investigadores noveles que, ante la falta de perspectivas 
profesionales, optan por emigrar a otros países. En la actualidad existen alrededor de 
3.000 científicos jóvenes españoles en universidades y centros de investigación del 
extranjero, calculándose que cada año emigran entre 400 y 600 nuevos doctores. Este 
fenómeno, que ha sido calificado como de “fuga de cerebros” o “hemorragia de talentos” 4, 
permite a muchos doctores formados en España españoles superar la falta de 

                                                 
3 En: http://www.precarios.org/docs/productividad1.2.1.html.   
4 En palabras de M. Tuson, “¿Sueñan los jóvenes investigadores con una carrera profesional?”, 

en http://www.imin.es/quark/num22.23/023091.htm.   

http://www.precarios.org/docs/productividad1.2.1.html
http://www.imin.es/quark/num22.23/023091.htm
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perspectivas profesionales aprovechando las oportunidades de formación o trabajo 
existentes en otros países del entorno, pero a costa desvincularlos del sistema español de 
I+D. Ello determinará que su posibilidades de inserción en el mismo terminen por ser, en el 
medio plazo, incluso menores que las de los integrantes del colectivo de investigadores 
precarios. 

La situación del personal investigador en fase de formación o perfeccionamiento en 
España, sucintamente descrita en los párrafos anteriores, plantea hasta tres cuestiones de 
diversa naturaleza. La primera se vincula con la utilización “extensiva” de las becas, 
especialmente posdoctorales, como mecanismo de continuación de la carrera 
investigadora y el más que posible fraude a las normas laborales y de Seguridad Social 
que estas prácticas implican. A su lado es preciso contemplar también la situación de 
ausencia de derechos laborales y de protección social de los becarios, preguntarse sobre 
si esta es la mejor manera de regular la actividad de quienes se inician en la investigación 
y  de promover el desarrollo de la ciencia en España. A nadie se oculta, sin embargo, que 
el problema de fondo que promueve las situaciones potencialmente fraudulentas y hace 
intolerable la precariedad está constituido por las dificultades que encuentran los 
investigadores que concluyen sus estudios de doctorado para insertarse en el sistema y 
desarrollar una auténtica carrera profesional. De allí que, sin perjuicio de dedicar los 
siguientes apartados al examen de las dos primeras cuestiones propuestas, deba 
prestarse especial atención a la problemática vinculada a la inserción profesional de los 
investigadores. Ello requerirá, sin embargo, pasar revista antes al sistema español de 
contratación de investigadores, por lo que este análisis se pospone para entonces. 

 

1.2.  ¿Beca o contrato de trabajo? A vueltas con un problema de calificación 

En España, el problema relativo de la eventual calificación como constitutivas de un 
contrato de trabajo de las tareas realizadas por quienes desarrollan labores de carácter 
productivo con el fin de completar su formación, se intentó resolver en la Ley de 
Relaciones Laborales de 1976 mediante la inclusión de una presunción iuris tantum de 
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laboralidad de todas las prácticas que sean realizadas por titulados y se lleven a cabo con 
sujeción a la organización interna de las empresas (artículo 8.3). Esta era, sin embargo, 
una previsión cuya aplicación fue puesta en suspenso por la Disposición Primera de la 
Ley, que no llegaría aplicarse. Más tarde, ya aprobado en 1980 el Estatuto de los 
Trabajadores, éste dedicó su artículo 11 a la compatibilización entre formación y empleo 
juvenil, mediante la creación de los contratos en prácticas y para la formación, ambos de 
indiscutible naturaleza laboral. Este precepto, así como la presunción de existencia de un 
contrato de trabajo entre todo aquel que presta un servicio retribuido bajo el ámbito de 
organización y dirección de otro, consagrada por el artículo 8.1 del mismo texto legal, 
determinan que toda labor desarrollada bajo estas condiciones deba ser reputada como 
configuradora de una relación de esta naturaleza. Este principio admite solo una 
excepción: la de las prácticas profesionales llevadas a cabo por estudiantes como parte 
integrante de sus estudios académicos o de los cursos de formación profesional, a la que 
se refiere la Disposición Adicional Primera del RD 488/1998, de 27 de marzo. Ello no obsta 
para que, incluso en estos casos, pueda determinarse la existencia de un verdadero 
contrato de trabajo, cuando concurran sus elementos constitutivos. 

La cuestión de la eventual naturaleza laboral de las actividades de los becarios de 
investigación hay que abordarla desde una doble perspectiva. Es decir, teniendo en 
cuenta, de un lado, la necesidad de evitar la utilización de las becas como mecanismo de 
ocultación de una prestación de servicios de naturaleza laboral; y, del otro, la de 
determinar, en caso de que ello ocurra, la existencia de un contrato de trabajo. Esto último, 
naturalmente, al margen de que los problemas económicos y de organización impongan 
en muchos casos a las entidades una reducción del número de investigadores. 

Esta es una tarea, no obstante, para la que en ocasiones deja un escaso margen la 
jurisprudencia, ya que no son pocos los casos en que los órganos jurisdiccionales de lo 
social se han declarado incompetentes para conocer este tipo de cuestiones, aduciendo 
que, cuando tras la beca existe un organismo público, las normas aplicables son 
estatutarias y no laborales. A su lado, sin embargo, algún pronunciamiento del Tribunal 
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Supremo es lo suficientemente contundente y clarificador como para contribuir a combatir 
los encubrimientos fraudulentos. Este es el caso de la Sentencia de 2 de febrero de 1998, 
dictada en un supuesto en el que la concesión de una beca sucedió a la conclusión de un 
contrato administrativo con un investigador, sin que este cambio supusiese una alteración 
de la tareas desempeñadas por éste. En esta sentencia se parte de indicar que, 
tratándose de organismos públicos de investigación, hay que estar en estos casos al 
ámbito normativo regulador y no a la naturaleza del servicio prestado, de tal forma que 
“ese bloque normativo al que voluntariamente se acogen las partes es el que destruye la 
presunción de laboralidad establecida en el artículo 8, 1”. No obstante, a continuación se 
afirma que, cuando se realicen funciones genéricas –permanentes y habituales– en vez de 
las específicas susceptibles de contratación a través de un contrato administrativo, el ente 
administrativo no puede obviar su carácter laboral, incluso si ha convertido antes el 
contrato de carácter administrativo en una beca pre o posdoctoral. Ello supone que el 
período de duración de la beca computa como tiempo de prestación de servicios, siempre 
que las tareas desempeñadas por el becario fueran las mismas que las desempeñadas 
durante el tiempo contratado bajo la modalidad de contrato administrativo, pues 
igualmente encubrían un contrato de trabajo a partir del flagrante desvío del cauce legal. 

La complejidad es mayor, naturalmente, en casos como éstos, en los que el 
beneficiario está integrado dentro de la organización de la entidad, que cuando se está 
delante de una simple bolsa o ayuda a la investigación, que es concedida para continuar o 
finalizar estudios, sin necesidad para su disfrute de ningún tipo de integración en dicha 
organización. Si en este último supuesto bastará con estar a las bases de la concreta 
convocatoria5, en el segundo, en cambio, es preciso preguntarse si en la relación 
predominan los elementos de carácter laboral o formativo, para lo cual seguramente es un 

                                                 
5 Típico caso de las becas encuadradas en el Plan Nacional de Investigación Científica y 

desarrollo Tecnológico, cuya finalidad es la realización de una tesis doctoral; u otras similares para la 
actividad investigadora en el último curso de licenciatura. Parece evidente en estos casos la finalidad 
formativa de las mismas. 
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buen camino establecer quién obtiene más beneficio de las tareas que se llevan a efecto: 
si es el becario, que se forma con ellas, o la entidad, que las aprovecha 6. 

No obstante, incluso en el primero de los supuestos la cuestión no es fácil de 
resolver cuando, más allá de lo fijado en la convocatoria, se incumpla el texto de la misma. 
Determinar en estos casos a quien corresponde la posición de empleador excedido 
respecto de los términos de la convocatoria presenta alguna dificultad, habida cuenta de 
las más que probable existencia de intermediarios entre quien concede la beca y el 
becario. ¿Podría exigir la laboralidad en los términos del artículo 8 del Estatuto de los 
Trabajadores quien, habiendo sido becado en un centro adscrito, realiza en él funciones 
propias de un contrato de trabajo? Aunque la respuesta seguramente debe ser positiva, no 
puede ocultarse que en estos casos es posible que la responsabilidad termine recayendo 
sobre el otorgante y no sobre quien “tutela” la realización de las tareas. A esto hay que 
añadir la necesidad de respetar, en la contratación de personal por parte de los entes 
públicos, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo cual 
seguramente condiciona también la posibilidad de declarar en este tipo de situaciones la 
existencia de una relación laboral de carácter permanente. Este es, sin embargo, un 
inconveniente que viene siendo superado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre 
la base de entender que en estos supuestos, si bien la relación laboral cuya existencia se 
declara debe ser de carácter indefinido, podrá extinguirse como consecuencia de la 
cobertura de la plaza a través del procedimiento reglamentario. 

Sea como fuere, la teoría del interés predominante arriba apuntada resulta sin lugar 
a dudas especialmente indicada para resolver los supuestos de becas con práctica 
profesional, como son muchos –aunque desafortunadamente no todos– aquellos en los 
que se ven inmersos los becarios de investigación en fase posdoctoral, al tratarse de 
situaciones en las que por lo general concurren fuertes indicios propiciadores de la 
calificación como laboral de la relación, pero convivencia con otros que pueden dificultarla. 
En estos casos, seguramente, el dato más relevante es el de la productividad del trabajo 
                                                 

6 Vid. GOÑI SEIN, J. L, “Las becas y el encubrimiento de los contratos laborales”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 14, pág. 296. 
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que se realiza. De este modo, si las tareas que realiza el “becado” son esenciales para el 
funcionamiento de la actividad de la entidad en la que se integra, siendo su actividad 
habitual y continuada, existirán pocas dudas que se está ante la ocultación fraudulenta de 
un contrato de trabajo. 

