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ÁMBITO DE APLICACIÓN, 
IMPLICACIONES Y 
CONSECUENCIAS

Ley 14/2011, la nueva ley de la Ciencia
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Introducción

NUEVO CONTEXTO. Desde la Ley 13/1986, de fomento y coordinación general 
de la investigación científica y técnica

LEY 14/2011, de 1 de junio, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y 
LA INNOVACIÓN (LCTI)
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Retos y objeto

INCREMENTAR LA INVERSIÓN total en I+D sobre el PIB 
y la participación empresarial en la financiación

Internacionalización

Flexibilidad

POTENCIAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

AUMENTAR LA MASA CRÍTICA en el sistema español de 
I+D+i

La promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como
elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar
social.
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Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Entrada en vigor:

Publicación 
02/06/2011

Con 
carácter 
general: 

2/12/2011 

Creación Agencia 
Estatal de 

Investigación 
03/06/2011 a 

02/06/12

Contrato 
predoctoral
02/06/2012 

Nuevo EPIF 
dic-2013

Efectos económicos 
escalas OPIS 

(desempeño + rég. 
retributivo)
1/01/2014

Aplicación: Entrada en vigor
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Aplicación: Ámbito
• Sistema de sistemas
• Articula público y privado
• En ámbito público integra el conjunto de los mecanismos, planes
y actuaciones definidos e implementados para la promoción y
desarrollo de la I+D+i, tanto por CCAA como por AGE.

Las Universidades se destacan como agente
fundamental, responsable, junto con los OPIS de la
mayor parte de la actividad investigadora. Les son
aplicables la gran mayoría de normas contenidas
en la LCTI.

Las Universidades, cuando sufraguen actividades
de otros agentes o aporten recursos económicos
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-Sección 1ª Capítulo I Título II: de aplicación al personal investigador que preste sus servicios
en las Universidades públicas.
- Sección 2ª Capítulo I Título II (modalidades de contratación): de aplicación a las
Universidades Públicas únicamente cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la
contratación de personal investigador o para desarrollo de sus programas propios de I+D+i
-D.A. 1ª: aplicación de las disposiciones del Título II a otras entidades (consorcios, fundaciones,
otros organismos de investigación…)
-D.A. 4ª: personal del sistema nacional de salud

Respecto Universidades Públicas:

Art. 13: considera al PDI “personal de investigación” a efectos de la Ley pero no deroga
textos anteriores: “el personal investigador al servicio de las Universidades públicas se regirá
por lo dispuesto en la L.O 6/2001 y su normativa de desarrollo, en el real decreto que apruebe el
estatuto del personal docente e investigador universitario, los estatutos de las Universidades, en
las disposiciones que dicten las CCAA en virtud de sus competencias, en la ley 7/2007, de 12 de
abril, en el Real Decreto Legislativo 1/1995”

La D.F. 3ª modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

Aplicación: LCTI y Universidades

Artículo 31 y 32: Contempla especificidades aplicables al PDI de las Universidades
públicas.
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Ley Orgánica 6/2001 de Universidades Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

No se recoge la creación de alianzas estratégicas Impulso por el Ministerio de Educación de la creación de alianzas
estratégicas de excelencia, incluidas internacionales

No se hace referencia a la propiedad industrial e intelectual de la 
Universidad

Reconocimiento de los derechos de propiedad industrial e
intelectual como patrimonio de la Universidad

Sistema LOU de contratos laborales y movilidad, posibilidad de 
excedencia temporal para EBTs limitada

Además, la Universidad podrá utilizar las figuras LCTI sobre 
contratos y movilidad (incluida nueva excedencia)

Contratos de servicios o suministro para proyectos de I+D+i se 
rigen por la Ley de Contratos del Sector Público

Contratos de servicios o suministro para proyectos de I+D+i
excluidos de la Ley de Contratos

No se menciona que el personal de cuerpos docentes 
universitarios ocupe puestos de trabajo en OPIs

Posibilidad de que el personal de los cuerpos docentes
universitarios ocupe puestos de trabajo en OPIs

No se menciona la posibilidad de que los doctores de OPIs 
dirijan tesis doctorales

Posibilidad para los doctores de OPIs de dirigir tesis doctorales

No hay referencia a las Escuelas de Doctorado Se definen las Escuelas de Doctorado, se reconocen como parte 
de la Universidad, y se regula su actividad

No se recoge la posibilidad de que los agentes públicos del 
sistema suscriban convenios para la creación y financiación de 
Escuelas de Doctorado

Se regulan los convenios de colaboración para la creación y
financiación de escuelas de doctorado.

