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INFORME DE RESPUESTA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA 
PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011 DE 1 DE JUNIO, DE 
LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Las modificaciones del anteproyecto introducen avances en la situación actual de los 
siguientes ámbitos: 

• Carrera profesional, facilitar incorporación estable en el sistema 
• Transferencia de conocimiento a la sociedad 
• Gobernanza, coordinación y colaboración entre agentes públicos y privados 

A continuación, se enumeran las principales cuestiones que nos impactan y en las 
que consideramos que se deben hacer cambios, sin entrar en detalles específicos por 
artículo:  

1. Conceder una moratoria o una excepción, en la implantación del Real Decreto-ley 
32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, a los  Organismos Públicos 
de Investigación de la Administración General del Estado y los Organismos de 
Investigación de otras Administraciones Públicas, incluidos los centros de Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o concertados con este, las fundaciones de 
investigación biomédica y las fundaciones y consorcios públicos de investigación, 
hasta la aprobación de la nueva ley de la ciencia, actualmente en tramitación. 

2. Se debe revisar con detenimiento las implicaciones RDL 32/2021 y del 
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2011 de 1 junio, ya que se 
han detectado incoherencias normativas entre las que cabe destacar: 

• Se modifica la redacción del Art. 18 recogiendo la posibilidad de “autorizar al 
personal de investigación la prestación de servicios mediante un contrato laboral 
a tiempo parcial y de duración determinada en sociedades mercantiles”. Se 
sugiere eliminar la mención a la duración determinada al ser ésta incompatible 
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con la derogación en el RDL 32/2021 de la Disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley 14/2011 de 1 de junio. 
 

• Se modifica la redacción del Art.85 estableciendo en el apartado 7 que “los 
Centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con este y las 
Fundaciones y Consorcios de investigación biomédica podrán contratar personal 
técnico deapoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 
14/2011, de 1 de junio” lo cual vuelve a resultar incongruente con la 
derogación en el RDL 32/2021 de la Disposición adicional vigesimotercera 
de la Ley 14/2011 de 1 de junio. 

3. La implantación del RDL 32/2021 y de las modificaciones a la Ley/2011, van a 
tener un impacto social y económico motivado por los despidos e interrupciones 
de contratos indefinidos. Un número mayor a 30 despidos en un trimestre, 
requiere de negociación colectiva. Lo que conlleva una ralentización de estos 
procesos y una mayor burocratización y carga administrativa. Adicionalmente se 
va a producir un incremento de las indemnizaciones por despido que requieren 
de un cambio en las convocatorias activas y nuevas para contemplar esta 
situación (aumento de presupuesto) y que se contemple, en el caso de ayudas 
que habitualmente no han incorporado este concepto. 

4. Necesidad de establecer una trayectoria profesional para todo el personal que 
forma parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: personal 
investigador, personal técnico y personal que realiza funciones de gestión, 
administración y servicios. Una definición clara de todas las posiciones, 
aumentará la competitividad y el rendimiento del sector.  

En este sentido indicar la necesidad de modificar la redacción del apartado 5 
incorporado al Art. 3 en el que se definen las figuras anteriormente citadas, 
concretamente en el epígrafe que hace referencia “al personal que realiza funciones 
de gestión, administración y servicios, cuyo régimen jurídico será el que corresponda 
según la normativa general de la función pública que le resulte de aplicación en cada 
caso”. Se sugiere la eliminación de la referencia a la normativa general de función 
pública, entendiendo que ha de observarse únicamente la normativa general que 
resulte de aplicación en cada caso. 

5. En relación a la carrera investigadora, sólo se habla de la posición R3 y su 
reconocimiento, sin indicaciones precisas y claras sobre todas las posiciones de 
la carrera R1- R4 del Marco Europeo de la carrera investigadora. En el texto 
aparecen múltiples denominaciones y falta de uniformidad, que dificulta el 
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desarrollo de un marco común de desarrollo de la carrera de ámbito nacional. Se 
continúa hablando de posiciones en el CSIC, en la Universidad, etc. sin dar un 
marco común para todos.  

Además, no se trata en el texto, el reconocimiento del certificado R3 para las 
posiciones de contratado doctor vinculado. 