A esta formulación podría atribuírsele un valor absoluto si no fuera por la existencia 
de otras situaciones, escasas pero posibles, en las que la ponderación apuntada resulta 
imposible de realizar, por existir una carga compensada de laboralidad y de formación e 
inserción profesional. Estos casos son los que de forma más clara ponen de manifiesto la 
necesidad de buscar un estatuto jurídico nuevo, a medio camino entre la beca y el contrato 
de trabajo, para aquellas relaciones en las que, como ocurre con frecuencia en el ámbito 
de la investigación, el contenido formativo es tan relevante como el productivo 7. 

 

1.3. La respuesta de los Poderes Públicos a las demandas del personal investigador 
en formación: el Estatuto del Becario de Investigación 

En respuesta a las demandas del colectivo de investigadores en fase de formación o 
perfeccionamiento, cuya característica común, como se vio, es la de contar con la 
cobertura de una beca para la realización de su actividad científica, ha sido expedido 
recientemente el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Becario.  

El propósito de esta norma es el de intentar superar el déficit de derechos de 
protección social que venía afectando a este colectivo mediante la inclusión de sus 
componentes en el Régimen General de la Seguridad Social. La norma parte, a estos 
efectos, de considerar que “los becarios de investigación, precisamente por la finalidad 
formativa que tiene la beca, no son trabajadores por cuenta ajena, sujetos al Estatuto de 
los Trabajadores y demás legislación laboral”, conforme indica en su Exposición de 
                                                 

7 Así, S. GONZALEZ ORTEGA, “Las becas: ¿formación, inserción, prácticas profesionales, 
trabajo asalariado?”, en AA. VV. Trabajo subordinado y trabajo autónomop en la delimitación de fronteras 
del Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán, Madrid, Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales/Ed. Tecnos, 1999, pags. 134-135. 
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Motivos. No obstante, se sirve de la posibilidad abierta por el artículo 97.2.1 de la Ley 
General de Seguridad Social para incluirlos, con carácter constitutivo, en el Régimen 
General de Seguridad Social, que es el que corresponde a los trabajadores dependientes. 
A estos efectos, la norma fija un su artículo 1 un ámbito de aplicación estricto de la 
equiparación, ya que considera como beneficiarios solamente aquellos becarios que, 
además de poseer el titulo de doctor o haber obtenido el reconocimiento de suficiencia 
investigadora en el ámbito de los estudios de doctorado (para la cual se requiere la 
superación previa de los períodos de docencia e investigación, de un año de duración al 
menos cada uno), se beneficien de becas “para el desarrollo de actividades de formación 
o especialización científica o técnica” que formen parte de programas inscritos como tales 
en un Registro de Becas de Investigación, que se crea al efecto 8. De este modo se 
termina por establecer una nefasta distinción entre becarios de primera y de segunda 
categoría en función de la fase en la que se encuentre la realización de sus estudios, 
además de dejarse en manos de las entidades que convocan las ayudas, que son las que 
deben proceder a la inscripción de los programas, el cumplimiento de los requisitos que 
dan acceso a las ventajar que se prevén. 

Por lo que se refiere al acceso a la acción protectora propia del Régimen general de 
la Seguridad Social, este excluye de forma expresa la protección por desempleo, debido 
seguramente al “carácter formativo” que se atribuye a la actividad desarrollada por los 
becarios. A esta limitación hay que añadir que la base de cotización, tanto por 
contingencias comunes como profesionales, estará constituida en estos casos “por la 
cuantía del tope mínimo absoluto de cotización vigente en cada momento” en dicho 
régimen. Esto supone que los becarios cotizarán al Sistema de Seguridad Social, con 

                                                 
8 De acuerdo con el artículo 5 del RD 1326/2003, podrán inscribir sus respectivos programas de 

becas en el citado Registro de Becas de Investigación, siempre cumplan los demás requisitos fijados por 
la propia norma (entre ellos, que las becas requieran dedicación exclusiva y posean una duración no 
inferior a 12 meses), las siguientes entidades: a) los centros públicos de I+D, b) los organismos públicos 
de investigación, c) las universidades públicas, d) los departamentos ministeriales de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, e) las comunidades autónomas, f) las entidades locales, 
g) las entidades sin ánimo de lucro, en relación con sus programas de becas financiados con cargo a 
fondos públicos. 
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independencia de la cuantía de la beca que reciban, como si cobrasen el Salario Mínimo 
Interprofesional.  

Igualmente criticable se presenta el hecho de cubrirles frente a contingencias 
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero en atención a las 
definiciones que de las mismas se realizan en el texto, cuando, seguramente, lo correcto 
sería remitirse a los artículos correspondientes del Texto Refundido de la Ley General 
Seguridad Social (artículos 115 y 116); amén de aplicarse para el caso un epígrafe 
referido en exclusiva al personal docente y de laboratorios para la enseñanza, mientras 
que la actividad de los becarios puede ser bien diferente. 

Así formulado, no es de extrañar que este novísimo Estatuto del Becario haya sido 
recibido por sus beneficiarios, agrupados en la tantas veces referida Federación de 
Jóvenes Investigadores-Precarios, como una norma que no resuelve los problemas que 
aquejan a este colectivo9. De igual modo, el Dictamen emitido por el Consejo Económico y 
Social, órgano consultivo del Gobierno en materia social y laboral, el 18 de junio de 2003 
fue particularmente crítico con el  borrador de  dicho Estatuto, al indicar que el mismo sitúa 
a los becarios “en una posición mejorable”, aunque “más ventajosa que la actual”, 
añadiendo que éste debería ser considerado apenas como “un primer paso en el esfuerzo 
que el sistema científico español debe realizar para fomentar la incorporación y la 
permanencia de las personas más cualificadas en la carrera investigadora”. 
Específicamente, en relación con la limitada cuantía de la base de cotización, el Dictamen 
indica, con buen criterio, que “la coherencia, en términos de protección social y, sobre todo 
en términos de incrementar el esfuerzo inversor en la política científica española, exigiría 
que, en un futuro, dicha base estuviese constituida por la remuneración total, cualquiera 
que sea su forma o denominación, que con carácter general se tenga derecho a percibir”. 

                                                 
9 En diciembre de 2003 ha sido la comunidad autónoma andaluza quien propone la modificación del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social española en el sentido de extender al campo de 
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social a los titulados universitarios que desempeñen la 
función de personal investigador, ya sea en entidades públicas o privadas, suponiendo una extensión 
desde luego menos cicatera que la producida por la vía del Estatuto del becario 



 
20 

Paralelamente, y seguramente con la intención reducir las superiores cargas a las 
que se ven sujetas a partir de la entrada en vigor del Estatuto las becas de investigación, 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 
ha optado por eximir a los becarios de investigación de la obligación de pago del impuesto 
a la renta de las personas físicas. Ello ha supuesto, a juicio de los interesados, la 
igualación de su situación con la de las becas de ayuda para cursar estudios que se 
conceden a los alumnos de enseñanza secundaria y universitaria. Todo lo contrario de lo 
reivindicado por este colectivo. 

 

1.4.  Las propuestas de laboralización de la fase formativa y su insuficiencia 

Frente a la mediatizada solución al problema introducida por el Estatuto del Becario, 
el colectivo de investigadores reivindica la eliminación del actual sistema de becas y su 
sustitución por uno de contratación laboral de la totalidad de los investigadores en fase de 
formación o perfeccionamiento. Una propuesta que, seguramente, se corresponde con la 
situación y las necesidades de los denominados investigadores precarios, titulares de 
becas posdoctorales adscritas a proyectos concretos de investigación, los cuales 
desarrollan, como se ha denunciado hasta la saciedad, “un trabajo equivalente al que 
realizan los investigadores de plantilla”, configurando por ello supuestos similares a los 
que, en el ámbito de la empresa privada, son fácilmente calificables como fraude de ley en 
la contratación 10. Aunque no es seguro que se adecue a la situación de los becarios 
predoctorales, a los que las becas sirven por lo general para financiar sus estudios de 
doctorado, por más que puedan realizar eventualmente algún tipo de colaboración en las 
labores docentes y de investigación, en relación con los cuales operaría lo que se llevaría 
a cabo sería una laboralización de su relación, en principio de carácter formativo, por 
mandato del legislador, basada más en razones de política del Derecho antes que 
propiamente técnicas. Con todo, esta reivindicación ha sido asumida por el Parlamento de 

                                                 
10 En palabras de V. Dicenta, “Becarios y contratados: el derecho a un trabajo digno”, en: 

http://www.csic.es/ asociaciones/api/opinion/becarios.htm.  

http://www.csic.es/%20asociaciones/api/opinion/becarios.htm
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la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en diciembre de 2003 presentó ante el 
Congreso de los Diputados una Proposición de Ley encaminada a posibilitar la celebración 
de contratos de trabajo, dotados de un nivel homologable de protección social, con todos 
los becarios, tanto pre como posdoctorales, de los programas de formación del personal 
investigador. Al fin de la última legislatura, esta proposición no había aún sido aprobada.   

Otras propuestas, provenientes de fuente sindical, se inclinan por proponer la 
creación de una figura contractual especial de naturaleza laboral, denominada de personal 

investigador en formación, a la que se concedería un tratamiento análogo al de los 
actuales Ayudantes de Universidad o de los Médicos Internos Residentes 11. Entre tanto, 
el único paso, bien que matizado, hacia la laboralización de los becarios de investigación 
ha sido dado en la Comunidad de Aragón, en cuyo Boletín Oficial se publicó el 10 de 
octubre de 2002 una convocatoria de becas-contrato a través de la cual se contempla la 
concesión de lo que se denomina “ayudas para la formación de jóvenes investigadores”, 
distinguiendo dentro de éstas “dos fases diferentes”: una primera, que consiste en “la 
concesión de una beca para la realización del Diploma de Estudios Avanzados”, y otra que 
“financia un régimen de contratación laboral entre la centro de investigación donde el 
doctorando realiza su tesis doctoral”, sin que la duración de ambas fases pueda exceder 
de cuatro años. 