Comparación L.O. de Universidades - LCTI 
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LOS NUEVOS SISTEMAS DE 
GOBERNANZA

Títulos I y IV 
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Gobernanza del sistema español (Tit. I)

Estrategia española de ciencia y tecnología art.6

• Instrumento de referencia plurianual. Define principios, objetivos generales, indicadores de 
seguimiento

Estrategia Española de Innovación art.7

• Instrumento de referencia plurianual. Define principios, objetivos generales, indicadores de 
seguimiento

Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación art.8

• Órgano de coordinación general del sistema
• Representantes de la AGE y de las CCAA

Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación art.9

• Órgano de participación comunidad científica y tecnológica, agentes económicos y sociales

Comité Español de Ética de la Investigación art.10

• Órgano consultivo, adscrito a CPCTI, sobre materias relacionadas con la ética profesional 
en la investigación

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación  art.11

• Instrumento de captación de datos  y análisis para la elaboración y seguimiento de las 
Estrategias y de sus Planes.
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Gobernanza en la AGE (Tit. IV)

Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación
•Órgano interministerial máximo nivel. 
•Planificación y seguimiento de la política
•Coordinación entre ministerios
•Procedimiento de evaluación (informe bienal con resultados de Planes)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
•Desarrolla  en la AGE la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
•Objetivos, prioridades, programas, mecanismos de articulación y costes previsibles y fuentes de financiación
•Plan Estratégico de Subvenciones

Plan Estatal de Innovación
•Desarrolla  en la AGE la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
•Objetivos, prioridades, programas, mecanismos de articulación y costes previsibles y fuentes de financiación 
•Plan Estratégico de Subvenciones
•Ejes prioritarios (art.44)

Agentes de financiación adscritos al MICINN
•Agencia Estatal de Investigación 
•CDTI
•(ISCIII)

Agentes de ejecución de la AGE
•OPIS y otros organismos de investigación dependientes 
•+ D.A.14ª: otros agentes
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Las Estrategias Españolas y los Planes 
Estatales

Las ESTRATEGIAS 
definen:

Principios básicos, 
objetivos generales, 

indicadores de 
seguimiento

Prioridades e 
instrumentos de 

coordinación de agentes 
públicos de financiación

Objetivos de los Planes 
de AGE y CCAA

Mecanismos de 
articulación con políticas 

sectoriales 

Ejes prioritarios: 
modernización 

financiera, desarrollo 
mercados innovadores y 
cooperación territorial

PLANES:
• Propone MICINN
• Informe previo:

• Consejo Asesor
• Oída Comisión Delegada

•Aprueba Gobierno
•Financiación:

•PGE
•Aportaciones públicas, privadas y UE

(Estrategia Española de 
Innovación)
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Perspectiva comparada
Ley 14/2011 Ley 13/1986 Características nuevo 

sistema
Situación de tránsito

Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología

[Estrategia Nacional de Ciencia 
y Tecnología (desde 2007)]

Se recoge en la Ley. Precede a 
los Planes.

ENCYT en vigor hasta 
aprobación de EECYT (D.T.3ª)

Estrategia Española de 
Innovación

[Estrategia Estatal de 
Innovación (desde 2010)]

Se recoge en la Ley. Incluye 
AGE y CCAA.

Se mantiene la E2I aprobada 2 
julio 2010

Consejo Política Científica, 
Tecnología e Innovación

Consejo General de la Ciencia 
y la Tecnología

Adaptado a CCAA. Más 
parecido al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Elabora las 
propuestas de Estrategias.

Pendiente reglamento
Se mantiene el actual Consejo 
General  (D.T.1ª)

Consejo Asesor Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Consejo Asesor para la Ciencia 
y la Tecnología

Amplía su ámbito:
- Incorpora Innovación
- No solo el Plan 

Pendiente reglamento. Se 
mantiene el actual (D.T.1ª)

Comité Español de Ética de la 
Investigación

___________________ Vela por la integridad de la 
investigación

Pendiente reglamento
Se mantiene el Comité de 
Bioética de la LIB para 
investigación biomédica

Sistema de Información de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (SICTI)

SISE - Homogeneización datos
- Información actualizada
- Flujo regular

Pendiente de diseño. MICINN.