6. En el anteproyecto de ley, se trata la reserva de un mínimo en la tasa de 
reposición de los Organismos Públicos de Investigación y de las Universidades, 
para la incorporación de doctores con certificado R3, pero realmente no se da 
solución a los investigadores contratados por las fundaciones. Por su tamaño 
(relativamente pequeño) y por la situación actual (alta temporalidad y pocos 
puestos indefinidos), la tasa de reposición que se libera es mínima. Se propone 
exceptuar los límites sobre la tasa de reposición y masa salarial para el sector de 
la I+D+i en Salud para permitir el crecimiento y competitividad del sector. 

7. En la modificación planteada para el Art.42 sobre Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación se evidencia una falta de integración entre 
ambos planes, abordando la internacionalización tan solo para el ámbito de la 
Innovacion. 

Concretamente en el ámbito de la innovación se plantea también  el “desarrollo 
de  programas de incorporación a las empresas de doctores y tecnólogos y 
de gestores de transferencia de conocimiento ligados a grupos de investigación, 
dedicados a proteger y transferir la propiedad industrial e intelectual generada por la 
investigación de excelencia”. Se entiende que es necesario modificar la redacción 
de este punto dado que los gestores de transferencia de conocimiento están 
ligados a las entidades, no a los grupos de investigación, siendo éstas las que 
asumen la responsabilidad y competencias de dicha labor. 

8. Dificultades de participación del personal investigador asistencial o contratado 
por fundaciones de investigación biomédica, en sociedades mercantiles, al no 
haberse abordado la excepción que trata el artículo 3.1 de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: 
“Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades 
públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología y de la veterinaria y otras 
profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los 
medicamentos será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos 
derivados de la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los 
medicamentos y productos sanitarios. Se exceptúa de lo anterior lo establecido en la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto a la 
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participación del personal de los centros de investigación”, que limita la participación 
de personal de los centros del SNS o de las fundaciones de investigación 
biomédicas. Se sugiere aclarar que el levantamiento de las incompatibilidades 
establecidas por la Ley 29/2006, de 26 de julio, igualmente quedarían 
exceptuadas bajo los supuestos de la presente nueva Ley de la Ciencia. Esto es, 
los profesionales sanitarios pertenecientes a Centros del Sistema Nacional de 
Salud o fundaciones de investigación biomédica podrían ser autorizados a 
participar en sociedades mercantiles (basadas en conocimiento) siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del nuevo Artículo 18 de 
la presente Ley. 

9. Se va a producir un solapamiento entre los planes de igualdad y protocolos de 
acoso existentes en las entidades laborales del personal científico y los centros 
de realización de su actividad (institutos y centros de investigación). Se sugiere 
mencionar la necesaria coordinación de estos planes y protocolos. 

10. Se acompaña el presente informe de respuesta al trámite de audiencia pública, 
del documento de análisis de situación a partir de la promulgación del RDL 
32/2021 en las entidades del ámbito de la investigación biomédica. La razón 
fundamental, es que ambas normas afectan a las citadas entidades, de manera 
que se han expuesto las problemáticas generadas por la primera y las sugerencias 
de modificación de la segunda en aras de evitar o solucionar buena parte de los 
inconvenientes manifestados.  
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Análisis de situación a partir de la promulgación del Real 
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

 

Este documento ha sido en primera instancia elaborado por entidades sanitarias 
catalanas para ser remitido a la Dirección General de Investigación de Cataluña, 

teniendo también en cuenta el anteproyecto de ley de la ciencia en fase de audiencia 
pública y que añade contenido a la normativa laboral. A partir del primer borrador, 

REGIC ha introducido sus aportaciones. Comentar que REGIC hará un análisis del 
ante-proyecto de Ley de la Ciencia en profundidad y presentará  un documento al 
respecto en la consulta pública que hay actualmente abierta. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El 29/12/21 entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de Trabajo (en adelante , la “Reforma Laboral”), que 
resulta de aplicación, entre otras, a las fundaciones del sector público estatal y 
autonómico y comportará importantes cambios normativos en la regulación de la 
contratación laboral y de las causas de extinción contractual del personal de estas 
fundaciones. La finalidad de la norma es reducir la temporalidad laboral y mejorar la 
protección y estabilidad del trabajo (estableciendo “relaciones laborales sanas, no 
basadas en la precariedad y que garantizan el trabajo”), circunstancias que 
“incrementarán la productividad y reforzará la seguridad jurídica , lo que favorecerá 
la atracción de inversión extranjera y la creación de empresas de mayor valor 
añadido”. 