De todas formas, tampoco esta opción, ni aún la laboralización completa del 
colectivo de becarios, resuelven el problema de fondo que traba el desarrollo de la carrera 
investigadora en España, toda vez que contratos de trabajo que en tal caso 
correspondería celebrar serían, por su propia naturaleza, contratos de trabajo de duración 
determinada, a cuya conclusión, agotadas todas las prórrogas a las que pudieran 
acogerse, los investigadores se toparán con la las mismas dificultad que ahora tienen para 
continuar su carrera investigadora. En realidad, aunque representativa de una clara mejora 
de la situación actual de los becarios de investigación, su laboralización, si no viene 
acompañada de algún tipo de medida adicional que permita establecer puentes para el 
                                                 

11 Vid. “Regularización de los becarios de investigación”, propuesta de CC.OO. Disponible en 
http://www.precarios.org/posturas.php3.    

http://www.precarios.org/posturas.php3
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acceso de los mismos a puestos permanentes en la carrera científica, solo serviría para 
dar una definitiva carta de naturaleza a un colectivo de investigadores precarios, sin 
grandes posibilidades de futuro. Cualquier solución al problema, pues, debe abordar de 
forma articulada la revisión, tanto del estatus actual de los becarios de investigación como 
de las formas de acceso y el diseño de la carrera investigadora. 

De allí que sea conveniente pasar a continuación al análisis de ésta última. 

 

2. Los sistemas de contratación y el diseño de carrera investigadora: la discutible 
opción en favor de la funcionarización de los investigadores 

 

 Entre las trabas que dificultan la superación del desfase existente entre el 
desarrollo científico español y el de los demás países del entorno europeo, una de las más 
relevantes está constituida por la incapacidad del sistema español de ciencia y tecnología 
de dar cabida y aprovechar el formidable contingente de científicos noveles que se han 
venido formando en los últimos años  al amparo de diversos programas de becas y ayudas 
públicas para la realización de estudios de doctorado o la participación en proyectos de 
investigación. 

Esta situación es imputable en alguna medida al escaso interés que demuestran las 
empresas españolas hacia la investigación. La cultura empresarial dominante en España 
“no considera la innovación tecnológica como un factor clave de competitividad” 12. Frente 
a la opción de invertir en desarrollo tecnológico e innovación, las empresas españolas 
prefieren basar sus estrategias competitivas en la reducción de los costes de producción, 
incluyendo dentro de éstos de forma muy relevante los laborales. De allí la elevada tasa 
de contratos de trabajo de duración determinada –de menores costes y más fácil 
extinción– existente en España, que triplica la media europea al situarse sobre el 30 % del 
total de ocupados. En este contexto, las empresas que innovan e invierten en 
                                                 

12 Como afirma J. M. del Valle Pascual, “Los contratos de investigación en la Universidad. 
Aspectos jurídicos”, pág. 31 del original multicopiado. 
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investigación son muy escasas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo un 
10,71 % de las empresas españolas pueden ser consideradas innovadoras; en tanto que, 
de ellas, sólo un 25 % realiza actividades de investigación y desarrollo 13. Estas empresas, 
además, llevan a cabo estas actividades de forma aislada, no solamente respecto de las 
demás empresas, sino de los restantes agentes del sistema español de ciencia y 
tecnología. 

Lo anterior no sólo determina que las posibilidades de colocación de jóvenes 
doctores en empresas sean por lo general escasas, sino también que no fluyan de forma 
significativa recursos desde el sector privado hacia el sector público de investigación, 
dirigidos a financiar proyectos de investigación de interés tecnológico, a diferencia de lo 
que ocurre en la mayor parte de países que poseen un grado importante de desarrollo 
científico, en los cuales la investigación suele contar con importantes recursos 
provenientes del sector privado. 

En el caso español, en cambio, la desconexión con el sector privado y la falta de 
interés de éste por la investigación determinan que todo el peso del desarrollo de la 
investigación termine por recaer sobre el sector público, que es el que debe asumir de 
forma directa su financiación y además ofrecer casi en exclusiva oportunidades, no sólo de 
formación, sino también de carrera profesional a los científicos. La carrera investigadora 
es enfocada, por ello, como una carrera necesariamente pública, a desarrollarse, bien en 
el marco de los organismos públicos de investigación, o bien en las universidades, y que 
debe conducir a la obtención de una plaza de carácter permanente en alguna de estas 
instituciones. 

Aún reconociendo que esta situación de absoluto desbalance entre los sectores 
privado y público de investigación no es la deseable, ha de admitirse que la única forma de 
contribuir al avance científico en España en tales condiciones es a través del esfuerzo 
inversor y la creación de oportunidades de desarrollo profesional para los investigadores 
desde el sector público. Naturalmente, esta es una política que, para ofrecer resultados 

                                                 
13 Cfr. M. Tuson, “Sueñan los jóvenes ...”, cit. 
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satisfactorios, debería venir acompañada de medidas que incentiven a las empresas a 
invertir en I+D y aprovechar de manera más consistente los recursos públicos existentes y 
el ingente capital humano del que España tiene la fortuna de disponer. 

  En cualquier caso, lo anterior conduce a centrar la atención del presente estudio en 
el diseño de la carrera científica vigente en la actualidad en el sector público de 
investigación. A estos efectos, se distinguirá en los apartados siguientes el tratamiento que 
la misma recibe en los organismos pág.úblicos de investigación del régimen vigente en las 
universidades, al estar sujeta la labor investigadora en cada uno de estos ámbitos a reglas 
diferentes. 

 

2.1. El trabajo de investigación en organismos públicos: una desafortunada 
combinación de modalidades públicas estables y privadas precarias de 
contratación 

El sector público de investigación se compone en España de un conjunto de 
organismos públicos a los cuales se asigna, como misión básica, la de gestionar y ejecutar 
los Programas Nacionales y Sectoriales que les sean asignados en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 14. 

La relación de organismos públicos de investigación en España, a salvo de los que 
pueden crear dentro de sus ámbitos respectivos las Comunidades Autónomas al amparo 
de leyes específicas de promoción del desarrollo científico en sus respectivos territorios 15, 
no es reducida. Entre ellos pueden contarse al menos los siguientes: el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, 

                                                 
14 El régimen jurídico general de estos organismos está contenido en los artículos 13 a 19 de la 

Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, la 
cual ha sido objeto en este punto de varias modificaciones en los últimos años. 

15 Así, sin ánimo de ser exhaustivos: Ley 12/1993, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y 
de desarrollo tecnológico de Galicia; Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de fomento y coordinación de la 
investigación científica y del desarrollo tecnológico de la Comunidad Valenciana; Ley 5/1998, de 7 de 
mayo, de fomento de la investigación científica y la innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid; y 
Ley 4/1999, de 17 de marzo, de investigación y ciencia de Castilla y León;  
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Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Astrofísica de Canarias, 
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Centro Español de Metrología y 
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

De todos estos organismos, sin embargo, merece una especial atención el CSIC, 
dadas sus características singulares. En efecto, a diferencia de los demás, se trata de un 
organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, 
autónomo, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, asumiendo un marcado 
carácter multidisciplinar, en la medida en que que desarrolla actividades en prácticamente 
todos los campos del saber, abarcando éstas desde la investigación básica hasta el 
desarrollo tecnológico y contando para ello con una implantación en todo el territorio 
nacional a través de unidades situadas en casi todas las Comunidades Autónomas. A 
estos efectos, cuenta en la actualidad con 107 centros o institutos, de los cuales 81 son de 
titularidad exclusiva y 26 mixtos, de titularidad compartida con universidades u otros 
organismos de investigación, públicos o no.  

La importancia que tiene el CSIC para el desarrollo científico español, así como el 
hecho de que en él se agrupe el grueso del personal que desarrolla tareas de 
investigación en el sector público español, aconsejan centrar la atención en el diseño de 
carrera aplicable a este organismo. Por lo demás, a salvo de aspectos de detalle, dicho 
régimen es semejante al previsto para los demás organismos públicos de investigación. 

El régimen de personal del CSIC se encuentra regulado por los artículos 48 y 
siguientes del Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba su 
estatuto. Aunque en principio, según el artículo 48 el personal perteneciente a este 
organismo puede estar compuesto tanto por funcionarios, sujetos al régimen propio de la 
carrera administrativa, como por personal laboral, sometido al Estatuto de los 
Trabajadores, la norma configura como plazas de carácter permanente únicamente las 
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funcionariales, atribuyendo a quienes desarrollan labores en régimen de Derecho del 
Trabajo cometidos de carácter exclusivamente temporal. 

El personal funcionario dedicado a las tareas científicas y de investigación se 
subdivide en tres escalas distintas: 

· Profesores de investigación, 

· Investigadores científicos, y 

· Científicos titulados. 

 El acceso a cada una de estas escalas se produce a través de convocatorias 
públicas gestionadas directamente por el CSIC. Para dar una idea del volumen de 
incorporaciones que por esta vía se producen, puede mencionarse que en la convocatoria 
correspondiente al año 2003, efectuada a través del Real Decreto 215/2003, de 21 de 
febrero, por la que se aprueba la oferta pública de empleo, se han convocado las 
siguientes plazas: 

· 4 plazas de profesor investigador de nuevo ingreso, para acceder a las cuales es preciso 
acreditar al menos nueve años de experiencia en el desarrollo de tareas de investigación 
en instituciones públicas o privadas 

· 6 plazas de investigador científico de nuevo ingreso, sujetas a la misma exigencia de al 
menos nueve años de experiencia en la investigación. 

· 50 plazas de científico titular de nuevo ingreso.  

Además de ello, han sido convocadas las siguientes plazas de promoción interna, a 
ser ocupadas por funcionarios de carrera del propio CSIC, por lo que para concurrir a las 
mismas es menester acreditar que se prestan servicios en la escala de investigadores 
científicos del mismo: 

· 50 plazas de profesor investigador. 

