Enmienda de modificación de la Disposición vigésima tercera. Modificación de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia la Tecnología y la Innovación del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
Motivación
Transcurridos más de ocho años desde la entrada en vigor Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la normativa sobre el contrato predoctoral
todavía sigue sin hacer referencia alguna a una posible indemnización por finalización
de contrato.
Han sido gobiernos de distinto signo político los que han ido avanzando, a través de
distintas normas de rango reglamentario —como el Estatuto del Personal Investigador
en Formación del año 2006 y el actualmente vigente de 2019— y legal —como la Ley
14/2011—, en la mejora de las condiciones laborales de este colectivo.
Ahora bien, para alcanzar la plena consecución de una mejora en sus condiciones
laborales, y a la vista de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, se hace
necesario acometer una reforma de la regulación de esta modalidad contractual que
deje claro el derecho a percibir la indemnización por finalización del contrato en aras a
suprimir una ambigüedad que solo genera inseguridad jurídica en este personal, y
centros de investigación y universidades.
De hecho, tanto tribunales nacionales como europeos han dictado numerosas
sentencias en las que se constata esta ambigüedad y, por lo tanto, deja en manos del
legislador una adecuada normativa que suprima cualquier diferencia entre
trabajadores que realizan funciones análogas que, en la situación actual, no disfrutan
de los mismos derechos por la naturaleza temporal de sus contratos.
Además, con esta enmienda se pretende adecuar y clarificar el que las prórrogas
anuales de este contrato no tienen carácter potestativo para la empleadora, sino
necesario, siempre que la evaluación correspondiente tenga carácter positivo.
Una adecuada técnica normativa hace necesario hacer referencia también al régimen
transitorio de los contratos ya vigentes y a la financiación de estas mejoras.
En consecuencia, se propone la modificación de la Disposición vigésima tercera.
Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia la Tecnología y la
Innovación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 por adición del siguiente articulado:
«Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia la Tecnología y la Innovación de la siguiente
forma:
Se da nueva redacción al artículo 21 que queda redactado como sigue:
Artículo 21. Contrato predoctoral.
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral se celebrarán de
acuerdo con los siguientes requisitos:
a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el ámbito
de un proyecto específico y novedoso, por quienes estén en posesión del Título de

licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300
créditos ECTS (European Credit Transfer System) o master universitario, o
equivalente, y hayan sido admitidos a un programa de doctorado. Este personal tendrá
la consideración de personal investigador predoctoral en formación.
b) El contrato se celebrará 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 posgrado en
su caso.
c) El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo, y se
celebrará bajo la modalidad contrato por obra o servicio determinado prevista en
el Estatuto de los Trabajadores.
De conformidad con su naturaleza, y en virtud de lo establecido en el artículo
49.1.c) y en la Disposición transitoria octava 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 a la finalización de este, el trabajador tendrá derecho a
percibir una indemnización en los términos correspondientes a tal modalidad de
contrato por obra o servicio determinados.
En lo no previsto en este artículo, será de aplicación el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores en relación con la modalidad obra o servicio
recogida en su artículo 15.
La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cuatro años.
Cuando el contrato se hubiese concertado 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. La actividad desarrollada por el personal investigador
predoctoral en formación será evaluada anualmente por la comisión académica del
programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo
que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en el
supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación. Tales prórrogas tendrán
carácter automático siempre que dicha evaluación tenga carácter positivo.
No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el
contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas,
teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el grado de las
limitaciones en la actividad.
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 en el caso de las personas con discapacidad indicadas en el párrafo anterior
para las que el tiempo no podrá ser superior a seis años.
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, 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.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el
cómputo de la duración del contrato.
d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado
para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de
aplicación durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75
por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo
interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Se añade una nueva Disposición transitoria séptima:
Disposición transitoria séptima. Adaptación de contratos predoctorales vigentes.
Los contratos predoctorales celebrados a partir de la entrada en vigor de la
modificación de esta Ley operada por la Ley de Presupuestos Generales de 2021
así como los celebrados con anterioridad deberán ajustarse a lo previsto en ella
desde su entrada en vigor. En consecuencia, las entidades empleadoras deberán
adaptar los contratos vigentes a la modalidad establecida en el artículo 21 de
esta Ley.
La financiación de las modificaciones contractuales necesarias para la
satisfacción de los derechos reconocidos por esta Ley correrá a cargo de la
entidad contratante, sin perjuicio de que las entidades financiadoras de las
convocatorias de contratos predoctorales ya vigentes puedan realizar
aportaciones adicionales para su cobertura.

