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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a desarrollar determinadas
medidas en relación con la contratación y relación laboral del personal investigador.
(671/000050)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 28, celebrada el día 29 de noviembre de 2017, ha aprobado
la moción consecuencia de interpelación número de expediente 671/000050, del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a desarrollar determinadas medidas en relación con la contratación
y relación laboral del personal investigador, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a desarrollar de forma urgente las medidas necesarias para:
1. Evitar el despido de investigadores con contratos temporales de modo que las fundaciones
científicas y demás agentes de ejecución del sector público puedan hacer uso de las modalidades
de contrato de trabajo específicas del personal investigador establecidas en la Sección 2.ª de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. Establecer un procedimiento extraordinario para la estabilización del empleo temporal de
los investigadores, haciendo que a la mayor brevedad se reconviertan en contratos indefinidos
todos los contratos temporales vigentes de investigadores con más de tres años en los Organismos
Públicos de Investigación (OPIS), Consorcios y Fundaciones de investigación del sector público.
3. Establecer un sistema objetivo para la evaluación y promoción del personal investigador
de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) que armonice el régimen de retribuciones
como prevé la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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