En este sentido, cabe destacar el absoluto compromiso de las fundaciones de 
investigación biomédica que suscriben el presente documento con el respeto por los 
derechos de todos/as los/las trabajadores/as y con los principios rectores de la 
Reforma Laboral. Sin embargo, consideramos que es necesario adaptar los cambios 
normativos a la realidad de nuestro entorno y, concretamente, en particular, a las 
particularidades de la actividad de investigación, que no parecen haber sido 
específicamente contempladas en la norma de referencia. 
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Con fecha 18 de enero se abre el período de audiencia pública del anteproyecto de 
ley de la ciencia que articula normativa sobre temas laborales que ayudan a 
interpretar y dan herramientas para la aplicación de la normativa de la reforma 
laboral. 

Así pues, el objeto del presente documento es sintetizar los problemas de aplicación 
práctica que dicha Reforma Laboral representa para las entidades gestoras de 
investigación biomédica del sector público y privado, proponiendo posibles 
soluciones que permitan conciliar el espíritu y finalidad de la norma con las 
necesidades y realidad de las entidades afectadas teniendo en cuenta el 
anteproyecto de Ley de la Ciencia (APLC). 

En aras de la brevedad, se expondrá todo el análisis en formato de tabla. Ésta se ha 
confeccionado teniendo en cuenta tanto aspectos jurídicos de la Reforma Laboral 
como comentarios y aportaciones de las respectivas Gerencias y responsables de 
RRHH de las entidades que han participado en la elaboración de este documento. 
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2. ANÁLISIS 

CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
Mediante la supresión del contrato por 
obra o servicio (modificación del artículo 
15 del TRLET) y la limitación de la 
contratación temporal (hasta convertirla en 
una figura residual), se refuerza la idea de 
que el contrato indefinido debe ser la 
figura contractual de aplicación general. 
(Artículo primero Tres por el que se 
modifica el artículo 15 y Disposición 
Derogatoria Única) 

Para las entidades del sector público , no es 
posible conciliar la necesidad de concertar 
contratos indefinidos, de forma prioritaria, 
con las actuales limitaciones de masa 
salarial y, sobre todo, con el respeto a la 
tasa de reposición (artículos 19 y 20 de la 
Ley 22 /2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022). 
Aunque los Agentes del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación somos 
considerados prioritarios a efectos de tasa 
de reposición, la limitación del crecimiento 
impuesta por la misma nos aboca a no 
poder recurrir al contrato indefinido para 
cubrir el grueso de las necesidades de 
contratación de personal (la tasa de 
reposición, aun estando considerados 
“prioritarios” resulta insuficiente para 
cubrir todas las necesidades que nuestra 
actividad genera). 

Se propone exceptuar a los “Agentes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” de las limitaciones que la tasa 
de reposición impone, permitiendo la 
contratación indefinida, a todos los 
efectos, de todo el personal, siempre y 
cuando exista disponibilidad 
presupuestaria al efecto (y siguiendo los 
principios recogidos en el EBEP que nos 
resultan de aplicación). 
 
Sin esta excepción, la reforma laboral, 
globalmente considerada, resulta 
virtualmente inaplicable por las 
fundaciones de investigación del sector 
público. 



 

 

 

 Notas sobre Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre 4 

 
 

CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
Esta limitacion de la tasa de reposición se 
suma a la limitación también existente en 
las comunidades autónomas en los 
procesos de estabilización de empleo 
temporal. Estos procesos ocurren solo 
extraordinariamente y bajo supuestos muy 
específicos (deben cumplirse los principios 
de dotación presupuestaria estable y 
puesto de trabajo estructural). Todo ello 
hace impracticable la contratación 
indefinida de manera generalizada a día de 
hoy. 
 

