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Resolución del Ararteko, de 29 de noviembre de 2013, por la que se recomienda a 

la UPV/EHU que propicie la modificación del artículo 32.4 del II Convenio Colectivo 

del personal laboral docente e investigador de la Universidad del País Vasco.  

 

Antecedentes 

 

1. Se recibe en esta institución una queja de un investigador adscrito a la 

UPV/EHU como beneficiario de una ayuda obtenida en el marco de la 

convocatoria 2010 anunciada por la Secretaría de Estado de Investigación para 

la concesión de ayudas predoctorales de formación de personal investigador. 

 

Este interesado, además de un aspecto puntual referido a un error en la 

consignación del importe de la retribución que figura en su nómina y que es 

debidamente subsanado a requerimiento de esta institución, centra su queja en 

el trato discriminatorio del que es objeto debido a las diferencias retributivas que 

mantiene en comparación con otros investigadores también adscritos a la 

UPV/EHU pero que son beneficiarios de ayudas de la propia Universidad o del 

Gobierno Vasco. 

 

2. Con el fin de orientar nuestra intervención, desde esta institución se solicita la 

colaboración de los responsables universitarios. Atendiendo esta petición, el 

secretario general de la UPV/EHU remite un informe en el que se explica que: 

 

“1. El régimen retributivo del personal investigador en formación en fase de 

contrato se encuentra contemplado en el artículo 32.4 del Convenio 

Colectivo del personal laboral docente e investigador de la UPV/EHU (…). 

Este convenio permanece hoy día prorrogado. 

El artículo 32.4 señala que "Las retribuciones del personal investigador en 

formación que se encuentre en los años tercero y cuarto desde la concesión 

de la ayuda de investigación, en la modalidad de trabajo en formación, 

serán las establecidas en la correspondiente convocatoria. En el caso de la 

convocatoria de ayudas de este tipo que realiza la UPV/EHU las 

retribuciones correspondientes a los años tercero y cuarto se equipararán a 

las retribuciones del personal investigador en formación del Gobierno 

Vasco." 

En todos estos casos, por tanto, es la convocatoria a la formación la que 

marca la cuantía de la retribución. A este respecto no es de extrañar que las 

convocatorias de la UPV/EHU equiparen sus cuantías a las del Gobierno 

Vasco ya que, ambas sitúan su origen financiero en el mismo presupuesto 

para la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

2. Tras el proceso electoral que culminó en la reciente renovación en su cargo 

del Rector y consiguiente formación de su Equipo de Dirección, el contenido 

del Convenio prorrogado se encuentra en una fase de debate interno que se 

materializará, en su momento, en la negociación de un nuevo Convenio 

Colectivo que venga a sustituir al actualmente vigente. A este respecto 
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debemos destacar que se trata de una situación compleja que afecta a 

diferentes áreas y servicios de la Universidad y, más concretamente, de 

modo directo a los Vicerrectorados de Investigación y de Personal Docente 

e Investigador, así como a la Gerencia, dada su considerable transcendencia 

económica, y a la propia Secretaría General. 

 

3. En todo caso, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que la negociación 

colectiva del convenio se verá previsiblemente afectada por el desarrollo de 

lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 14/2011, de 1 de 

Junio, de la Ciencia. A saber, la disposición adicional primera de la Ley de la 

Ciencia encomienda al Gobierno del Estado la elaboración, antes de finalizar 

este año, de un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación que 

sustituya al vigente aprobado por R.D. 63/2006, de 27 de enero, lo que nos 

anuncia cambios relevantes en las figuras contempladas en el mismo, que 

incidirán necesariamente en el contenido del convenio colectivo que 

finalmente se adopte. Es por ello que la prudencia llama, por tanto, a 

esperar a negociar el convenio en su conjunto, una vez se conozca el nuevo 

Estatuto del Personal investigador que finalmente se adopte.” 

 

3. Habiendo dado traslado de esta información al interesado promotor de la queja, 

éste muestra su desacuerdo con el planteamiento realizado e insiste en el 

fundamento de su queja haciendo valer la Resolución de la Aldezle (Defensora 

del Universitario) sobre la situación jurídica del personal investigador en 

formación adscrito a un Centro de la UPV/EHU y que se encuentra en los años 

tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda de investigación, resolución 

ésta que concluye recomendando la modificación del artículo 32.4 del Convenio 

colectivo del Personal Laboral Docente e Investigador de la UPV/EHU. 

