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REGIONAL DE MURCIA, EL OrA 23 

En la ciudad de Cartagena y 
sede de la Asamblea Regional 
de Murcia, siendo las 12: 00 
horas del dia 23 de 
Noviembre de 2015, se reunen 
los diputados al margen 
resenados para celebrar 
sesion de la Comision de 
Sanidad y Asuntos Sociales, 
para la que han side 
previamente convocados. 

Tras de c La r a r s e va Lida 
mente constituida la Co
mision, por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato del 
siguiente asunto unico: 

DEBATE Y VOTACION DE LAS 
ENMIENDAS FORMULADAS A LA 
PROPOSICION DE LEY DE MEDI
DAS DE ACTUALIZACION EN EL 
.AMBITO DE LA ACTIVIDAD IN
VESTIGADORA, CIENTIFICA, 
TECNICA E INNOVADORA EN EL 
SECTOR PUBLICO REGIONAL, 
FO~A POR EL Grupo 
Parlamentario POPULAR Y 
APROBACION, EN SU CASO, DEL 
CORRESPONDIENTE DICTAMEN 
(9L/PPL-0012) . 
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Preside la s e s i.on el Sr. Iniesta Alcazar, en sustituci6n 
del Sr. Coronado Romero, dado que va a intervenir en el debate 
y actua como Vicepresidenta de la Comisi6n la Sra. Cano 
Hernandez, por ausencia de la Sra. Casalduero J6dar. 

Al articulo 2 

El Sr. L6pez Morell, del Grupo Parlamentario Ciudadanos
Partido de la Ciudadania defiende la enmienda IX-2759. 

A continuaci6n, interviene el Sr. Coronado Romero, del 
Grupo Parlamentario Popular que muestra su apoyo a la 
enmienda. 

Votada la enmienda es aprobada por unanimidad. 

El punta primero, del articulo 2, queda con la siguiente 
redacci6n: 

"El r~gimen juridico y retributivo del personal 
·· ·\~;::::l(;~v.e s t i gador y del personal tecnico vinculado a proyectos de 
. iiY:v.:17,stigaci6n bajo las distintas modalidades de contrato 

.~~~~ s t a~a sujeto a l~s condiciones p~evi~tas en la men~ionada Ley ~ 
jI ; ~4/2Q~~, de 1 de JunlO. Se determlnaran reglamentarlamente las 

, .~ pondit:~ones max irna s de las retribuciones asociadas a cada una 
~ : de ;a~ modalidades contractuales de la referida ley." 

, ./ 

.'" A la Disposicion Final Primera 

El Sr. L6pez Morell, del Grupo Parlamentario Ciudadanos
Partido de la Ciudadania defiende la enmienda IX-2760. 

A continuaci6n, interviene el Sr. Coronado Romero, del 
Grupo Parlamentario Popular que muestra su apoyo a la 
enmienda. 

Votada la enmienda es aprobada por unanimidad. 
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Se suprirne, por tanto, el apartado uno de la Disposici6n 
Final Prirnera. La Disposici6n Final Prirnera que con el 
siguiente texto: 

"Disposicion £ina~ primera. Modi£icacion de ~a Ley 8/2007, de 
23 de abri~, de Fomento y Coordinacion de ~a Investigacion, e~ 

Desarro~~o Tecno~ogico y ~a Innovacion de ~a Comunidad 
Autonoma de ~a Region de Murcia. 

La Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinacion 
de 1a Investigacion, e1 Desarrollo Tecno1ogico y 1a Innovacion 
de 1a Comunidad Autonoma de 1a Region de Murcia, queda 
modificada en los siguientes terminos: 

Se adiciona una disposicion adiciona1 sexta, con e1 
siguiente contenido: 

"Iri spoei c i on adiciona1 sexta. Organismos pub1icos de 
investigacion . 

... ~.-- -.'~"'" 

//~-FC ri l /\ :.. , 

/~<'" ':';"A los efectos de 10 dispuesto en 1a ley 14/2011, de 1 de 
/';,"~::';'l)niO' de 1a ciencia, t.ecnoLoqi e y 1a i.tuiove c i on y en 1a 
l ~~';'i:.~·.. n.·.prmativa 1abora1, t.enciren ce rect.e x de organismos ptibl i cos de
! . ! .,:i,nvestigacion de 1a Comunidad Aut.otiome de 1a Region de Murcia, 
\. c,> \ ;"~que110s organismos 0 entidades de derecho publico, sociedades 

I" 

"i, ,rpercanti1es regionales y fundaciones del sector publico 
'.	 regional, vincu1ados 0 dependientes de 1a Administracion 

