La generación de conocimiento en todos los
ámbitos, su difusión y su aplicación para la
obtención de un beneficio social o económico,
son actividades esenciales para el progreso de
la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido
clave para la convergencia económica y social
de España en el entorno internacional. Este
desarrollo, tiene ante sí en la actualidad el
reto de la consolidación e internacionalización
definitiva de la ciencia.

Normativa de referencia
99Artículo 11.1 y 15 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
99Real Decreto 475/2014, de 13 de junio,
sobre bonificaciones en la cotización
a la Seguridad Social del personal
investigador.
99Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo,
por el que se aprueba el Estatuto del
Personal Investigador en Formación
99Artículo 20 Y 21 y disposición adicional
primera
y decimoctava de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación. [BOE
legislación consolidada]
99Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre, por el que se desarrolla
el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada.
99 Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo,
por el que se desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores en materia
de contratos formativos.

Empleo
Para más información:

Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Cita Previa: 901 01 02 10
Ciudadanos: 901 11 99 99
Empresas: 901 01 01 21
(también disponibles números provinciales)
Síguenos en:

NIPO PAPEL: 858-19-067-8

En el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) trabajamos en colaboración con
las Comunidades Autónomas para facilitar
gestiones relativas al empleo, tanto a la
ciudadanía como a las empresas.
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Por otra parte, el sector productivo español,
imponiéndose a una inercia histórica, está
empezando a desarrollar desde fechas
recientes una cultura científica, tecnológica
e innovadora que es esencial para su
competitividad. La economía española debe
avanzar hacia un modelo productivo en el
que la innovación está llamada a incorporarse
definitivamente
como
una
actividad
sistemática de todas las empresas, con
independencia de su sector y tamaño, y en
el que los sectores de media y alta tecnología
tendrán un mayor protagonismo.
Ambas condiciones, así como la emergencia
de una cultura de cooperación entre el
sistema público de ciencia y tecnología y el
tejido productivo, que tiene que desarrollarse
cada vez más intensamente en los próximos
años, permitirá en a nuestro país estar en las
mejores condiciones para lograr una sociedad
y una economía del conocimiento plenamente
cohesionadas. El papel de la ciencia para
tal fin, así como su difusión y transferencia,
resultan elementos imprescindibles de la
cultura moderna, que quiere regirse por la
razón y el pensamiento crítico en la elección
de sus objetivos y en su toma de decisiones.

Bonificaciones en la cotización
a la Seguridad Social del personal investigador
(R.D. 475/2014)

Contrato temporal de acceso
al Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Contrato temporal para la realización
de un proyecto específico
de investigación científica y técnica

Requisitos de los trabajadores

Requisitos de los trabajadores

Requisitos de los trabajadores

Trabajadores incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización
al Régimen General de la Seguridad Social que, con carácter
exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo en la
empresa dedicada a actividades de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica, se dediquen a la realización de las
citadas actividades.

Estar en posesión del título de Doctor o equivalente con
independencia de los años transcurridos desde la obtención
del Título.

Personal investigador o personal técnico.

Características del contrato
99 De carácter indefinido, en prácticas o por obra o servicio
determinado. En este último caso, el contrato deberá tener
una duración mínima de tres meses.
99 Con relación a la exclusividad y al cómputo de la totalidad del
tiempo de trabajo, se admitirá que hasta un 15% del tiempo
dedicado a tareas de formación, divulgación o similares,
compute como dedicación exclusiva a actividades de I+D+i.