Las entidades gestoras de investigación no 
son empresas que produzcan productos y 
servicios y que obtengan beneficios de sus 
operaciones. Por tanto, no recurren a la 
contratación temporal por razones de 
mercado buscando una flexibilidad para 
incrementar el beneficio. En cambio, 
gestionan fondos para la investigación 
procedentes de ayudas privadas o 
subvenciones públicas para el fomento de 
la actividad de los investigadores. Estas 
ayudas tienen carácter temporal y por 
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CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
tanto, para el desarrollo de los proyectos 
financiados, requieren fórmulas que 
permitan la flexibilidad de recursos 
destinados a la investigación. 
Adicionalmente, aquellas que pertenecen 
al sector público (autonómico o estatal) 
están limitadas por la prohibición de la 
legislación presupuestaria que impide 
contratar empleados indefinidos por 
encima de la tasa de reposición. 

La DA 5ª de la Reforma Laboral permite la 
contratación temporal vinculada a la 
Contratación en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y Fondos de la Unión Europea, 
siempre que dichos contratos se 
encuentren asociados a la estricta 
ejecución de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y sólo por el 
tiempo necesario para la ejecución de los 
citados proyectos.” 
Sin embargo, también permite la 
contratación temporal vinculada a “la 
suscripción de contratos de duración 
determinada que resulten necesarios para 

Esto comporta la asimilación de la 
existencia de fondos de financiación 
temporal europeos con contratación 
temporal, circunstancia proscrita por el 
caso de ejecución de programas 
temporales con financiación competitiva 
no europea, ya sea internacional estatal o 
autonómica. 
Sin embargo, este hecho supondrá, en la 
práctica, la coexistencia de regímenes 
laborales distintos por trabajadores/as de 
una misma institución basados únicamente 
en la fuente de financiación que sustente 
el contrato del personal afectado. 

Se propone  ampliar la figura del contrato 
temporal vinculado a proyecto de 
investigación/innovación competitivo, 
tanto de fuentes nacionales como 
internacionales, como públicas como 
privadas que existía con anterioridad a la 
Reforma Laboral, de forma que no sea el 
origen de la fuente de financiación lo que 
determine si se podrá llevar a cabo una 
contratación temporal (al menos de forma 
exclusiva). 
 
Subsidiariamente, en caso de no ser 
posible, se propone poder seguir aplicando 
la figura del contrato “Indefinido por 
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CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
la ejecución de programas de carácter 
temporal cuya financiación provenga de 
fondos de la Unión Europea.” 

Esto puede abocar a los centros a tener 
que hacer frente a posibles contingencias 
laborales derivadas de estos extremos..  
Por otra parte, no queda definido en la ley 
qué tipo de contratos podrán formalizarse, 
limitándose la DA a establecer que se 
permite “la suscripcion de contratos de 
duración determinada que resulten 
necesarios…” sin definir si estos serán los 
incluidos en el artículo primero del 15.2 del 
ET según la nueva redacción que da el 
RDL, pero sin limitación temporal de 6 
meses o 90 días año o bien si habrá un 
modelo de contrato específico. 

proyecto” a todo el personal vinculado a 
proyectos de investigación, en los términos 
que a continuación expondremos. 
 
La APLC permite la aplicación de un nuevo 
tipo de contrato indefinido para el 
desarrollo de actividades científico-
técnicas para todo tipo de personal de 
investigación en el marco de líneas de 
investigación definidas. Puede financiarse 
tanto con fondos públicos como privados 
externos. No computa a tasa de reposición. 
 
Asimismo, debería especificarse qué tipo 
de contrato de duración determinada es 
aquel al que se hace referencia en la DA 5ª 
del RDL y resolver la forma de finalización 
e indeminzación de dichos contratos.  

La Reforma Laboral establece que “quedan 
derogadas las disposiciones referidas a los 
contratos temporales previstos en el 
artículo 15.1.a) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según 
la redacción del precepto previa a la 
entrada en vigor del apartado tres del 

Existen dudas interpretativas relativas a si 
los contratos de personal investigadores de 
los artículos 20 a 23 de la Ley de la Ciencia 
permanecen vigentes.  
 