Comisión Delegada del 
Gobierno para Política 
Científica, Tecnológica y de 
Innovación

Comisión Interministerial 
Ciencia y Tecnología (CICYT)

Ya no es sólo la Comisión 
encargada del Plan, sino de 
toda la política científica, 
tecnológica e innovación

Pendiente real decreto C.M.
Se mantiene la actual CICYT 
(D.T.1ª)

Plan Estatal de Investigación 
Científica y Tecnológica

Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo 
Tecnológico

Desarrolla la Estrategia. No
depende de la Comisión 
Delegada. Ley no fija  su 
estructura.

Prorrogado (CM 7 de octubre) 

Plan Estatal de Innovación ___________________ Desarrolla la Estrategia. Mismo 
ámbito que la E2I actual. Ejes 
prioritarios se marcan en Ley.

Se mantiene la E2I aprobada 2 
julio 2010.
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LOS RECURSOS HUMANOS 
EN LA INVESTIGACIÓN (I)

Título II
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Disposiciones generales

•El que estando en posesión de la titulación exigida lleva a cabo una actividad investigadora entendida 
como trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos

•Se incluye el PDI
•Tanto funcionario como laboral

•El que estando en posesión de la titulación exigida lleva a cabo una actividad investigadora entendida 
como trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos

•Se incluye el PDI
•Tanto funcionario como laboral

Definición de personal investigador

•Derechos (entre otros)
•Movilidad desarrollado en art. 17-18-19
•Participación en los beneficios por la explotación de resultados de su investigación
•Reconocimiento y amparo de autoría o coautoría

•Deberes (entre otros)
•Prácticas y principios éticos
•Poner en conocimiento de la entidad para la que trabaja los resultados susceptibles de protección 
jurídica 

•Utilizar, en su actividad científica, la denominación de las entidades para las que trabaja 

•Derechos (entre otros)
•Movilidad desarrollado en art. 17-18-19
•Participación en los beneficios por la explotación de resultados de su investigación
•Reconocimiento y amparo de autoría o coautoría

•Deberes (entre otros)
•Prácticas y principios éticos
•Poner en conocimiento de la entidad para la que trabaja los resultados susceptibles de protección 
jurídica 

•Utilizar, en su actividad científica, la denominación de las entidades para las que trabaja 

Derechos y deberes

•Igualdad, mérito y capacidad
•Los procesos selectivos examinarán la calidad y relevancia de los resultados de su investigación
•Igualdad, mérito y capacidad
•Los procesos selectivos examinarán la calidad y relevancia de los resultados de su investigación

Criterios de selección
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Movilidad
•Personal investigador
•Agentes públicos o privados sin ánimo de lucro con participación de la Universidad
•Por la duración del proyecto de investigación
•La Universidad también puede adscribir temporalmente personal funcionario de 
otros agentes

•Personal investigador
•Agentes públicos o privados sin ánimo de lucro con participación de la Universidad
•Por la duración del proyecto de investigación
•La Universidad también puede adscribir temporalmente personal funcionario de 
otros agentes

Adscripción en otros 
agentes

•Hacia otro agente público del SECTI
•Máximo 5 años
•Reserva de puesto de trabajo, antigüedad, consolidación de grado y evaluación de 
actividades

•Hacia otro agente público del SECTI
•Máximo 5 años
•Reserva de puesto de trabajo, antigüedad, consolidación de grado y evaluación de 
actividades

Excedencia temporal 
personal funcionario o 

laboral fijo (I)

•Hacia agentes privados del SECTI, internacionales o extranjeros
•Máximo 5 años
•Reserva de puesto de trabajo y evaluación de actividades

•Hacia agentes privados del SECTI, internacionales o extranjeros
•Máximo 5 años
•Reserva de puesto de trabajo y evaluación de actividades

Excedencia temporal 
personal funcionario o 

laboral fijo (II)

•Duración acumulada: máximo 2 años en un periodo de 5 años•Duración acumulada: máximo 2 años en un periodo de 5 añosEstancias formativas del 
personal investigador