Incentivos
Bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las
cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes.
Las entidades o empresas beneficiarias de las bonificaciones
previstas deberán reunir los siguientes requisitos:
99Cumplir las condiciones exigidas con carácter general
para la adquisición y mantenimiento de los beneficios en
la cotización a la Seguridad Social en el artículo 77 de la
Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y en el artículo 29
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
99No haber sido excluidas del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo
por la comisión de infracciones muy graves no prescritas,
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos
46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Las entidades o empresas beneficiarias podrán aplicar
las bonificaciones con carácter automático en los
correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de
su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Características del contrato
Podrán celebrar estos contratos los Organismos Públicos
de Investigación de las Administraciones Públicas, las
Universidades públicas cuando sean perceptoras de fondos
cuyo destino incluya la contratación de personal investigador
o para el desarrollo de sus programas propios de I+D+i,
Universidades privadas y de la Iglesia Católica cuando
perciban fondos cuyo destino incluya la contratación de
personal investigador, Entidades privadas sin ánimo de lucro
que realicen actividades I+D tecnológico en los términos
de la D.A. 1ª de la Ley 14/2011, Consorcios Públicos y
Fundaciones del sector público en los términos de la D.A.1ª
de la Ley 14/2011 y otros organismos de investigación de
la A.G.E. cuando realicen actividad investigadora y sean
beneficiarios de ayudas y subvenciones que incluyan la
contratación de personal investigador.
Estos contratos se regirán por la normativa específica para los
Contratos en prácticas sin que sean de aplicación los límites
para la obtención de la titulación.
La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni
exceder de cinco años. Cuando se hubiese concertado
por una duración inferior a cinco años, podrá prorrogarse
sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan
tener una duración inferior al año.
Ningún investigador podrá ser contratado, en la misma
o distinta entidad y con arreglo a esta modalidad, por un
tiempo superior a cinco años.
La retribución de estos investigadores no podrá ser inferior
a la que corresponda al personal investigador que realice
actividades análogas.
Este personal investigador podrá prestar colaboraciones
complementarias en tareas docentes relacionadas con la
actividad de investigación propuesta hasta un máximo de 80
horas anuales.

Características del contrato
Podrán celebrar estos contratos los Organismos Públicos
de Investigación de las Administraciones Públicas, las
Universidades Públicas cuando sean perceptoras de fondos
cuyo destino incluya la contratación de personal investigador
o para el desarrollo de sus programas propios I+D+i, un
Organismo de la Administración General del Estado de los
contemplados en la D.A. 14ª de la Ley 14/2011, de 1 de
junio.
Estos contratos se regirán por lo establecido en la normativa
específica para los Contratos de obra o servicio determinado,
sin que sea de aplicación la duración máxima del Contrato
de obra o servicio.

Personal investigador predoctoral en formación

Requisitos de los trabajadores
Estar en posesión del Título de licenciado, ingeniero,
arquitecto, graduado universitario con grado de al menos
300 créditos, o máster universitario, o equivalente y hayan
sido admitidos a un programa de doctorado. Este personal
tendrá la consideración de personal investigador predoctoral
en formación.

Características del contrato
El contrato se formalizará por escrito entre el personal
investigador predoctoral en formación en su condición
de trabajador y la Universidad pública u organismo de
investigación titular de la unidad investigadora en su
condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de
admisión al programa de doctorado expedido por la unidad
responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado
o postgrado en su caso.
El contrato será de duración determinada con dedicación a
tiempo completo. No podrá ser inferior a un año, ni exceder
de cuatro años.

Cuando se concierte por una duración inferior a cuatro
años podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún
caso, las prórrogas puedan tener una duración inferior a un
año. En ningún caso el contrato inicial más las prórrogas
podrá exceder de cuatro años. En el caso de personas
con discapacidad el contrato podrá alcanzar una duración
máxima de seis años, prorrogas incluidas.
Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta
modalidad en la misma o distinta entidad por un tiempo
superior a cuatro años, incluidas las posibles prórrogas, salvo
personas con discapacidad, que podrá ser de seis, prorrogas
incluidas. En el supuesto de que, por haber estado ya
contratado el trabajador bajo esta modalidad, el tiempo que
reste hasta el máximo de cuatro años, o de seis en el caso
de personas con discapacidad, sea inferior a un año, podrá
concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que reste
hasta el máximo establecido en cada caso.
Cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador
continúe desarrollando las actividades objeto del mismo,
se entenderá prorrogado automáticamente, salvo informe
desfavorable de evaluación motivado emitido por la comisión
académica del programa de doctorado, o en su caso de la
escuela de doctorado, hasta completar su duración máxima.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural, maternidad,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento
y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración
del contrato. Igualmente lo suspenderán las situaciones
previstas en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, como medida de protección
de las mujeres víctimas de violencia de género.
La retribución no podrá ser inferior al 56% del salario fijado
para las categorías equivalentes en los convenios colectivos
de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años,
al 60% durante el tercer año y al 75% durante el cuarto
año. Tampoco podrá ser inferior al SMI que se establezca
cada año, según el Art. 27 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Incentivos
Reducción del 30% de la cuota empresarial por contingencias
comunes durante la duración del contrato.