General 0 de su Administracion instituciona1, que tengan como 
fin u objeto social actividades de i nves t i qe c i on cientifica, 
tecnica 0 innovacion, de conformidad con sus normas de 
creacion 0 sus estatutos. H 

La Sra. Garcia Navarro, del Grupo Parlarnentario Podernos, 
se ausenta de la Mesa de la Cornisi6n para proceder a la 
defensa de la enrnienda IX-274B, que propone suprirnir el 
apartado 2 de la Disposici6n Adicional Prirnera, si bien 
considera que estaria de acuerdo con este apartado si se 
suprirniera del rnisrno la frase "Sociedades Mercantiles 
Regionales H 

• 
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En contra de la ~nmienda interviene el Sr. Coronado 
Romero, del Grupo Parlamentario Popular, quien defiende el 
texto propuesto en la Proposici6n de Ley. 

Votada la enmienda es rechazada por un voto a favor 
(Grupo Parlamentario Podemos) y ocho en contra (Grupos 
Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadania) . 

De creaci6n de una nueva Disposici6n Final 

Interviene en primer lugar, el Sr. Ivars Ferrer, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

En contra de la enmienda hace uso de la palabra el Sr. 
Coronado Romero, del Grupo Parlamentario Popular. 

Don Emilio Ivars Ferrer, del Grupo Parlamentario 
Socialista retira la enmienda IX-2745. 
err" ,. 

~. C' 1 ("\'-1 " 

t-i:l:>\nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de 
t,~~iud~~ania interviene el Sr. L6pez Morell. 
, ,i·. ,".::I. 

-. ~ 
.: r 

(, -ii:~i;' 1:. j 

J(la Bxp6sici6n de Motivos 

Don Miguel Angel L6pez Morell, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, defiende la enmienda IX
2761. 

A continuaci6n, interviene el Sr. Coronado Romero, del 
Grupo Parlamentario Popular que anuncia su apoyo a la moci6n. 

Votada la enmienda es aprobada por unanimidad. 

A continuaci6n, el Sr. Lopez Morell, del Grupo 
Parlarnentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, defiende la 
enrnienda IX-2762. 

Interviene el Sr. Coronado Romero, del Grupo 
Parlarnentario Popular que anuncia su apoyo a la moci6n. 



".
....!!.~.~~.,-..-\'0/ •••I·.
fi,~ • 

.l.. 
Asamblea Regional

de Murcia 

Votada la enmienda es aprobada por unanimidad. 

Tras la ap r obac i on de las dos enmiendas anteriores, el 
pa r r a fo 6 de la Expos i.c i on de Motivos queda con la siguiente 
redaccion: 

"Por tanto, teniendo en consideracion que ta~es 

previsiones se encuentran recogidas en ~a Ley 14/2011, para e~ 

caso de persona~ investigador y persona~ tecnico vincu~ado a 
~a investigacion e innovacion, re£iriendo~o tanto a ~os 

organismos pUb~icos de investigacion de ~a Administracion 
Genera~ de~ Estado como a Loe organismos de investigacion de 
otras administraciones pUb~icas, es por ~o que, en virtud de 
~as c~etencias exc~usivas en materia de £omento de ~a 

investigacion cienti£ica y tecnica en coordinacion con e~ 

Estado (articu~o 10. Uno.15J que esta Comunidad Autonoma 
ostenta y de su potestad de autogobierno y organizacion, se 
considera conveniente en estos momentos proceder a ~a 

...·-fW~acion de determinadas medidas para e~ persona~ 

\;. ''I' ~''':i.ri~fiSJi!!lador y persona~ tecnico vincu~ado a ~as tareas de 
s, mest'~fcion e innovacion que se rea~izan por parte de~ 

;;- :'~tor l? ~ Liiao regiona~.",
.~ "'l1o J 

\ ~ ::.- I 
\ r I 

1,:, i', ,~,. ,~:i'tu,jo 
• ,-, , It. .' 

~"...I" 
,." 

Don Miguel Angel Lopez Morell, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, retira la enmienda IX
2763. 

Debatidas y votadas las enmiendas anuncia la Presidencia 
que se va a proceder a la votacion del texto articulado. 

Los articulos 1, 2, 3, la Dd spo s i c i.on Final Segunda, la 
Exposicion de Motivos y el Titulo de la Ley son aprobados por 
unanimidad. 

La Disposicion Final Primera es aprobada por ocho votos a 
favor (Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos
Partido de la Ciudadania), ninguno en contra y una abstencion 
(Grupo Parlamentario Podemos). 