 

Consideraciones 

 

 

1. Situación jurídica del personal investigador en formación 

 

El Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

investigador en formación establece un doble régimen jurídico para este 

personal. 

 

Durante los dos primeros años, el personal se mantiene en una situación “de 

beca”, orientada a facilitar el estudio y la formación el becario, para después 

pasar a una segunda etapa “de contrato” que comprende, como máximo, los 

dos años siguientes. 

 

Para esta segunda etapa se establece que el personal investigador en formación 

formalice un contrato laboral con el organismo, centro o institución a la que 

esté adscrito ya que se entiende que su actividad aprovecha a éstos últimos 

concurriendo los elementos definitorios de una relación laboral de acuerdo con 

el Estatuto de los Trabajadores. 
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2. Relación laboral  

 

El artículo 8 de este mismo Estatuto del personal investigador en formación 

señala de manera más precisa que el contrato que se debe formalizar los años 

tercero y cuarto es un contrato de trabajo en prácticas cuya duración, 

retribución, prórrogas y extinción se regirá por lo que establece el artículo 11.1 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 

El II Convenio Colectivo del personal laboral docente e investigador de la 

Universidad del País Vasco se hace eco de esta posibilidad e incluye entre las 

figuras contractuales del personal investigador a este personal investigador en 

formación. 

 

Su artículo 25.1  establece a este respecto que: 

 

“La UPV/EHU podrá contratar personal investigador con carácter temporal, 

mediante el contrato de trabajo en prácticas previsto en el artículo 11.1 del 

Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes supuestos: 

(…) 

b) Contratos de personal investigador en formación que sea beneficiario de 

programas de ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de formación y 

especialización científica y técnica, realizados al amparo de lo previsto en el 

Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 

del Personal Investigador en formación.” 

 

3. Retribuciones 

 

Los responsables educativos se remiten al contenido del artículo 32.4 del II 

Convenio Colectivo del personal laboral docente e investigador de la Universidad 

del País Vasco para explicar la situación que motiva la queja. 

 

Conforme a este precepto: 

 

“Las retribuciones del personal investigador en formación que se encuentre 

en los años tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda de 

investigación, en la modalidad de trabajo en formación, serán las 

establecidas en la correspondiente convocatoria. En el caso de la 

convocatoria de ayudas de este tipo que realiza la UPV/EHU las 

retribuciones correspondientes a los años tercero y cuarto se equipararán a 

las retribuciones del personal investigador en formación del Gobierno 

Vasco.” 

 

En la resolución dictada por la Aldezle se parte sin embargo de lo previsto en la 

convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de 

ayudas del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 

Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
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Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 en la que fue seleccionado el 

promotor de la queja (“estas ayudas tendrán una duración de 48 meses a contar 

desde la fecha de incorporación del investigador a su Centro de Investigación, y se 

estructuran en dos períodos de 24 meses: el primero de beca, cuyos beneficiarios son 

los investigadores en formación, y el segundo de contrato en prácticas, cuyos 

beneficiarios son los Centros de I+D a los que se adscriben los mencionados 

investigadores”) para defender que la retribución correspondiente al personal 

investigador en· prácticas, una vez fijada, debería ser única para todo el 

personal que se encuentre en esta situación y reprobar en consecuencia que la 

actual redacción del artículo 32.4 del Convenio colectivo del personal 

investigador en formación permita un trato desigual en materia retributiva entre 

personas que se encuentran en la misma situación laboral, con el mismo tipo de 

contrato, la misma categoría y la misma dedicación. 

 

4. Principio de igualdad 

 

La vigencia y eficacia del derecho a la igualdad en el ámbito de la negociación 

colectiva ha sido declarada reiteradamente por el Tribunal Constitucional, aun 

cuando haya advertido que no pueda tener el mismo alcance que en otros 

contextos, pues en el ámbito de las relaciones privadas, en el que el convenio 

colectivo se incardina, los derechos fundamentales, y entre ellos el de igualdad, 

han de aplicarse matizadamente, haciéndolos compatibles con otros valores que 

tienen su origen en el principio de la autonomía de la voluntad. 