•Debe ser autorizada por la Universidad
•Para personal investigador
•Contrato laboral a tiempo parcial, duración determinada
•Aplicación retroactiva
•En Sociedades Mercantiles creadas o participadas por la Universidad en que trabaje

•Debe ser autorizada por la Universidad
•Para personal investigador
•Contrato laboral a tiempo parcial, duración determinada
•Aplicación retroactiva
•En Sociedades Mercantiles creadas o participadas por la Universidad en que trabaje

Autorización para prestar 
servicios en sociedades 

mercantiles

Además se aplicará lo previsto en la Ley de Universidades (L.O. 6/2001)
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Procedimiento de selección y acceso

Se mantiene el 
procedimiento de 

selección 
establecido por la 

Ley de 
Universidades (L.O. 

6/2001): 
acreditación

El personal laboral 
fijo podrá ser 

acreditado para 
Profesor titular de 
universidad cuando 

obtenga informe 
positivo de su 

actividad docente e 
investigadora

Las comisiones de 
evaluación  estarán 

formadas por 
expertos españoles 
y hasta 2 expertos 

extranjeros

Procedimientos de 
selección y 
evaluación 

confidencial de los 
candidatos para 
evitar sesgos de 

género

Especificidades aplicables al personal docente e 
investigador de Univ. Públicas (art. 31)
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Contrato predoctoral

-Subsisten las becas y contratos 
predoctorales que se encuentren en 
ejecución. 
- Las nuevas convocatorias deben 
adaptarse (junio 2012)

Contrato de acceso al 
SECTI

Contrato de investigador 
distinguido

Personal contratado en 
proyectos

-Sin cláusula de encadenamiento de 
Estatuto Trabajadores
-Para realización de proyectos 
específicos de investigación científica o 
técnica

Nuevas modalidades contractuales

Si  la Universidad es perceptora de fondos para contratación de personal investigador o  
Para el desarrollo de programas propios de I+D+i
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Contrato predoctoral
Para realización de tesis 

doctoral

Régimen general Seguridad 
Social

Un año prorrogable hasta
máx. 4 años 

(discapacitados:6 años)
Dedicación a tiempo

completo

Nunca inferior a SMI.

-1er y 2º año mínimo 56% 
(sobre Convenio)

-3er año mínimo 60% (sobre 
Convenio)

-4º año mínimo 75% (sobre 
Convenio)

- Subsisten las becas y
contratos predoctorales que
se encuentren en ejecución.

- Las convocatorias nuevas 
deben adaptarse.

- Nuevo Estatuto Personal
Investigador en Formación
dic. 2013

RETRIBUCION

¿BECAS?

CARACTERISTICAS
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Contrato de acceso

•Doctorado o equivalente (p.e. formación 
sanitaria especializada) 

•Sin límite temporal (vs. 11.1 ET)

•Doctorado o equivalente (p.e. formación 
sanitaria especializada) 

•Sin límite temporal (vs. 11.1 ET)
REQUISITOS

•Realización tareas de investigación: especialización, 
perfeccionamiento, consolidación profesional

•Duración mínima 1 año, prorrogable anualmente hasta 
máx. 5 años

•Docencia máx. 80 horas anuales

•Realización tareas de investigación: especialización, 
perfeccionamiento, consolidación profesional

•Duración mínima 1 año, prorrogable anualmente hasta 
máx. 5 años

•Docencia máx. 80 horas anuales

CARACTERÍSTICAS

EVALUACIÓN

ANECA (u 
órgano 

CCAA)  a 
partir del 2º 

año

Vinculante 
si negativa

Valorable 
como mérito 
en procesos 

para 
personal fijo

Personal 
investigador 
laboral fijo
Profesor 

contratado 
doctor 
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Contrato de investigador distinguido

Título de Doctor y 
reconocido prestigio

Dirección de equipos, 
instalaciones y 

programas científicos 
de gran relevancia. 

