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PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa 

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento 

del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa 

al cambio de modelo de contrato de los investigadores predoctorales, para su 

debate en la Comisión de Educación y Deporte. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2017 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En el año 2006, los investigadores predoctorales de nuestro país dieron un paso enorme 

en su reconocimiento como trabajadores del mundo científico. Gracias al Real Decreto 

63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 

formación, todo este colectivo logró un conjunto de derechos. Entre ellos estaba "su 

inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social" (artículo 5.2 del RD 63/2006). 

Pero no solo eso, la disposición adicional primera establece que "el personal 

investigador en formación de beca beneficiario de las ayudas otorgadas con cargo a los 

programas incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto queda asimilado a 

trabajador por cuenta ajena, a los efectos de su inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social". 

Estos cambios legislativos en el reconocimiento de los investigadores predoctorales 

como trabajadores se vieron reforzados en el año 2011 gracias a la Ley 14/2011, de 1 

de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En su artículo 21.b se establece 

que "el contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en 

formación, en su condición de trabajador". 

Por lo tanto, entre los años 2006 y 2011 asistimos a modificaciones en los derechos de 

los investigadores predoctorales, implicando estos cambios la dignificación de su trabajo 

y el reconocimiento de sus aportaciones a la ciencia de nuestro país. Así, dejaban de 

ser meros becarios para ser aceptados como trabajadores. 

En las últimas semanas, muchos de estos investigadores predoctorales han visto en sus 

nóminas que el código de cotización a la Seguridad Social ha variado. Han pasado de 

ser contratados de obra o servicio (código 401 de la Seguridad Social) a contrato en 

prácticas (código 420). Este cambio se publicó en el boletín de la Seguridad Social 

01/2016 del 15 de febrero del año pasado, aunque ningún investigador predoctoral ha 

recibido notificación alguna de tal modificación. 

El cambio en la condición de trabajador, volviendo a ser considerado este colectivo 

como becario, significa un retroceso en su dignidad además de una irregularidad laboral. 
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Pero no solo eso. Muchos de estos investigadores no pueden incorporarse a la empresa 
Grupo 

socialista porque no se les puede hacer un nuevo contrato en prácticas. En la medida que los 

contratos predoctorales son considerados como beca, puede implicar limitaciones en el 

desarrollo de sus carreras profesionales. 
barrera de San 

Jerónimo, 40 . . 

28014 Madrid A todo esto se añaden otras consecuencias que no dejan de ser importantes como el 

no reconocimiento de una indemnización por finalización de contrato o la imposibilidad 

de acceder a la tarjeta sanitaria internacional. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Recuperar la condición de trabajadores de los investigadores predoctorales. Para ello 

deberá restablecer inmediatamente su modelo de cotización a la Seguridad Social en el 

código 401. 

2. Crear un contrato predoctoral acorde con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que evite que se vuelvan a producir 

situaciones precarias como lo ocurrido a los investigadores predoctorales, reconociendo 

el trabajo que realizan durante el contrato predoctoral como un período laboral sin 

pérdida de derechos." 
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