· 10 de científico titular. 
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 Estas cifras nos dan una idea de la muy escasa capacidad de absorción de 
personal investigador de este organismo, al menos en lo que a su personal funcionario se 
refiere. Sesenta plazas permanentes de funcionario son, evidentemente, poco más que 
una gota de agua en medio del inmenso mar de necesidades de incorporación de 
científicos al sistema español ciencia y tecnología. 

Por lo que a la contratación de personal científico sujeto a la legislación laboral se 
refiere, el Estatuto del CSIC prevé los siguientes supuestos: 

· Personal científico para trabajar en la ejecución de proyectos y actividades 
investigadoras de carácter específico, el cual podrá ser contratado por un tiempo no 
superior al del proyecto o actividad del que se trate, al tener lugar la contratación en estos 
casos al amparo del artículo 15.1.a del Estatuto de los Trabajadores, por el que se regula 
el contrato de trabajo temporal para la ejecución de una obra o un servicio determinado. 

· Científicos contratados, con capacidad para dirigir proyectos de investigación, los cuales 
pueden incorporarse al CSIC para el desarrollo de las actividades de investigación 
científica, técnica y de innovación tecnológica contenidas en los programas de actuación 
del mismo. La contratación de estos científicos se produce igualmente al amparo del 
artículo 15.1.a del Estatuto de los trabajadores, por lo que la duración de su relación con 
la institución se limita al tiempo necesario para el desarrollo de las actividades o la 
ejecución de los proyectos para los que han sido contratados. 

Adicionalmente, la norma prevé también los siguientes supuestos de vinculación, 
que no generan relación laboral o funcionarial con el CSIC: 

· Personal en formación, compuesto por quienes desarrollen actividades para ampliar su 
formación a través de becas predoctorales, de introducción a la investigación o de 
cualquier otra naturaleza. 

· Doctores vinculados, provenientes de universidades y otros organismos públicos de 
investigación, los cuales mantienen vigente la relación jurídica con su organismo de 
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origen pese a vincularse temporalmente al CSIC para la realización de actividades 
concretas de investigación. 

De lo anterior se deduce que las posibilidades de incorporación al CSIC, al margen 
de la adquisición de la condición de funcionario de carrera en alguna de las tres escalas 
de personal científico-investigador antes mencionadas, se reducen en realidad a una sola: 
la celebración de un contrato de trabajo temporal bajo la modalidad prevista por el artículo 
15.1.a del Estatuto de los Trabajadores (para realización de una obra o un servicio 
determinado). La única variante dentro de esta opción viene dada por la posibilidad de ser 
contratado como parte del personal científico que trabajará en un proyecto o actividad 
científica determinada o adquirir la condición de científico contratado, con capacidad para 
asumir la dirección del proyecto o actividad en cuestión. En ambos casos, naturalmente, la 
duración del contrato será la de estos últimos. 

Conviene no perder de vista, de todas formas, que la celebración de estos contratos 
temporales solamente es válida en la medida en que en ellos sean identificadas de forma 
suficiente la actividad científica o el proyecto de investigación que configuran la obra o el 
servicio que constituye su objeto. Y que, además, el investigador sea ocupado 
efectivamente solo en su realización durante el desarrollo de la relación laboral. De hecho, 
empiezan a aparecer pronunciamientos jurisprudenciales que, ante la ausencia de falta de 
precisión en la identificación del cometido para el que es contratado el investigador y su 
participación en distintos proyectos de investigación y otras actividades del centro que 
ocupa la posición de empleador, optan por declarar el carácter indefinido de la relación 
laboral 16.   

Sobre este panorama, raquítico pese a todo en lo que a opciones de vinculación 
laboral de los investigadores se refiere, ha incidido hace no mucho tiempo la Ley 12/2001, 
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y 
la mejora de su calidad. Pese a lo que la denominación de esta ley induciría a pensar, su 
                                                 

16 Vid., por todas, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de abril de 2003 
(A. 224421), en relación con un contrato temporal para obra o servicio determinados celebrado por un 
investigador con el CIEMAT.  
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propósito a la hora de regular las modalidades de contratación de los investigadores no ha 
sido el mejorar la calidad del empleo de éstos, incentivando para ello las modalidades de 
vinculación duraderas, sino más bien lubrificar aún más las posibilidades de contratación 
temporal a disposición de los organismos públicos de investigación y, por extensión, las 
universidades e instituciones privadas sin ánimo de lucro. A estos efectos, la Disposición 
Adicional Séptima procede a modificar el artículo 17 de la Ley 13/1986, de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica con el objeto de permitir la 
celebración a dichas entidades de los siguientes contratos laborales, todos de carácter 
temporal:   

· Contratos para la realización de un proyecto específico de investigación, sujetos a las 
reglas previstas por el artículo 15.1.a del Estatuto de los Trabajadores para los contratos 
temporales por obra o servicio determinado, aunque con una importante excepción que 
ahonda la precariedad del personal investigador contratado a través de esta modalidad: 
en estos casos “la actividad desarrollada por los investigadores será evaluada 
anualmente, pudiendo ser resuelto el contrato en el supuesto de no superarse 
favorablemente dicha evaluación”. Esto supone que los científicos no tienen garantizada 
aquí ni siquiera la vigencia del contrato por todo el tiempo de duración de la investigación 
para la que fueron reclutados, como ocurre con carácter general tratándose de este tipo 
de contratos temporales. Antes bien, sobre ellos pende la posibilidad de una evaluación 
negativa, la cual opera además sin vinculación con los supuestos de extinción del 
contrato de trabajo por disminución del rendimiento previstos por la legislación laboral 
general, que deberían ser los aplicables a este tipo de situaciones. 

· Contratos para la incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y 
tecnología, los cuales se rigen por lo previsto por el artículo 11.1 del Estatuto de los 
Trabajadores para los contratos de trabajo en prácticas, de naturaleza igualmente 
temporal. El objeto de estos contratos es permitir “la realización de actividades, 
programas o proyectos de investigación que permitan ampliar, perfeccionar o completar 
la experiencia científica de los interesados”. No obstante, en caso también el legislador 
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introduce excepciones que alteran el régimen general de este contrato en perjuicio de los 
intereses del personal investigador. Entre ellos, especialmente, la extensión de su 
duración máxima a cinco años (en vez de cuatro) y la previsión también es este caso de 
la necesidad de que la actividad de los investigadores sea evaluada, bien que aquí cada 
dos años en vez de uno, introduciéndose la posibilidad de resolver igualmente el contrato 
en el supuesto de que la misma no sea superada. 

Configuradas de este modo, las reseñadas disposiciones no pueden ser 
consideradas sino como representativas de una vuelta de tuerca más en la precarización 
del personal investigador no funcionario, sobre todo si se las pone en contacto con la 
restrictiva política de creación de plazas de funcionariales impulsada por el CSIC y los 
demás organismos públicos de investigación. No es de extrañar, por ello, que en la 
actualidad el personal científico contratado temporalmente y en formación al servicio del 
CSIC haya superado a los funcionarios 17.  

Así las cosas, no puede sino coincidirse con quienes entienden que el sistema de 
carrera investigadora imperante en el CSIC –y por extensión en los demás organismos 
públicos de investigación– condena a la precariedad a todos los investigadores que no son 
funcionarios 18. Si a esta constatación se le añade la relativa a la práctica congelación de 
las convocatorias plazas funcionariales por parte del sistema público de investigación, la 
conclusión es evidente: en la actualidad existe en España una situación de casi total 
bloqueo de la carrera investigadora, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas a largo 
plazo si se las mide en términos de pérdida del valioso capital humano que se ha 
conseguido formar con recursos públicos a lo largo de la pasada década. Y absurda si se 
tiene en cuenta las importantes necesidades de desarrollo del sector de la ciencia y la 
tecnología en España, que tarde o temprano deberán conducir a un incremento del 
esfuerzo inversor en este ámbito. 

                                                 
17 En concreto, en el CSIC laboran alrededor 2.000 investigadores funcionarios y 2.800 

investigadores contratados y en formación.  
18 Vid. las opiniones reseñadas por A. J. Vázquez, en “Resumen de los asuntos tratados en las 

Jornadas sobre ‘El futuro de la Investigación en España’, organizadas por la Asociación de Personal 
Investigador del CSIC”, http://www.csic.es/asociaciones/api/novedades/jornadas.htm. 

http://www.csic.es/asociaciones/api/novedades/jornadas.htm
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Ante esta situación, muchas de las expectativas de contratación y de desarrollo de la 
carrera investigadora han terminado por centrarse en el otro componente del sector 
público de investigación español: las universidades. Corresponde, por ello, pasar a 
analizar a continuación en que medida éstas se encuentran en condiciones de asumir esa 
función. 

 

2.2. La carrera investigadora en la Universidad: una tímida apertura hacia 
modalidades no funcionariales de contratación 

En España las universidades públicas desempeñan un papel fundamental, no sólo 
en lo relativo a la formación de investigadores, como suele ocurrir en la mayor parte de 
países europeos, sino también respecto del desarrollo mismo de la actividad 
investigadora. Datos recientes indican que en ellas trabajan 35.000 de los 46.000 
investigadores con dedicación plena existentes en el sistema público de ciencia y 
tecnología, los cuales aportan más del 60 % de la producción científica española 19. Ello 
ha permitido hablar de “un incontestable despegue de la investigación universitaria 
española” en los últimos años, del cual sería expresión la apreciable mejora 
experimentada en los índices relativos al número de estudiantes de doctorado, número de 
investigadores a tiempo completo, dotaciones de equipos científicos, número de 
publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio, participación en 
proyectos internacionales, entre otros 20. 

Del mismo modo, ante el bloqueo de la carrera universitaria en los organismos 
públicos de investigación, la mayor parte del crecimiento de investigadores se concentra 
también en las universidades. Este crecimiento, sin embargo, empieza a verse amenazado 
por el descenso demográfico de la población universitaria, que favorece un estrechamiento 

                                                 
19 Cfr., con estos datos, el Dictamen del Consejo Económico y Social sobre el borrador del V Plan 

Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2004-2007, aprobado en 
la sesión ordinaria del Pleno de 17 de septiembre de 2003. 