Duración: la que las 
partes acuerdenNo compatibilidad 

(salvo autorización)

Sistema de 
seguimiento que 

decida la 
Universidad

Similar al contrato de alta dirección del 
EBEP

Desistimiento del empleador: 3 meses 
preaviso, escrito. Indemnización 
despido improcedente E.T.
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Modalidades de contratación laboral
Modalidad 
contractual 

específica LCTI

Contrato 
predoctoral

Contrato de 
Acceso

Contrato de 
investigador 
distinguido

Personal 
proyectos

Modalidad 
Estatuto de los 
Trabajadores

Contrato en 
prácticas

Contrato 
duración 

determinada

Art. 20: “además, las entidades 
podrán contratar a través de 

modalidades del E.T”

6 meses/ 2 años
Retribución por convenio. No 
< 60%  1er año
< 75% 2º año
Límite 5 (7) años desde título

No prevén evaluación
Obra y servicio: máx 3 años 
(+1)
Cláusula encadenamiento 
(suspendida 2 años)

PDI contratado según L.O. 
Universidades:

-Ayudante
- Profesor Ayudante Doctor
- Profesor Contratado Doctor
- Profesor Asociado
- Profesor Visitante
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Relaciones con el personal de OPIS

Personal de 
cuerpos 
docentes 

universitarios 
puede ocupar 

puestos en 
OPIS

Investigadores 
de OPIS 

pueden dirigir 
tesis 

doctorales

Profesor de 
investigación

Investigador 
Científico //
Científico 

Titular

Catedrático

Profesor Titular

Acreditaciones

-Para realizar labores 
de investigación 
científica y técnica
- Mediante los 
mecanismos de
movilidad previstos

- Con título de doctor
- Previo acuerdo con 
el órgano de la 
Universidad 
responsable del 
programa de 
doctorado
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ESQUEMA CARRERA

CONTRATO PREDOCTORAL.

PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR

(Art. 22.4 LCTeI)

PERSONAL 
LABORAL FIJO DE 

UNIVERSIDADES

PERSONAL  LABORAL FIJO DE OPIS

CONTRATO DE ACCESO 

PROCESOS 
POSTDOCTORALES 

PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD

TURNO LIBRE
ESCALAS OPIS

PROMOCION INTERNA
CIENTIFICO TITULAR OPIS
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IMPULSO DE LA 
TRANSFERENCIA

Título III
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Transferencia y difusión de resultados

Valorización de la 
transferencia

Valorización de la 
transferencia

Detectar grupos de investigación 
con potencial de aplicación

Fomento relaciones con empresas. 
Creación de entorno estimulador

Potenciación de las OTRIS

Reconocimiento de los parques 
científicos y tecnológicos como 

lugares estratégicos para la 
transferencia

Promoción de 
unidades de 

excelencia (art.33.1.l)

Promoción de 
unidades de 

excelencia (art.33.1.l)

Acreditadas por el MICINN

Variedad de formas: centros, 
institutos, fundaciones

Pueden ser declaradas 
beneficiarias de mecenazgo

Desarrollo de 
repositorios de 
acceso abierto

Desarrollo de 
repositorios de 
acceso abierto

Obligación de depositar contenidos 
máx 12 meses después de 

publicación

La versión electrónica puede 
utilizarse en procesos de 

evaluación

Conexión con otros repositorios 
nacionales o internacionales

EXCEPTO: Cuando los derechos 
sobre los resultados de la 
investigación, desarrollo e 

innovación sean susceptibles de 
protección.
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Qué 

•Contratos de transferencia 
de resultados

•Por derecho privado 
(adjudicación directa)

•Siempre que receptor no 
esté sujeto a LCSP

Objeto

•Contratos de sociedad para la 
constitución o participación en 
sociedades

•Contratos de colaboración para 
valorización y transferencia de 
resultados

•Contratos de prestación de 
servicios de investigación y 
asistencia técnica

•Transmisión de resultados a 
terceros (según normativa 
autonómica)

Qué

•Convenios de 
colaboración (derecho 
administrativo)

•Público/público o 
público/privado

Objeto

•Proyectos de I+D+i
•Creación o financiación de 
centros

•Financiación de proyectos 
científico-técnicos singulares.

•Formación
•Divulgación 
•Uso compartido de inmuebles, 
instalaciones, etc.

• Creación o financiación de 
escuelas de doctorado

•No coincidir con un contrato 
regulado en la ley

Instrumentos: contratos y convenios
ContratosContratos ConveniosConvenios
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Derechos de propiedad industrial e intelectual

Ley Economía Sostenible: 
propiedad de los derechos

 Los resultados y el derecho a 
solicitar los títulos de 
propiedad industrial para 
su protección pertenecerán a 
las entidades en las que 
prestan servicio los 
investigadores.

