Consulta pública previa a la elaboración del texto del ANTEPROYECTO DE LEY QUE
REGULA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL INSTITUTO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA- LA
MANCHA (IRIAF).
De conformidad con el artículo 133 apdo. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la
elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley, habrá de sustanciarse una consulta pública, con
la finalidad de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de los siguientes aspectos:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En cumplimiento de lo anterior, y para la elaboración del Anteproyecto de Ley que regula el
Estatuto del Personal Investigador del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), se plantean las cuestiones que a
continuación se expresan.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar
sus opiniones y sugerencias sobre los aspectos planteados en este documento en el plazo de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en la página web
http://iriaf.castillalamancha.es/, siendo la fecha de su publicación el 2/11/2017, a través del
siguiente buzón de correo electrónico: consulta.estatutoinvestigadores@jccm.es

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
La Constitución Española, en el artículo 44.2, determina que los poderes públicos deben
promover la Ciencia y la Investigación Científica y Técnica en beneficio del interés general para, en
el artículo 149.1.15, asignar la competencia exclusiva al Estado en el fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica y, en el artículo 148.1.17, permitir a las Comunidades
Autónomas el fomento de la misma entre otras competencias.
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, representa el
nuevo marco legal en el que se da respuesta a los desafíos que tiene el propio desarrollo científico,
otorgando nuevos apoyos y mejores instrumentos a los agentes del sistema, para que puedan ser
más eficaces. Esta ley vino a dar respuesta a varias novedades del sistema español de ciencia,
tecnología e innovación respecto a la Ley 13/1986, de 14 de abril, que había establecido ya la
organización básica del estado en materia de ciencia y tecnología, encontrándose entre ellas la
necesidad de definición de una carrera científica predecible, basada en méritos y socialmente
reconocida.
La Ley 4/2015, de 26 de marzo, creó el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla- La Mancha (IRIAF). Se trata de un Organismo Autónomo
con personalidad jurídica propia y adscrito a la Consejería competente en materia de producción
agroalimentaria y forestal, que cuenta entre sus objetivos los de potenciar la investigación,
desarrollo, innovación, formación y transferencia de conocimientos y resultados de la investigación.
Para cumplir tales objetivos, el IRIAF cuenta con personal investigador, tanto funcionario como en
régimen laboral, pudiendo así mismo celebrar con cargo a sus presupuestos los contratos laborales
que resulten pertinentes, de conformidad con las modalidades de contrato de trabajo de personal
investigador previstas en el art. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación. La citada Ley establece, en su Disposición Final Segunda, la necesaria elevación de
un proyecto de ley en el que se regulará el estatuto del personal investigador del IRIAF.

El personal investigador del Instituto no dispone en la actualidad con un marco regulador
específicamente adecuado a sus necesidades y especialidades con respecto al resto de los
empleados públicos. De igual forma, el IRIAF no cuenta con una estructura, niveles, sistemas de
acceso de personal de investigación y tecnólogos plenamente equiparables a las del resto de
instituciones dedicadas a la I+D+i del Sector público.
Siendo así, a través de esta iniciativa legislativa se pretende, por un lado, dar pleno
cumplimiento al mandato establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 4/2015 y, por otro,
sintetizar en una norma con rango de ley los aspectos esenciales relativos al régimen del personal
investigador del IRIAF, incrementándose así la seguridad jurídica y su plena equiparación a los
investigadores de todo el Sector público.
b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La principal causa que motiva la necesidad de un nuevo Estatuto viene dada por la
aprobación de la ya comentada Ley 14/2011, de 1 de junio, al establecer un nuevo marco para el
fomento de la investigación científica y técnica en España con la creación del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, definido como el conjunto de agentes, públicos y privados, que
desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el
conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover,
desarrollar y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos
de la economía y de la sociedad. Novedad fundamental de esta Ley de la Ciencia ha sido la
consagración de un estatuto del personal investigador y de investigación, con toda una serie de
previsiones en materia de movilidad, carrera profesional, retribuciones, evaluación y modalidades
de contratación del mismo, llevando a cabo una reordenación y racionalización de las escalas de
funcionarios que se adscribían a los diferentes Organismos Públicos de Investigación.
Estas novedades vienen reclamando la aprobación de un Estatuto concreto y específico del
personal investigador del IRIAF, evitando así la permanencia de desajustes normativos
distorsionadores y aprovechando todas las posibilidades que la actual normativa ofrece.
Con la aprobación de este Estatuto se cumpliría así mismo el mandato de la Ley 4/2015, de
26 de marzo que establecía que el Consejo de Gobierno elevaría a las Cortes de Castilla-La
Mancha un proyecto de ley en el que se regulará el estatuto del personal investigador.
Ejemplos de normas regulatorias en este ámbito de otros organismos de investigación son
el Decreto 1067/2015 de 27 de Noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su estatuto, o las que regulan el
Personal Investigador del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (Decreto 359/2003, de 22 de diciembre)
A nivel procedimental, se ha esperado hasta la fecha de hoy porque inicialmente se había
proyectado que esta norma fuera más amplia y no sólo afectara al personal investigador del IRIAF.
En este sentido, se propuso su inclusión en el Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, pero consideraciones de
última hora impidieron su articulación en el texto de ésta última tomado en consideración del
Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2017.
c) Objetivos de la norma.
El objetivo fundamental de este anteproyecto de Ley que se quiere empezar a redactar es la
búsqueda de la competitividad y la excelencia en la investigación agraria y forestal, para lo cual la
Administración regional debe contar con una estructura, niveles, sistemas de acceso de personal
de investigación y tecnólogos equiparables a la del resto de instituciones dedicadas a la I+D+i del
resto de Administraciones públicas.

El segundo de los objetivos que se busca alcanzar es el establecimiento de un mecanismo
incentivador de la labor investigadora individualizada del mismo tipo del ya existente para los
Cuerpos Docentes e Investigadores Universitarios, el CSIC y otros Organismos Públicos de
Investigación dependientes de las Comunidades Autónomas con los mismos objetivos.
Finalmente, con la aprobación de este Estatuto se pretende la creación de un Cuerpo
Superior de Investigación del IRIAF, estableciéndose además el régimen de contratos aplicable al
personal laboral de investigación.
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
El mandato previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por
la que se crea el IRIAF, hace inviable la adopción de alguna solución alternativa regulatoria distinta
a la aprobación de un Estatuto del personal investigador a través de una norma con rango de ley.
Por dicho motivo, la única solución alternativa regulatoria a tomar en consideración sería la
aprobación de una norma legal por la que se establezca un Estatuto regulador de todo el personal
investigador de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, sin circunscribirse únicamente al
personal adscrito al IRIAF. Se trataría, en cualquier caso, de una solución más compleja y difícil en
cuanto a su materialización, dada la considerable diversidad de las materias de investigación y las
líneas de actuación en todos los campos de las ciencias.
En lo que se refiere a soluciones alternativas no regulatorias, y aun partiendo de la base de
que no se estaría dando cumplimiento al mandato anteriormente expresado, cabe indicar como
posibilidad la de continuar con la aplicación del régimen jurídico en la actualidad vigente,
constituido por:
•

Lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha, y en el resto de normativa autonómica en materia de función
pública, para el caso del personal investigador funcionario.

•

Lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, en el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y sus normas de desarrollo, y en el convenio colectivo vigente. Asimismo,
también se regirá por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y de la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, que le sean de aplicación, para el caso del personal investigador
laboral.
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