20 F. MICHAVILLA y B. CALVO, La Universidad española hoy. Propuestas para una política 
universitaria, Madrid, Ed. Síntesis, 1998, pág. 31.   
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de las perspectivas de incorporación de jóvenes investigadores, dada la relación de hecho 
existente entre plazas universitarias y plazas de investigación y la doble función que por lo 
general se atribuye a los docentes universitarios 21. 

La regulación de la carrera universitaria ha sido objeto de nueva regulación a través 
de la todavía reciente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Esta 
norma ha mantenido el diseño de carrera introducido en la década de los ochenta por la 
ahora derogada Ley de Reforma Universitaria, basado en la previsión de cuatro cuerpos 
distintos de funcionarios docentes:  

· Catedráticos de Universidad, dotados de plena capacidad docente e investigadora 

· Profesores Titulares de Universidad, igualmente con plena capacidad docente e 
investigadora 

· Catedráticos de Escuelas Universitarias, con plena capacidad docente e investigadora en 
caso de encontrarse en posesión del título de doctor. 

· Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, a los que también se atribuye plena 
capacidad docente e investigadora exclusivamente si poseen el título de doctor, que en 
este caso no constituye requisito para el acceso al cuerpo. 

Pese a mantener el sistema funcionarial e incluso los cuerpos de funcionarios a 
través de los cuales el mismo se venía estructurando, la nueva Ley de Universidades ha 
introducido cambios de importancia en el diseño de la carrera universitaria. Estos tienen 
que ver, en primer lugar, con el régimen de acceso a los citados cuerpos, que ha dejado 
de depender de forma decisiva de las universidades para convertirse en un sistema mixto 
que combina la realización de una prueba de habilitación nacional a la que deben concurrir 
todos los candidatos a ocupar puestos de funcionarios dentro del sistema universitario, 
con la posterior realización por parte de las universidades de un concurso de acceso entre 
candidatos habilitados para la adjudicación de la correspondiente plaza de funcionario.  

                                                 
21 Vid. A. Mas-Colel, “La carrera universitaria”, Diario El País, 7 de febrero de 2001. Disponible en 

http://www.csic.es/asociaciones/api/medios_de_comunicación/la_carrera.htm.  

http://www.csic.es/asociaciones/api/medios_de_comunicaci%C3%B3n/la_carrera.htm
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A la creación de este nuevo método de acceso, cuyas primeras pruebas están 
realizándose precisamente en estos meses, por lo que aún es pronto para valorar su 
bondad, hay que sumar, como un segundo y no menos relevante elemento de novedad, la 
laboralización de las categorías de personal no funcionario existentes con anterioridad, así 
como la creación de nuevas categorías de profesorado no funcionario, sujetas también a 
la legislación laboral.  

Las categorías de profesorado no funcionario que se mantienen pese al cambio 
normativo, bien que alterándose la legislación que les es de aplicación, son las siguientes: 

· Por lo que respecta al personal docente e investigador en formación: 

· Ayudantes, que pueden ser contratados entre quienes hayan obtenido la suficiencia 
investigadora en los correspondientes estudios de doctorado, con la finalidad de 
completar su formación, por un período no superior a cuatro años. 

· Profesores Ayudantes Doctores, que pueden ser contratados entre quienes, 
poseyendo el título de doctor, no hayan tenido durante al menos dos años relación 
contractual, estatutaria o como becario con la universidad de la que se trate, por un 
período igualmente de cuatro años. En este caso la contratación exige que el 
candidato haya obtenido previamente evaluación positiva de la actividad docente y/o 
investigadora desarrollada con anterioridad por parte de la Agencia nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación 
equivalente creado a nivel de la Comunidad Autónoma en la que opera la Universidad.    

· En el ámbito del personal docente extraordinario: 

· Profesores asociados, que pueden ser contratados con carácter temporal y dedicación 
temporal entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su 
actividad profesional fuera de la universidad. 

· Profesores eméritos y visitantes, contratables con carácter igualmente temporal, 
respectivamente, entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que hayan 
prestado servicios destacados a la universidad o entre profesores e investigadores de 
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reconocido prestigio procedentes de otras universidades y centros de investigación 
españoles o extranjeros. 

 A estas cuatro antiguas categorías de profesorado extraordinario, todas 
generadoras de relaciones de trabajo de carácter temporal, se suman, sin embargo, dos 
nuevas categorías de profesores, no sujetas necesariamente a esta limitación: 

· Profesores colaboradores, que pueden ser contratados exclusivamente para impartir 
enseñanzas en aquellas áreas de conocimiento que mediante Real Decreto establezca el 
Gobierno, entre quienes posean informe favorable de la ANECA o el órgano evaluador 
equivalente de ámbito autonómico. 

· Profesores contratados doctores, que pueden ser incorporados a la universidad para el 
desarrollo de tareas de docencia e investigación, o prioritariamente de investigación, 
entre doctores que acrediten al menos tres años de actividad docente e investigadora, o 
prioritariamente investigadora, posdoctoral y que hayan obtenido la antes referida 
evaluación positiva de la agencia estatal o autonómica competente 22. 

Es esta última categoría de profesores contratados doctores la que parece 
especialmente diseñada para facilitar la contratación de investigadores jóvenes que han 
concluido su etapa formativa por parte de las universidades. A ello apuntaría, como es 
evidente, tanto la exigencia de que el candidato posea un mínimo de tres años de 
experiencia, bien en labores docentes e investigadoras, o solo en estas últimas, como 
también la posibilidad de que las actividades a desarrollar se vinculen de forma prioritaria 
a la investigación. Esta no es, por lo demás una categoría de profesorado necesariamente 
temporal o precario, toda vez que la ley guarda silencio sobre el particular, cosa que no 
hace en aquellos supuestos en los que su voluntad es limitar temporalmente la duración 
de los contratos (ayudantes, en sus dos modalidades, asociados, eméritos y visitantes). 

                                                 
22 En general sobre las categorías de profesorado extraordinario previstas por la nueva legislación, 

vid. M. ÁLVAREZ de la ROSA, La contratación laboral del profesorado en la Ley Orgánica de 
Universidades, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2002, 
passim. 
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Es más, la apertura con la que regula la Ley esta modalidad, unido a su naturaleza 
laboral, hacen posible que, bien desde la legislación autonómica, a la que viene 
encomendada su regulación, o bien a través de la negociación colectiva, se proceda, no 
sólo a su consideración como una relación de carácter necesariamente indefinido, sino a 
su configuración como la puerta de entrada a una eventual vía de carrera universitaria 
paralela a la funcionarial, articulada a través de niveles retributivos diferenciados en 
función de la experiencia y méritos de quienes son contratados bajo esta modalidad. De 
esta forma se podría llegar a un sistema de carrera docente e investigadora alternativo al 
funcionarial, susceptible de desplegar efectos análogos a los propios de los cuerpos de 
funcionarios docentes, dentro del cual, a un nivel retributivo inicial para quienes ingresan a 
esta categoría podrían sucederse, en función de los méritos y experiencia docente e 
investigadora, un nivel retributivo medio (titular contratado) e incluso otro superior 
(catedrático contratado) 23. A través de esta doble vía de promoción (funcionarial y laboral) 
podrían solventarse muchas de las dificultades que actualmente traban el ingreso o el 
avance en la carrera universitaria de los jóvenes investigadores.   

El principal obstáculo a esta construcción de una vía paralela de carrera universitaria 
construida a partir de la figura del profesor contratado viene dada por la falta de derechos 
académicos en la que la ley coloca a quienes ingresan a la actividad universitaria por esta 
vía, al no permitirles participar en los órganos de gobierno universitario o en los tribunales 
académicos, así como no reconocerles el acceso a los complementos retributivos 
derivados de la evaluación positiva de su labor investigadora. Unas limitaciones que, 
aunque con alguna dificultad, podrían intentar ser salvadas mediante disposiciones 
estatutarias de las propias universidades y la previsión por parte de la negociación 

                                                 
23 Se sigue aquí el diseño de carrera universitaria alternativa propuesto por R. MORÓN et alt, 

Regulación de las condiciones laborales del personal docente e investigador contratado por las 
universidades, Madrid, Federación de Enseñanza de CC.OO., 2002, págs. 26-28. Las propuestas de este 
tipo desarrolladas a partir de la entrada de la Ley Orgánica de Universidades han sido, no obstante, 
varias, y han provenido tanto de organizaciones sindicales y asociaciones de docentes como de 
gobiernos autonómicos.    
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colectiva o la legislación autonómica de complementos retributivos que premien la 
actividad de investigación similares a los asignados a los funcionarios docentes 24. 

 De todas formas, por el momento no se han dado aún pasos en esta dirección. Ello 
no ha impedido que, especialmente a través de la  negociación colectiva, se hayan 
introducido previsiones dirigidas a normalizar el desarrollo de la carrera universitaria de 
este singular tipo de profesorado extraordinario. Un buen ejemplo de ello viene dado por el 
Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con Vinculación Laboral 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, suscrito el 7 de febrero de 
2003, en el cual se prevén, entre otras garantías en su favor, tres que interesa destacar 
especialmente aquí: a) la obligatoriedad de su contratación por tiempo indefinido y a 
jornada completa; b) su derecho a solicitar la suspensión del contrato de trabajo con 
derecho a reserva del puesto para la realización de estancias en otras universidades o 
centros de investigación con el objeto de completar o mejorar su formación docente e 
investigadora; y c) la posibilidad de obtener, con efectos a partir del 1 de enero de 2006, 
un complemento específico de productividad relacionado con el desarrollo de su labor 
investigadora. 