 Los derechos de explotación 
de propiedad intelectual
corresponderán a las 
entidades en que el autor 
haya desarrollado una 
relación de servicios.

LCTI: compensación 
económica (centros públicos)

 El personal de investigación 
tiene derecho a compensación 
económica por los resultados 
de producción y explotación.

 Las modalidades y cuantía 
serán fijados por el Gobierno 
o  las CC.AA.

 La participación en beneficios 
no será considerada 
retribución.
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Incompatibilidades  y Propiedad intelectual

Autorización para prestar 
servicios a tiempo parcial 
en sociedades mercantiles 
creadas o participadas por 

la entidad en la que 
trabajen

Eliminación de la 
restricción del máximo 

10% de capital y 
participación en órganos de 

dirección de empresas

Se potencian las empresas 
de base tecnológica: los 
investigadores pueden 

crear sociedades 
mercantiles o participar en 
consejos de administración

Participación del 
personal en los 
beneficios de las 
patentes creadas 

Habilita a las CCAA para que la regule 
conforme a la Ley de Patentes

Modificación de la 
Ley de Propiedad 
Intelectual en el 

sentido de la Ley de 
Patentes

Modificación de la Ley de Incompatibilidades Regulación de la propiedad intelectual



nº30

Colaboración entre agentes

Creación de 
escuelas de 
doctorado

Creación de 
escuelas de 
doctorado

Por sí mismas o en colaboración 
con otras universidades u otros 
organismos, centros, instituciones 
o entidades de I+D+i nacionales o 
extranjeras

Creación notificada a Ministerio de 
Educación para su inscripción en 
Registro de Universidades, 
centros y títulos

Alianzas 
estratégicas

Alianzas 
estratégicas

Universidades entre ellas

Universidad con: OPI, 
empresa, otros agentes del 

sistema, entidades extranjeras

Para el desarrollo de 
programas y proyectos de 

excelencia.

DF 3ª crea nuevo art. 30bis en 
LOU

Creación de 
centros en el 
extranjero

Creación de 
centros en el 
extranjero

De acuerdo con lo dispuesto en 
Ley de Universidades (L.O. 

6/2001)
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Relación con empresas

Facilita la creación y 
participación en 

empresas de base 
tecnológica

Facilita la creación y 
participación en 

empresas de base 
tecnológica

Las Universidades pueden  participar en el  capital 
de sociedades mercantiles de: I+D+i, realización de 

pruebas de concepto o explotación derechos 
propiedad intelectual

Autorización de la Universidad para que personal 
investigador preste servicios en estas sociedades 

mercantiles , a tiempo parcial y duración 
determinada

Los investigadores pueden crear sociedades 
mercantiles o  participar en Consejos de 
administración (sin limitaciones de ley de 

incompatibilidades)

Colaboración 
universidad-empresa 

(desde la L.E.S) 

Colaboración 
universidad-empresa 

(desde la L.E.S) 

Generación de polos de innovación en que convivan 
Universidad-empresa y consorcios de investigación 

y transferencia

Creación de cátedras Universidad-empresa
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OTRAS NOVEDADES DE 
GESTIÓN
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Normativa de contratos y subvenciones

Contratos excluidos de Ley 
de contratos

Los contratos de I+D+i celebrados por las 
Universidades para el desarrollo de 
proyectos cuya realización haya sido 
encomendada mediante procesos de 

concurrencia

Se consideran EXCLUIDOS de la ley de 
Contratos (Ley 30/2007)

Modificación art. 82 LOU: las Universidades 
tendrán la consideración de OPI a estos 

efectos

Subvenciones

Generalización de la cuenta justificativa 
simplificada

A través de convenios. Con el control del 
órganos de control correspondiente de la 

CCAA o de la Universidad.

Régimen de concesión directa (por 
Convenio) para subvenciones para 

realización de proyectos de I+D fruto de 
convocatorias de estructuras creadas por 
varios Estados miembros en ejecución del 

Programa Marco de la UE

Elevación límites art. 31 LGS (3 
presupuestos)



Muchas gracias por su atención

elisa.rodriguez@micinn.es