En nuestra opinión, habría que modificar 
esta disposición derogatoria, para dejar 
patente que las figuras de contratación de 
personal laboral investigador previstas en 
los artículos 20 a 23 la Ley de la Ciencia 
permanecen vigentes. 
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CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
artículo primero, contenidas en cualquier 
norma del ordenamiento jurídico y, en 
particular, en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades y en la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación” 
 

Estas figuras permiten la contratación 
temporal vinculada al desarrollo de la 
carrera científica. 

La reforma laboral deroga la DA 16 del 
TRLET: 
 
“2. Quedan derogados expresamente el 
artículo 12.3, los apartats 1 y 2 de la 
disposición adicional decimoquinta, la 
disposición adicional decimosexta y la 
disposición adicional vigesimoprimera del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.” 

Esto supone que las fundaciones del sector 
público pueden llevar a cabo despidos 
objetivos por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, pero de la 
misma manera que una empresa privada. 
La disposición adicional 16ª, actualmente 
derogada, establecía un procedimiento 
especifico (arts 51 y 52.c) y unas causas 
econonómicas específicas. 
 

Consideramos que debería  concretarse 
una causa específica de extinción 
contractual por motivos productivos para 
el caso de reducción de proyectos activos 
dentro de las líneas, grupos o Áreas de 
I+D+i para poder ajustar la dimensión de 
nuestras plantillas a la realidad productiva 
y organizativa de cada centro de 
investigación. Es necesario plantearse 
cómo actuaremos ante situaciones como: 
grupos de investigación que pierden/no 
consiguen nuevos proyectos con dotación 
para financiar a su personal, necesidad de 
reorganizar los servicios científico-técnicos 
de una institución, etc. 

La Reforma Laboral no contempla 
expresamente la figura del contrato 
indefinido vinculado a proyecto de 

Dado que este contrato (i) no computa a 
efectos del cálculo de la tasa de reposición 
y (ii) permite la contratación temporal 

Se propone mantener la vigencia de esta 
figura y ampliar su alcance, de tal forma 
que aplique a todos los programas y 
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CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
investigación, que introdujo en nuestro 
Ordenamiento Jurídico el Real Decreto-
Ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas 
urgentes en el ámbito de la Ciencia, la 
Tecnología, Innovación y Universidad (BOE 
de 9 de febrero). 
 
 
En el preámbulo de la APLC se explicita 
que se quiere incidir y fomentar la carrera 
tanto investigadora como la del personal 
de investigación (sea técnico o 
administrativo), pero en los diferentes 
artículos de la APLC no se hace mención a 
cómo se articulará la posible carrera 
profesional del personal de investigación 
(no del personal investigador que sí se hace 
mención). 

vinculada a proyectos de investigación, 
habría que reforzar su vigencia, ya que 
actualmente sólo puede aplicarse a 
proyectos públicos competitivos. 

proyectos de investigación, tanto público 
competitivos como por aquellos 
sustentados por fondos de financiación de 
naturaleza privada (competitivos y no 
competitivos: caso específico de los 
AACC). 
 
Con la APLC parece que el nuevo contrato 
pueda ser aplicado a tareas de 
investigación clínica y adaptarse a una línea 
de investigación en concreto. Por tanto 
con el APLC este punto quedaría resuelto. 

En el artículo primero punto uno se 
modifica el artículo 11 del ET, relativo a los 
contratos formativos.  
Reduce la duración del contrato de 
prácticas a un máximo de 12 meses, en 
lugar de los 24 actuales. Deja esta duración 

Hay en la actualidad programas de 
fomento de empleo basados en 
subvenciones a las entidades para la 
contratación de personas que han 
finalizado recientemente los estudios, 
financiando 2 años de duración. 

Se propone exceptuar a los “Agentes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” y/o a las entidades sin ánimo 
de lucro en general de la duración máxima 
de 24 meses en los contratos formativos 
para la obtención de la práctica profesional. 
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CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
de 24 meses exclusivamente a los 
contratos de formación en alternancia. 
 

Por tanto este tipo de ayudas no podrán 
ser ejecutadas, aunque cabe la duda (ver el 
punto relativo a la DA 5ª) de si es posible 
suscribir contratos de duración 
determinada para la ejecución de este tipo 
de programas que generalmente cuentan 
con financiación que proviene de fondos 
de la Unión Europea. 