Es indudable que, al menos por el momento, esta opción, conjuntamente con la de 
concurrir a las pruebas nacionales de habilitación para el acceso a las plazas de 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, se presentan como las únicas vías a 
través de las cuales es posible intentar con una mínima posibilidad de éxito acceder a una 
plaza permanente de investigador en España. La dificultad que para ello se presenta 
radica, no obstante, en la existencia en las universidades, de forma paralela al colectivo de 
investigadores precarios del que se viene hablando, de un amplio contingente de 
profesorado igualmente precario, a cuya colocación éstas tenderán a atender de forma 
prioritaria a través de programas ad hoc de estabilización. Unos programas que, por cierto, 
no existen en el ámbito de los organismos públicos de investigación. 

 

                                                 
24 Nuevamente, R. Morón et alt, op. ult. cit, pág. 28.   
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3. Hacia un nuevo modelo de contratación que favorezca la inserción y el desarrollo 
de la carrera de los investigadores 

Tanto si la referencia es a la inserción como a la posibilidad de hacer carrera como 
investigador, lo que parece fuera de dudas es que necesitándose en la actualidad de 
recursos humanos para investigar (recuérdese que en España, según reza el documento 
preparado por once de los más destacados científicos españoles, Pacto de Estado por la 

Ciencia, sólo cuenta con 4,2 investigadores por cada 10.000 habitantes)25 ha de darse 
solución al mantenimiento o no de un buen número de becas, seguramente porque la 
tendencia a las mismas (consisten económicamente en 12 pagas al año de entre 1000 y 
1500 euros, y mantienen  a algunos de los becarios de nuestro país hasta edades 
próximas a los 40 años), que no a plazas o a contratos, tenga que ver con el  problema de 
financiación  que en el fondo subyace, pues con las cantidades que se reciben en los 
grupos de investigación difícilmente se puede contratar a personal investigador. 
Seguramente, si se quiere alcanzar el objetivo de inversión del 3% del PIB en el 2010 (en 
número de investigadores se traduce en el 8,3, por cada 10.000 habitantes, que será la 
media europea), hay que pensar en fórmulas mixtas, “espacios comunes”, según la 
Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, en los que la iniciativa 
pública y la privada puedan coordinar sus esfuerzos, pues, todo hay que decirlo, las 
situaciones atractivas para la industria no vienen solas: hay que involucrar a las empresas 
en el proceso, hay que fomentar los descubrimientos que pueden transformarse en 
propiedad intelectual e industrial y explotarlos, ¿acaso no es esta una de las asignaturas 
pendientes en España, teniendo en cuenta el número de patentes por investigador que se 
genera?26 Impera, no cabe duda, conectar la masa crítica de investigadores con la 

                                                 
25 Los esfuerzos, a medio camino, por cuanto al tiempo de concesión de las ayudas y la exclusión 
manifiesta de relación estatutaria o contractual sin vinculación alguna con el organismo receptor, apuntan 
a veces a la concesión de becas de formación de titulados superiores universitarios en el ámbito de los 
Organismos de Ciencia y Tecnología a los que España pertenece, “con el fin de perfeccionar o formar 
especialistas en tecnologías avanzadas de interes industrial” 
26 Como parte del problema, pues, la escasez en la solicitud de patentes: el 1,4% de la producción 
europea, frente al 44% de Alemania; que sumado al escaso interés por la protección de los resultados de 
la I+D+i, constituye un verdadero reto. 
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reticente clase empresarial, pues lo cierto es que las empresas españolas no se benefician 
del potencial científico generado por el sistema público de I+D, quizá porque no siempre 
se tenga presente que la innovación  tecnológica es un factor clave de la competitividad27

 

Al tiempo, pensando en una estabilidad que no ofrecen desde luego las becas, 
habría de ser estudiada la posibilidad de unificar al personal de los organismos públicos de 
investigación en una carrera investigadora, que no optar por una política de  
funcionarización en algunos organismos públicos, los menos, para aumentar el número de 
contratados en el resto con la sola intención de no convocar oposiciones.        

 

3.1. Los programas de inserción vigentes: las relaciones entre el sistema público y 
privado de investigación 

Apuntando en el sentido de llegar al régimen contractual, se cuenta con el Programa 
Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE de 19 de abril de 2001), 
establecido en sus orígenes con el propósito de incrementar los recursos humanos 
cualificados tanto en el sector público como en el privado, así como el de aumentar la 
movilidad de los investigadores entre distintos centros. Dice en concreto la convocatoria 
que se efectúa para financiar la realización de proyectos singulares de investigación que 
se ejecutan “por el personal investigador contratado por centros de investigación científica 
y desarrollo tecnológico” (se supone que en relación laboral, como al final explicita la 
convocatoria, en la que se tendrá derecho, naturalmente, a todas las prestaciones de 
seguridad social), si bien ya fuera apuntada como debilidad prioritaria el hecho de 
interesar sólo a los que inicien su actividad investigadora, ya que ni siquiera previó el 
futuro de los contratados una vez transcurridos los cinco años de su contrato inicial. 

                                                 
27 Con palabras de F. DI TROCCHIO, en Las mentiras de la ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 
128,  oportuno es en ocasiones no subordinar la investigación al único conocimiento de la verdad: “No 
estudio la ciencia como lo han hecho Newton, Kepler, Faraday y Henry con ell único fin de conocer  la 
verdad. Yo soy un inventor de profesión. Mis estudios y experimentos los he llevado a cabo con el único 
fin de inventar algo que tuviera utilidad comercial” 
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Se trata pues de que tanto universidades como otros centros de inves-tigación, 
adjudicatarias y beneficiarias, contraten laboralmente por el plazo de cinco años, que es el 
de la vigencia en primera convocatoria del Programa, sin perjuicio de que al término de la 
misma pueda prorrogarse por otro período, de suerte que el centro de investigación 
incrementará, del mismo modo en que se produce la minoración, su cofinanciación del 
programa, asumiendo también los incrementos retributivos de los investigadores 
contratados para la ejecución de los proyectos en años posteriores, así como los 
incrementos de la cuota patronal, de seguridad social  o alguna otra incidencia. 

Continuando con la política de apoyo a la incorporación de doctores al sistema 
nacional de I+D+i  iniciada con el Programa, se fija por Orden CTE/351/2004, de 10 de 
febrero la convocatoria de concesión de ayudas para la contratación laboral de doctores, 
tanto para el Ramón y Cajal (300 ayudas) como para  el Programa Juan de la Cierva (350 
ayudas), todo ello en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos 
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica. Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i), 2004-2007. 

Se trata de cofinanciar mediante las ayudas previstas en la Orden la contratación de 
doctores en Centros de I+D, entendiendo por tales, según la convocatoria: a) los Centros 
públicos, incluidas las universidades públicas, los organismos públicos de investigación 
reconocidos por la ya citada Ley 13/1986; b) los Centros privados de I+D, sin ánimo de 
lucro, incluidas universidades y centros tecnológicos cuya gestión y propiedad sea 
mayoritariamente de las adminis-traciones públicas, con demostrada capacidad en I+D; c) 
los Centros tecnológicos (de innovación y tecnología, según el RD 2609/1996, de 20 de 
diciembre, “como instrumentos de enlace entre el sector público dedicado a la 
investigación y la empresa”), cuya propiedad y órgano de gobierno no sea mayoritaria de 
las administraciones públicas. 

La contratación es laboral, pero la duración y retribución aparece fijada en esta 
Orden; concretamente para el Ramón y Cajal una ayuda de 40.000 € en la primera 
anualidad (luego, por cada año hasta el quinto se minora en 4000 €), de los que al menos 
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30.300 € brutos anuales sean otorgados por cada contrato, siendo así que en los años 
siguientes el Centro de I+D incrementará, del mismo modo en que se produce la 
financiación, la cofinanciación del contrato, asumiendo los incrementos retributivos y de 
seguridad social de los investigadores contra-tados. Al tiempo, se prevé una financiación 
adicional a través de la que, entre otros, se pueden financiar becas predoctorales. 

Los investigadores solicitantes cuentan con un plazo de 10 años desde que 
aprueban la tesis doctoral, computando como plazos interruptivos los de accidente o 
enfermedad grave, cuidado de hijo menor de 6 años o realización del servicio militar o 
prestación social sustitutoria. 

En el Programa Juan de la Cierva los requisitos varían en el sentido siguiente: 3 
años desde la obtención del grado de doctor, haber estado en algún Centro I+D al menos 
12 meses, y, caso de haber obtenido el título de doctor en los 12 meses anteriores a la 
solicitud de la ayuda, incorporarse a un Centro de I+D diferente de aquél en el que se 
defendiera la tesis. La duración de los contratos no puede ser superior a tres años y la 
cuantía de al menos 23.000 € brutos anuales, siendo la ayuda de 30.630 € por contrato, 
destinando tal cantidad a cofinanciar tanto el salario como la cuota de seguridad social. 

La otra iniciativa importante, aunque con menor éxito, es la de contratación de 
doctores y tecnólogos en empresas, especialmente en las PYMES, con los comúnmente 
denominados contratos Torres Quevedo. Se trata mediante los mismos de transferir los 
conocimientos y el personal formado al sector empresarial, teniendo igualmente como 
objetivo el de reforzar los equipos de I+D propios de las empresas, con el propósito de 
mejorar la capacidad tecnológica en el sector privado, así como la consolidación de 
empresas tecnológicas de nueva creación gracias a la incorporación de personal 
especializado. La incorporación de éstos se realiza mediante contratos laborales, que se 
presentarán previamente a la concesión de la ayuda/subvención, siendo el Programa 
quien cofinancia, conjuntamente con la empresa, la incorporación de los doctores o 
tecnólogos por un plazo de hasta tres años, plazo a partir del que el contrato sin más 
prórroga se convierte en indefinido. 
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 Lo cierto es que las estadísticas ponen de manifiesto la concentración de personal 
dedicado a I+D en el sector público, revelándose una situación preocupante en cuanto a 
disponibilidad de recursos humanos en el sector empresarial, siendo así que se ve 
resentida la rápida incorporación en el tejido industrial de la innovación tecnológica, cosa 
que no viene a ocurrir cuando se trata de producción científica (baste recordar cómo 
España se sitúa en la quinta posición europea en número de investigadores, frente a la 
posición 13 entre los 15 paises miembros de la Unión Europea en relación a gastos de 
I+D; mientras que por lo que a la producción tecnológica se refiere, medida en número de 
patentes solicitadas, la situación es mucho menos satisfactoria). 