 

Pero con todo y según el Alto Tribunal: “…de todo lo dicho se sigue una 

conclusión principal: ni la autonomía colectiva puede, a través del producto 

normativo que de ella resulta, establecer un régimen diferenciado en las 

condiciones de trabajo sin justificación objetiva y sin la proporcionalidad que la 

medida diferenciadora debe poseer para resultar conforme al art. 14 CE, ni en 

ese juicio pueden marginarse las circunstancias concurrentes a las que hayan 

atendido los negociadores, siempre que resulten constitucionalmente 

admisibles” (STC num.119/2002 – RTC 2002\119). 

 

Centrado de este modo la cuestión a debate en la queja que nos ocupa, es claro 

que la actual redacción del artículo 32.4 del Convenio colectivo del personal 

laboral docente e investigador de la UPV/EHU conduce a un régimen 

diferenciado de retribuciones entre los investigadores en formación que se 

encuentran adscritos a la UPV/EHU en función de la convocatoria de de ayudas 

en la que resultaron seleccionados. 

 

Debemos preguntarnos por ello si tales diferencias retributivas responden a una 

justificación objetiva y razonada de tal modo que este trato desigual pueda 

estimarse fundamentado y no contrario a las exigencias del principio de 

igualdad. 
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A nuestro modo de ver, la explicación que se facilita a este respecto en la 

resolución de la Aldezle resulta muy clarificadora cuando señala que una vez 

que el personal investigador pasa a lo que denomina “fase de contrato”, en 

realidad, los beneficiarios de las ayudas son los centros de I+D a los que se 

adscribe a los investigadores, mientras que éstos pasan a mantener una relación 

laboral de carácter temporal mediante el contrato de trabajo en prácticas, lo que 

hace que todos ellos, con independencia de la convocatoria por la que hayan 

resultado seleccionados, mantengan idéntico vínculo y dedicación con la 

Universidad. De hecho, la propia convocatoria de 2010 señalaba que el personal 

investigador, durante el periodo de contrato, tendría los mismos derechos a 

todos los beneficios laborales y sociales inherentes al contrato laboral suscrito. 

 

La resolución última de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2013, 

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016, refleja también muy bien esto anterior cuando, tras 

afirmar que la ayuda se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la 

cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados y 

que ésta no podrá ser inferior a los mínimo fijados, establece a su vez que: 

  

“El centro de I+D contratante deberá asumir cualquier coste de 

contratación que exceda de la ayuda concedida, derivado de incrementos 

retributivos de los salarios de los investigadores contratados, de 

incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social, de incrementos 

en las tablas salariales de los correspondientes convenios colectivos de 

aplicación, de la aplicación del artículo 21.d de la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o de cualquier otra 

circunstancia.” 

 

Teniendo en cuenta todo esto anterior, a juicio de esta institución, el hecho de 

que las ayudas concedidas difieran según las distintas convocatorias anunciadas 

para la formación de personal investigador no constituye una razón suficiente 

para mantener las actuales diferencias retributivas una vez que el personal 

investigador es contratado por la UPV/EHU y pasa a mantener idéntico vínculo y 

dedicación con todos los beneficios laborales inherentes al contrato laboral 

suscrito. 

 

5. Como ya hemos señalado en el segundo de los antecedentes, en el informe 

elaborado por el secretario general de la UPV/EHU se dice que el contenido del 

Convenio prorrogado se encuentra en una fase de debate interno y que además 

la prudencia llama a esperar a negociar el convenio en su conjunto una vez se 

conozca el nuevo Estatuto del Personal Investigador que finalmente se adopte. 

 

A nuestro modo de ver, sin embargo, el hecho de que el Convenio se encuentre 

en esta fase de debate interno es una circunstancia que merece ser 

aprovechada para impulsar una modificación que en todo caso se presenta 

como necesaria para corregir esta práctica retributiva discriminatoria y sin que 
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ello suponga obstáculo para futuras adaptaciones una vez tenga lugar la 

efectiva aprobación del futuro Estatuto del Personal Investigador a cuya 

elaboración compromete la disposición adicional primera de la Ley 14/2011, de 

1 de junio, de la Ciencia.  

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que adopte las iniciativas oportunas para propiciar la modificación de la actual 

redacción del artículo 32.4 del II Convenio Colectivo del personal laboral docente e 

investigador de la Universidad del País Vasco.  

 

 

 

 


