


REAL DECRETO-LEY  

DE MEDIDAS URGENTES  

EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, 

 LA TECNOLOGÍA, 

LA INNOVACIÓN  

Y LA UNIVERSIDAD 

GOBIERNO 

DE ESPAÑA 



• Alta carga administrativa que retrasa o impide el 

desarrollo de proyectos científicos 

• Dificultades para la contratación de investigadores 

de forma estable y eficiente 

• Retrasos en las convocatorias de proyectos por 

complejos procesos internos 

• Mejoras en equidad e igualdad de oportunidades 

entre investigadores 

GOBIERNO 

DE ESPAÑA JUSTIFICACIÓN 



• Sustitución de la intervención previa en los Organismos 

Públicos de Investigación por control financiero permanente 

 

• Se agiliza la compra de materiales e instrumentos para 

universidades y centros de investigación, reduciendo las 

limitaciones por proveedor y año 

 

• Aumenta la duración máxima de los convenios para adecuarse 

a las necesidades de la investigación 

 

• Se facilita el uso de créditos para infraestructuras y proyectos 

científicos 

GOBIERNO 

DE ESPAÑA REDUCCIÓN DE ESFUERZO ADMINISTRATIVO 



• Se permite la contratación indefinida con cargo a 

proyectos de investigación 

 

• Se agilizan los trámites de contratación de 

personal laboral en centros de investigación 

 

• Estabilización de 1.454 plazas de investigador que 

se consideran estructurales y estaban cubiertas con 

contratos temporales en centros de investigación (ya 

aprobado el 25 de enero)  

GOBIERNO 

DE ESPAÑA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES 



REFUERZO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN 

• Más medios externos para recortar los plazos de 

comprobación de las subvenciones de proyectos de 

investigación 

 

• Más medios propios (incremento de 17 M€) para 

estabilizar el calendario de convocatorias y de 

concesión de proyectos y de recursos humanos (en 

los Presupuestos 2019)  

GOBIERNO 

DE ESPAÑA 



• Más igualdad de oportunidades para 

investigadores con hijos e incapacidades 

temporales – Se tendrán en cuenta estas situaciones 

en los procesos de selección y evaluación 

 

• Condiciones más ventajosas para los 12.000 

jóvenes con Préstamos Renta Universidad – Solo 

empezarán a devolverlo cuando alcancen unos 

ingresos de 22.000 € 

GOBIERNO 

DE ESPAÑA MEJORAS EN EQUIDAD 