 

Como  última muestra, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 
III (CNIC) de España ha lanzado un nuevo curso postdoctoral sobre investigación 
cardiovascular durante tres años en un centro extranjero de elevada calidad científica, y 
tres años en España. Se trata de un PROGRAMA 3+3, a partir del que los solicitantes 
elegidos reciben financiación durante seis años, y los tres primeros deberán pasarlos en el 
extranjero. El objetivo del programa, así las cosas, es potenciar a los jóvenes talentos 
investigadores existentes en España, y a continuación, proporcionarles un vínculo dentro 
del sistema español.  

 

3.2. Algunas propuestas de mejora 

El primer elemento a tener en cuenta, sobre todo pensando en un espacio europeo 
de investigación, ha de ser el de dar forma definitivamente al modelo de carrera científica 
que las exigencias del moderno sistema de investigación impone, pues con esa deficiencia 
estructural difícilmente podremos abordar otros frentes relacionados con la realidad que 
supone la subfinanciación de la ciencia en general, o la paradoja de invertir en unos 
científicos que no desarrollaran, ya formados, sus investigaciones en España. 

Dicho esto, y tratando de salvar la deficiencia de los programas anterior-mente 
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presentados: 1) no evita la “fuga de cerebros” por cuanto piensa en doctores que  
comienzan su carrera investigadora, 2)  lo que ha supuesto su puesta en marcha en 
materia de redistribución de fondos, en tanto que se suprimieron con su funcionamiento 
los contratos de reincorporación para el potencial científico que España tiene en el 
extranjero, lo cierto es que un buen sistema de investigación requiere de personal con 
posibilidad de contratación estable y continuada, para lo que quizá sea preciso un 
esfuerzo compartido entre el gobierno central y autónomo, sin olvidar la cofinanciación de 
las empresas. Precisamente, si prioritario es mantener los programas ya señalados, más 
lo será la instauración de alguno más para Pymes y centros tecnológicos, pues caso 
contrario difícilmente se va a poder absorber por el sistema de ciencia-tecnología-empresa 
(CTE) el personal formado al amparo de los Planes Nacionales de I+D. Quizá desde la 
cofinanciación de los programas es que pueda abordarse la contratación de doctores por 
el sistema público (y privado) durante al menos cinco años, siendo posteriormente las 
comunidades autónomas las que se encargasen de dar continuidad a los mismos de 
superar la oportuna prueba habilitadora, esto es, de resultar satisfactorios los resultados 
obtenidos durante esa primera fase. 

Además, se revela necesario un esfuerzo de interrelación entre el sector público y 
las empresas con la universidad, instancias éstas que debieran ampliar sus esfuerzos para 
contratar con el carácter de indefinido, toda vez las posibilidades que por el momento se 
presentan en España aprobada la LOU (supra B.2), a los científicos habilitados para ser 
docentes e investigadores en las mismas. 

Un problema puede presentarse, no obstante, para absorber a aquellos que se 
hayan formado fuera, incluso, para los que formados aquí vayan a optar por incorporase 
en una comunidad autónoma diferente de la propia, por no decir de las posibilidades, 
escasas valga adelantar, de movilidad que se ofrecen para fuera de nuestras fronteras. 
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4. La movilidad  de los investigadores  

Papel importante en este informe juega el tema de la movilidad del personal 
investigador (transnacional  e intersectorial), por cuanto, pensando por el momento en el 
segundo de los planos de análisis, de la necesidad de interrelación expresada en las 
páginas anteriores entre empresa, universidad y organismos públicos, se deriva 
inexcusablemente la necesidad de crear instrumentos de movilidad que faciliten dicha 
colaboración. Justamente, es en este sentido que la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introduce mecanismos que facilitan 
el trasvase,  gracias a que  se prevé  que se lleven a cabo convenios de colaboración con 
Comunidades Autónomas (hay que decir que ya se hacía para ellas antes de la Ley 
24/2001), universidades, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y empresas, siendo en 
torno a las sociedades mercantiles en donde se amplían las posibilidades con las que 
contaban los organismos públicos de explotar patentes, aprovechar conocimientos 
científicos, etc ( art 88 Ley 24/2001), siendo así que se crea una suerte de permiso, no 
retribuido y distinto al de la excedencia voluntaria (básicamente, en orden a la 
conservación del puesto de trabajo), por el que se pase a prestar servicios en dichas 
sociedades. 

Reguladas las nuevas licencias por Orden CTE/3630/2003, de 16 de diciembre, 
van referida expresamente a los funcionarios de carrera en servicio, computado el tiempo 
en que dure la relación contractual con la sociedad a efectos no sólo de trienios sino a su 
vez de consolidación de grado personal. Curioso es que en la redacción de la Ley 24/2001 
se ponga de manifiesto que los funcionarios podrán solicitar la licencia (y no, como rezaba 
en la anterior Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica, pasarán a la situación que se describe), pues de no ser por la 
expresa mención al régimen de incompatibilidades al que quedará sujeto el funcionario, ex 
art. 8 Orden citada, podría entenderse compatible ambos tipos de actividades. 

Concretado por Proyectos de Ley de distintas Comunidades Autónomas, dado 
que se ven ampliadas las posibilidades en sus universidades y centros de investigación, 
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fue pionero el Proyecto catalán, en cuanto a la concesión de la licencia por un periodo de 
cuatro años, y con reserva de puesto de trabajo, para el personal investigador no 
funcionario. Asimismo, es con la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades, con la que se hace una llamada de atención acerca de la necesidad de 
regular para el profesorado funcionario un régimen de licencias  y permisos, 
concretamente se refiere a programas de licencias septenales para moverse  entre 
universidades o centros de investigación. 

Dicho lo cual, si la referencia se concreta en el personal de las universidades, 
habrá que estar tanto a la convocatoria de ayuda que la universidad tenga aprobada, 
como al convenio o convenios que la universidad en cuestión suscriba con Instituciones 
Públicas o Privadas, siendo,  casi sin excepción, incompatibles con cualquier ayuda que 
para el mismo fin se destine. Precisamente, a propósito de este personal es que hay que 
mencionar siquiera la posibilidad que se abre de colaboración e interrelación de la 
universidad con el medio social, a través de la realización de trabajos de investigación, 
entre otros28, vía artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. Contratando con 
Entidades públicas o privadas, así como con personas físicas, son los profesores 
ordinarios o asociados a tiempo completo, directores de departamento, institutos 
universitarios, centros tecnológicos o centros propios, así como el rector o  persona en 
quien delegue, quienes pueden contratar, dependiendo de la cuantía del contrato a 
suscribir (por ejemplo, para contratos de menos de 3.005, 06 €, los profesores ordinarios o 
asociados). Los contratos cubren las partidas de material, viaje, becas, etc, siendo la parte 
dedicada al profesorado, de concretarla, repartida entre los participantes y el 
departamento, centro o instituto en que presta sus servicios el participante, con una 
relación de un 85 a un 15%, respectivamente. 

Por lo que a la movilidad más allá del nivel nacional, el tema tiene tanta 
relevancia que la Comisión Europea acaba de aprobar una propuesta para una directiva y 
dos recomendaciones dirigidas a introducir un visado científico para facilitar el movimiento 
                                                 
28 Actividades de consultoría y asesoría o actividades docentes en el ámbito de cursos de especialización, 
son otros de los trabajos a realizar. 
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de los investigadores (definidos en sentido amplio como todas las personas cualificadas 
en el proceso de innovación y conocimiento) de terceros países en la UE, introduciendo un 
proceso de vía rápida para la admisión de investigadores, según el cual las autoridades en 
materia de inmigración de los Estados miembros deben entregar permisos de residencia 
en el plazo de 30 días. 

Obtenido el permiso de residencia, el investigador podrá moverse libremente por 
los Estados miembros del Acuerdo de Schengen para asistir a conferencias y en caso de 
que desee prorrogar su estancia en la UE, no tendrá que volver a su país de origen para 
entregar la solicitud. El permiso cubriría todo tipo de contratos, becas, formación 
remunerada o becas de investigación. 

En sede europea  se resuelve, por el momento, desde las siguientes tres 
posibilidades: 

. Contratos beca, con régimen de estudiante 

. Contratos de duración determinada, con régimen de trabajador por cuenta ajena 

. Contratos de prestación de servicios, con régimen de trabajador autónomo 

En todos los casos mencionados las ayudas destinadas a la investigación se 
consideran rentas a efectos fiscales y sociales, bien del país de acogida, del de origen, o 
de ambos, siendo con respecto al tema fiscal los convenio bilaterales quienes mandan 
para evitar la doble imposición, y con relación a los aspectos de seguridad social, de 
aplicación el reglamento que para los trabajadores por cuenta ajena o propia y miembros 
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad está en vigor actualmente.  

Es, no obstante,  una realidad que las diferencias entre los sistemas de seguridad 
social y los niveles de tributación de los distintos Estados miembros también pueden 
convertir en escasamente atractivo el traslado desde un país con un nivel elevado de 
prestaciones sociales (p. ej.  períodos más prolongado de baja por maternidad) a otro en 
el que sean muy cuantiosos los impuestos y las aportaciones a la seguridad social. En 
algunos casos los investigadores que se desplazan están obligados a pagar prestaciones 
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(p.ej el seguro de desempleo, que no tienen derecho a recibir) El riesgo de la doble 
imposición y de la pérdida de aportaciones de jubilación reduce aún más el atractivo de 
trasladarse a otro país para llevar a cabo trabajos de investigación.  