En la APLC figura en el artículo veintidós la 
modalidad de contrato de actividades 
científico técnicas, con duración indefinida, 
pero que pueden estar vinculados a 
financiación externa o financiación 
procedente de convocatorias de ayudas 
públicas en concurrencia competitiva en su 
totalidad, correspondiéndo al persona 
contratado la indemnización que resulte 
procedente tras la finalización de la 
relación laboral. 

Si no se aclara o se exceptúa en la 
legislación laboral, cabe el riesgo de que se 
solicite la aplicación del artículo 51 del ET, 
relativo a los despidos colectivos, a 
finalizaciones de este tipo de contratos (no 
temporales) pero que están vinculados a 
programas de ayudas con finalizacion de 
plazo, en su mayoría, en las mismas fechas. 
Ello motivaría que hubiese en las entidades 
un número de despidos objetivos superior 
al que figura en los límites del citado 
artículo 51 para un periodo de 3 meses 
para que se considere despido colectivo: 
 
a) Diez trabajadores, en las empresas que 
ocupen menos de cien trabajadores. 
 

Incluir o bien en el APLC o en el RDL o bien 
una excepción respecto al artículo 51 para 
los contratos indefinidos de actividades 
científico técnicas cuando estén vinculadas 
a financiacion específica de proyectos o 
estructuras de investigación tal y como se 
recoge en el artículo veintidós de la APLC 
o bien incluir una excepción genérica a los 
agentes de la ciencia respecto al artículo 
51 del ET cuando se trate de personal 
investigador asociado a proyectos o 
estructuras de investigación. 
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b) El diez por ciento del número de 
trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos 
trabajadores. 
 
c) Treinta trabajadores en las empresas que 
ocupen más de trescientos trabajadores. 

El RDL introduce, además, una nueva 
posibilidad para adquirir la condición de 
trabajador indefinido, relativa a aquella 
persona que ocupe un puesto de trabajo 
que haya estado ocupado, con o sin 
solución de continuidad, durante más de 
dieciocho meses en un periodo de 
veinticuatro meses mediante contratos por 
circunstancias de la producción, incluidos 
los contratos de puesta a disposición 
realizados con empresas de trabajo 
temporal, con independencia de que no 
sea ese mismo trabajador quien haya 
venido ocupando dicho puesto de trabajo 
durante el periodo temporal indicado. 
 
 
 

Esta novedad implica que las entidades 
deban realizar un exhaustivo análisis de 
aquellos puestos (ejemplo, técnicos de 
apoyo a la investigación en estructuras o 
en grupos de investigación) que 
tradicionalmente han sido ocupadas por 
trabajadores temporales, en tanto que 
ahora deja de resultar suficiente la 
contabilización de los períodos de 
concatenación de los contratos temporales 
de un trabajador en particular, 
extendiéndose el análisis, con la nueva 
redacción, al propio puesto de trabajo y a 
cómo ha venido siendo desarrollado en el 
pasado. 
 
Esta nueva previsión legal generará sin 
duda problemas interpretativos y de 

Excluir de este punto del artículo 15.5, 
segundo párrafo, del ET según modifica el 
RDL, a los agentes del conocimiento 
cuando los puestos a los que hace alusión 
dicho artículo estén vinculados a 
estructuras o proyectos de investigación 
específicos. 



 

 

 

 Notas sobre Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre 11 

 
 

CAMBIOS DE LA REFORMA LABORAL PROBLEMÁTICA PLANTEADA PROPUESTA 
aplicación práctica, a la hora de identificar 
qué puesto es el ocupado, por ejemplo en 
aquellos casos en los que no exita tanto un 
puesto como unas funciones o actividades 
concretas a desarrollar, lo cual es frecuente 
en aquellos trabajos que se realizan 
conforme a proyectos concretos. 
 
Asimismo, la aplicación de este mecanismo 
de adquisición de la condición de 
trabajador indefinido puede llevar a que 
adquieran tal condición trabajadores que 
están ocupando la posición cuando se 
supera el límite legal, aun cuando puedan 
haber existido anteriores empleados que 
pudieran tener un mejor derecho a ello por 
haberlo ocupado durante un mayor 
periodo temporal. 

 