El texto del dictamen de la Comisi6n es del siguiente 
tenor literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE SANI DAD Y ASUNTOS SOCIALES A LA 
PROPOSICION DE LEY DE MEDIDAS DE ACTUALIZACION EN EL AMBITO DE 
LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA, CIENTIFICA, TECNICA E INNOVADORA 
EN EL SECTOR PUBLICO REGIONAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR 
(9L/PPL-0012) 

Exposicion de motivos 

La Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 
de la Investigaci6n, el Desarrollo Tecno16gico y la Innovaci6n 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia supuso un 
decisivo paso normativo en la concreci6n de los principios 
generales inspiradores de la regulaci6n de lq actividad 
investigadora en nuestra Regi6n. 

En primer termino estableci6 una estructura institucional 
",:~Ji~Ftrgada de la planificaci6n, coordinaci6n y gesti6n en 
\;,c> matie r.i.a de investigaci6n, desarrollo tecno16gico e innovaci6n 

~~':~ t c.rno a obj~t~vos. ~efinidos; e~ ,segundo ,lugar, ~er~i16, un 
~,/1tslstema, 'ide p l.an i f i cac i.on , para de f i n i r las Linee s p r i.o r i t a r i.a s 
Vr~'R,e actuaci6n, en concurrencia con los planes de desarrollo 
':;~, 'regiC)nal y, en til time t e rm.i no , incorpor6 una serie de medidas 

/~II(il.q@,:' ca rac t e r complementario, dirigidas a fomentar y a 
'~.~ incentivar la investigaci6n, el desarrollo tecno16gico y la 

"lnnovaci6n en nuestra Comunidad Aut6noma. 

Con posterioridad, la Ley 14/2011 de la Ciencia, la 
Tecnologia y la Investigaci6n, ha fijado para el conjunto del 
Estado Espafiol un marco general para el fomento de la 
investigaci6n cientifica y tecnica asi como unos instrumentos 
de regulaci6n y coordinaci6n, con el fin de contribuir a la 
generaci6n, difusi6n y transferencia del conocimiento. 

A tal efecto, incorpora y regula diversos aspectos con la 
finalidad de promover la act i vidad invest igadora y el 
desarrollo tecno16gico y experimental. Entre otras muchas 



1/:
!!::.~,,~.-··f····-\ 

.l••...~. 

L 
Asamblea Regional 

de Murcia 

cuestiones, el texto legal. se ocupa del regimen de gobernanza 
del Sistema Espafiol de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, de 
las medidas de fomento y promoci6n de la actividad 
investigadora, pero t amb i en contiene numerosas disposiciones 
relativas a personal investigador y personal tecnico que 
desempefia esa labor investigadora y de innovaci6n en el ambito 
del sector publico, en especial en los denominados organismos 
publicos de investigaci6n. 

De modo particular, contempla y recoge divers as 
disposiciones especificas en el regimen j uridico y de 
contrataci6n aplicables al personal investigador y personal 
t.ecn i.co dedicado a la actividad investigadora que se 
desarrolla en el ambito de las entidades del sector publico. A 
este respecto, cabe destacar los articulos 20 a 26 0 30 que 
establecen modalidades particulares de contrato de trabajo del 
personal investigador y que su vez deben relacionarse con la 
aplicaci6n del Estatuto de los Trabajadores, cuya ,disposici6n 
adicional decimoquinta incluye una serie de excepciones a los 

R8f~~ e s temporales y de duraci6n maxima de contrato por obra 0 
" . serv{i:'a:;,i,o determinados a que se refiere el art. 15.1. a), al 

~:~~~ve~lc.\que tales limi tes no s e r an de aplicaci6n a las 
,;~ /':rrt60.ali~l:ies particulares de contrato de trabaj 0 contempladas ~ \ \;: i~IJj norm~ con ,ra~go de l.ey cu.ando., e s t e n vinc,ulados" a un 
\proyeeto especlflco de lnvestlgaclon 0 de lnverSlon de 
\\"I'r.9-t;I,1f~t::~i6h superior a tres afios." . 

Por tanto, teniendo en consideraci6n que tales 
previsiones se encuentran recogidas en la Ley 14/2011, para el 
caso de personal investigador y personal tecnico vinculado a 
la investigaci6n e innovaci6n, refiriendolo tanto a los 
organismos publicos de investigaci6n de la Administraci6n 
General del Estado como a 10$ organismos de investigaci6n de 
otras administraciones publicas, es por 10 que, en virtud de 
las competencias exclusivas en materia de fomento de la 
investigaci6n cientifica y tecnica en coordinaci6n con el 
Estado (art. 10. Uno.15) que esta Comunidad Aut6noma ostenta y 
de su potestad de autogobierno y organizaci6n, se considera 
conveniente en estos momentos proceder a la aprobaci6n de 
determinadas medidas para el personal investigador y personal 
tecnico vinculado a las tareas de investigacion e innovacion 
que se realizan por parte del sector pUblico regional. 
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En concreto, se introQuce una modi£icacion puntua~ en ~a 