Otros de los problemas que han trabado hasta el momento más la movilidad ha 
sido sin duda la excesiva burocratización existente, incluso pensando en el paso relativo a 
la homologación de los títulos, que venía tardando una media de dos años29.  A este 
respecto, el gobierno español ha aprobado no hace un mes un Real Decreto que simplifica 
los trámites a que nos referimos, de tal suerte que para homologar un título se revisa la 
equivalencia global de carga horaria, contenidos y formación práctica, y no ya la 
equiparación absoluta que tomaba en cuenta hasta las denominaciones de las 
asignaturas. Además, y esto es quizá lo mas significativo, la referencia se hace al grado y 
no a la titulación específica, de tal forma que se es ingeniero o licenciado, sin necesidad 
de especificar en qué disciplina. 

Finalmente, pensando en remover otro de los obstáculos que traban a la 
movilidad, el incesante miedo a que la vuelta al país de origen no se tenga en cuenta, más 
allá de la pérdida de algunos derechos de seguridad social, el reconocimiento debido por 
el tiempo dedicado a la formación en el país distinto,  impera no sólo la adecuada 
información en cuanto al acceso a una beca o contrato en el extranjero, sino que de igual 
modo, habrá de tomarse en especial consideración la publicidad y coordinación, al menos 
entre los países de la Unión, de las cualificaciones obtenidas. 

De alguna manera, si bien de forma parcelada, la problemática,  común en la Unión 
Europea, motivó que se crearan, en sede de programas de formación, las becas de 
reintegración Marie Curie y las becas de reintegración internacionales, siendo las primeras 
las dirigidas a investigadores de los Estados miembros y países asociados de la UE que 
han participado en una acción Marie Curie durante al menos dos años, mientras que 
segundas están abiertas a los investigadores de estos mismos países que han estado 

                                                 
29 En los últimos siete años se ha pasado de solicitar 6000 a 19000 homologaciones, cifra bastante 
relevante si se tiene en cuenta la demora referida en el texto. 
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trabajando fuera de Europa durante al menos cinco años, con el objetivo de animar a los 
investigadores a que vuelvan a Europa y compartan sus conocimientos y experiencia.  
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IV. Conclusiones 

1. La investigación ha sido objeto de un importante desarrollo en España, sobre todo en la 
última década, siendo así que la inversión total en I+D ha pasado, de representar el 0,38 
% del PIB en el año 1990, a alcanzar el 1,03 % en 2002, en tanto que el número de 
investigadores se ha elevado en el mismo período, de 66.582 a 83.000; y los trabajos de 
investigación en los que interviene algún científico residente en España han pasado, de 
representar el 1,5 % de la producción científica mundial en 1990, a elevarse al 2,69 %.  
Ello no empece para afirmar, de igual modo,  que sin una inmediata duplicación del 
esfuerzo inversor, se alejan las posibilidades de  alcanzar en el año 2010 el objetivo 
comunitario del 3% del PIB. 

2. El diseño legal de un sistema de carrera investigadora de marcado carácter público, en 
el que se combinan un número creciente de contratos laborales precarios con plazas -
cada vez menos abundantes- de funcionarios, así como la falta de canales que hagan 
posibles la permanencia en puestos de investigación, o el escaso interés de las empresas 
españolas por la misma, son los principales obstáculos a tener en cuenta en un país con 
un fuerte potencial de recursos humanos altamente cualificados. 

3. Siendo patente la abusiva utilización de las becas como mecanismo encubierto de una 
prestación de servicios típicamente laboral, la respuesta de los Poderes Públicos a las 
demandas del personal investigador en formación ha venido dada de la mano del Estatuto 
del Becario de Investigación, aprobado por Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, y 
poco generoso en cuanto a la consideración de los derechos que competen al becario.  

4. Fomentar una prolongación de la condición de becarios de los investigadores jóvenes 
más allá de su etapa formativa, mediante la concesión de becas posdoctorales, supone, 
amén de los problemas de legalidad que presenta el encubrimiento de la condición de 
trabajadores en múltiples ocasiones, dejar de gozar por vez primera de algunos derechos 
a una edad que suelen superar en la mayoría de los casos los 35 años, y , por lo que al 
sistema español de I+D, descompensar el esfuerzo de haberle formado previamente. 
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5. La laboralización del colectivo de becarios, si no viene acompañada de algún tipo de 
medida adicional que permita establecer puentes para el acceso de los mismos a puestos 
permanentes en la carrera científica, solo serviría para dar una definitiva carta de 
naturaleza a un colectivo de investigadores precarios, sin grandes posibilidades de futuro, 
por cuanto, agotadas las prórrogas de los eventuales contratos de duración determinada, 
previsibles en función del principio de causalidad que ampara la contratación de los 
mismos,  la situación volvería al punto de partida. 

6. En los organismos públicos de investigación las cifras revelan una muy escasa 
capacidad de absorción del personal investigador, al menos en lo que a su personal 
funcionario se refiere, reduciéndose por lo que al personal contratado las posibilidades a la 
celebración de un contrato de trabajo temporal bajo la modalidad prevista por el artículo 
15.1.a del Estatuto de los Trabajadores (para realización de una obra o un servicio 
determinado), pudiendo ser contratado como parte del personal científico que trabajará en 
un proyecto o actividad científica determinada, o adquirir la condición de científico 
contratado, con capacidad para asumir la dirección del proyecto o actividad en cuestión.  

7. Centradas las expectativas de contratación y de desarrollo de la carrera investigadora 
en el otro componente del sector público de investigación español,  las universidades, el 
descenso demográfico de la población universitaria, que favorece un estrechamiento de 
las perspectivas de incorporación de jóvenes investigadores, dada la relación de hecho 
existente entre plazas universitarias y plazas de investigación, y la doble función que por lo 
general se atribuye a los docentes universitarios, empiezan a ser una real amenaza del 
incontestable despegue de la investigación universitaria española, expresado básicamente 
en la apreciable mejora experimentada en los índices relativos al número de estudiantes 
de doctorado, número de investigadores a tiempo completo, dotaciones de equipos 
científicos, número de publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio o  
participación en proyectos internacionales. 

8. La Ley de Universidades actual, Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, ha 
introducido cambios de importancia en el diseño de la carrera universitaria. En primer 
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lugar,  por lo que al régimen de acceso a los cuerpos numerarios, que ha dejado de 
depender de forma decisiva de las universidades para convertirse en un sistema mixto que 
combina la realización de una prueba de habilitación nacional con la posterior realización 
por parte de las universidades de un concurso de acceso entre candidatos habilitados para 
la adjudicación de la correspondiente plaza de funcionario. En segundo, por el no menos 
relevante hecho de la laboralización de las categorías de personal no funcionario 
existentes con anterioridad, así como la creación de nuevas categorías de profesorado no 
funcionario, sujetas también a la legislación laboral. 

9. Como categoría especialmente diseñada para facilitar la contratación de investigadores 
jóvenes que han concluido su etapa formativa por parte de las universidades, la de los 
profesores contratados doctores, que pueden ser incorporados a la universidad para el 
desarrollo de tareas de docencia e investigación, llevándose a efecto entre doctores que 
acrediten al menos tres años de actividad docente e investigadora, o prioritariamente 
investigadora, posdoctoral y que hayan obtenido la evaluación positiva de la agencia 
estatal o autonómica competente. Esta no es una categoría de profesorado 
necesariamente temporal o precario, toda vez que la ley guarda silencio sobre el 
particular, cosa que no hace en aquellos supuestos en los que su voluntad es limitar 
temporalmente la duración de los contratos (ayudantes, en sus dos modalidades, 
asociados, eméritos y visitantes). Puede así entenderse, salvando algunos obstáculos que 
la negociación colectiva está llamada a salvar,  como la puerta de entrada a una eventual 
vía de carrera universitaria paralela a la funcionarial, articulada a través de niveles 
retributivos diferenciados en función de la experiencia y méritos de quienes son 
contratados bajo esta modalidad, que de alguna manera solventa dificultades que 
actualmente traban el ingreso o el avance en la carrera universitaria de los jóvenes 
investigadores.   

10. Con programas de inserción específicos, del tipo Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o 
Torres Quevedo, no se ha conseguido evitar la “fuga de cerebros”, por cuanto piensan en 
doctores que  comienzan su carrera investigadora, o por  lo que ha supuesto su puesta en 



 
51 

marcha en materia de redistribución de fondos, en tanto que se suprimieron con el  
funcionamiento de alguno de ellos los contratos de reincorporación para el potencial 
científico que España tiene en el extranjero. Así,  lo cierto es que un buen sistema de 
investigación requiere de personal con posibilidad de contratación estable y continuada, 
para lo que quizá sea preciso un esfuerzo compartido entre el gobierno central y 
autónomo, sin olvidar la cofinanciación de las empresa, revelándose igualmente  necesario 
un esfuerzo de interrelación entre el sector público y las empresas con la universidad, 
instancias éstas que debieran ampliar sus esfuerzos para contratar con el carácter de 
indefinido, toda vez las posibilidades que por el momento se presentan en España 
aprobada la LOU . 

11. España, como el resto de países en Europa, precisa de remover los obstáculos que 
traban la movilidad del capital humano, pues, más allá del aprovechamiento territorial, la 
fuerza económica de Europa no se ve a encontrar simplemente en el desarrollo de las 
tecnologías, sino en el potencial capaz de hacer eficaces a las mismas. De este modo, la 
permanencia y estabilidad del ya conocido estado profesional, que no  (o no 
necesariamente) del contrato de trabajo, repliegan de algún modo, en aras a dar 
continuidad a la eventual discontinuidad en el empleo, a los planteamientos que centran su 
atención en el miedo al no reconocimiento de las tareas llevadas  acabo en país distinto 
por no existir una equivalencia de cualificaciones. 

12. Consideradas las ayuda a la investigación rentas a efectos fiscales y sociales, la 
realidad pone de manifiesto que las diferencias entre los sistemas de seguridad social y 
los niveles de tributación de los distintos Estados miembros también pueden convertir en 
escasamente atractivo el traslado desde un país con un nivel elevado de prestaciones 
sociales a otro en el que sean muy cuantiosos los impuestos y las aportaciones a la 
seguridad social. En algunos casos, los investigadores que se desplazan están obligados 
a pagar prestaciones que no tienen derecho a recibir. 
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