re£erida Ley 8/2007, de 23 de abri~, de Fomento y Coordinacion 
de ~a Investigacion, e~ Desarro~~o Tecno~ogico y ~a Innovacion 
de ~a Comunidad Autonoma de ~a Region de Murcia para de£inir e 
incorporar a dicho texto ~ega~ ~a £igura y concepto de ~os 

organismos pUb~icos de investigacion autonoDdcos, respecto de 
cuyo persona~ investigador y tecnico se estab~ecen a su vez 
deter.minadas previsiones sobre su regimen juridico y 
contractua~, en e~ marco de ~a ~egis~acion ~abora~ y 
cienti£ica estab~ecida por e~ Estado. 

Articulo 1. Disposiciones especificas del personal 
investigador y tecnico de los organismos pUblicos de 
investigacion. 

Los organismos publicos de investigacion autonomicos a 
que se refiere la disposicion adicional sexta de la Ley 
-B/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinacion de la 

j''rrtvestigacion, el Desarrollo 'I'ecnoLoq i co y la Lnnovac i on de la 
.:-·t'.Co~unidad Autonoma de la Region de Murcia, podran contratar 
,:~4personal investigador y personal t ecn i co de ca r act.e r laboral 
'" .vi ncuLado a proyectos de Lnve s t i.qac i on , al amparo de las 

t"diferentes modalidades de contratacion previstas en la Ley 
}4/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnologia y la 
innovaci6n, incluida la modalidad de contrataci6n para la 
realizacion de proyectos especificos de investigaci6n 
cientifica y tecnica, y teniendo en consideraci6n 10 previsto 
en el articulo 15.1. a) y disposici6n adicional decimoquinta 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 2. Regimen juridico. 

El regimen juridico y retributivo del personal 
investigador y del personal tecnico vinculado a proyectos de 
investigacion bajo las distintas modalidades de contrato 
estara sujeto a las condiciones previstas en la mencionada Ley 
14/2011, de 1 de junio. Se determinaran reglamentariamente las 
condiciones maximas de las retribuciones asociadas a cada una 
de las modalidades contractuales de la referida ley.

I I 
I 
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Igualmente, podran s~r aplicables a estos organismos 
publicos de investigaci6n auton6micos el conjunto de 
disposiciones previstas en dicho texto legal aplicables a los 
organismos publicos de investigaci6n de la Administraci6n del 
Estado, en tanto no existan previsiones auton6micas de 
caracter especifico sobre el regimen juridico y contractual de 
este personal en las disposiciones reguladoras de estos 
organismos publicos de investigaci6n. 

Articulo 3. Financiacion y seleccion. 

Las contrataciones se financiaran con cargo a los 
creditos presupuestarios que se habiliten y su autorizaci6n y 
duraci6n e s t a r a supedi tada a las previsiones que las leyes 
anuales de presupuestos determinen. La selecci6n de este 
personal, que no o cupar a plaza en la relaci6n de puestos de 
trabajo 0 en el cuadro de personal de las mencionadas 

I /' !t.'..~;:4\::a::::: Yp:::::.id:~fica~i6n La Ley .8/20~7, de 
! ; 43 

..
de ~r1l, de Fomento y Coordinac1on de 

de 
la Invest1gac1on, el 

\, {, ·Des~«-r9'i.lo Tecnologico y la Innovacion de la Comunidad 
• . I '\A'I1:t'o~~ de la Region de Murcia. 

La Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 
de la Investigaci6n, el Desarrollo Tecno16gico y la Innovaci6n 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, queda 
modificada en los siguientes terminos: 

5e adiciona una disposici6n adicional sexta, con el 
siguiente contenido: 

"Disposici6n adicional sexta. Organismos publicos de 
investigaci6n. 

A los efectos de 10 dispuesto en la ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la ciencia, tecnologia y la innovaci6n y en la 
normativa laboral, tendran caracter de organismos publicos de 
investigaci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
aquellos organismos 0 entidades de derecho publico, sociedades 

-�
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mercantiles regionales Y, fundaciones del sector publico 
regional, vinculados 0 dependientes de la Administracion 
General 0 de su Administracion institucional, que tengan como 
fin u objeto social actividades de Lnve s t i.qac i on cientifica, 
tecnica 0 innovacion, de conformidad con sus normas de 
creacion 0 sus estatutos. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley errt r a r a en vigor el dia siguiente de su 
publicacion en el Boletin Oficial de la Region de Murcia." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las doce 
horas y cuarenta minutos, el Sr. Presidente levanto la sesion. 

EL PRESIDENTE, 

LETRADA, 

Xo'"
~. 

. ;r

I <I' 
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