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Estimado D. Gabriel A. Morales Lerche  

 

En relación con el escrito 24 de febrero de 2017, número 4717 de registro de entrada, este 

equipo de gobierno quiere dejar constancia de la apuesta firme y decidida en el apoyo a la 

investigación y la docencia en la Universidad de La Laguna (ULL) y, como parte de este reto, 

la puesta en valor de la Tesis Doctoral en el ámbito académico y social. La defensa de los 

derechos de los miembros de nuestra comunidad, a la que se incorporan los contratados 

predoctorales, no debe generar ningún tipo de dudas. 

 

Informamos que el cambio de código se produce a raíz de diversos requerimientos e 

instrucciones derivadas del Servicio Público de Empleo (SEPE), Red de Tesosería de la 

Seguridad Social y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que las Universidades 

Españolas aplican a las nuevas prórrogas y a las nuevas altas de contratos. Las instrucciones 

se han producido a escala nacional y la ULL no dispone de discrecionalidad alguna para 

aplicar las instrucciones recibidas en la gestión de los contratos.  

 

Las disfunciones generadas en los contratos predoctorales al adaptarlos a la Ley de la Ciencia 

la Tecnología y la Innovación, motivaron ya una consulta de Crue Universidades Españolas 

al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en mayo de 2014 con el fin de buscar una solución. 

La Universidad de La Laguna ha profundizado en el análisis de las consecuencias derivadas 

de la modificación requerida. Tras el análisis realizado por especialistas de la ULL se concluye 

que no se observan elementos que supongan un cambio significativo en las condiciones del 

contrato, dado que la modificación realizada no afecta a la naturaleza del contrato predoctoral. 

Esta conclusión coincide con la emitida por técnicos de otras universidades así como por un 

comunicado de la Crue Universidades Españolas sobre los contratos predoctorales 

(comunicado 21.02.2017): 

 “Esto, sin embargo, no supone pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la 

prestación de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un 

contrato en prácticas con posterioridad, dado el carácter especial de estos contratos 

predoctorales a partir de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación.” 

 

No obstante, dada la intranquilidad generada en las últimas semanas y, a tenor de las dudas y 

discusiones suscitadas, el Vicerrector de Investigación y la Secretaria General de esta 

universidad convocan e informan personalmente al colectivo de personas afectadas en la ULL 

el día 24 de febrero de 2017 intentando resolver todas aquellas dudas. En esta misma reunión 

se informa que un efecto de la modificación viene derivado de la duración de la tarjeta de 

asistencia sanitaria europea que se reduce a periodos de tres meses. Esto implica que se 

mantiene el derecho a disfrutar de la tarjeta pero la renovación hay que realizarla con mayor 

frecuencia. 

 

Así mismo, el pasado 2 de marzo de 2017, la Crue informa: “Ante la falta del adecuado 

desarrollo normativo de las diferentes figuras contractuales del Sistema Español de Ciencia y 
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Tecnología, y dada la controversia y dudas creadas ante el cambio de código de los contratos 

predoctorales, desde Crue Universidades Españolas solicitamos la supresión temporal de las 

medidas tomadas y proponemos la convocatoria urgente de una Comisión Mixta integrada por 

representantes de las universidades, de los organismos públicos de investigación, de los 

jóvenes investigadores, de los agentes sociales y de los Ministerios implicados, con el objetivo 

de diseñar las mejores condiciones para el desarrollo de la carrera investigadora.” 

Informamos también que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de su gabinete 

de comunicación [1], con fecha 03/03/2017, anuncia que los contratos predoctorales serán 

nuevamente encuadrados en el epígrafe 401. 

 

En todo caso, el vicerrector de investigación se ha comprometido a mantener un cauce de 

información más directo con los afectados por este cambio, puesto que la Universidad de La 

Laguna está inequívocamente alineada con sus jóvenes investigadores y la defensa de sus 

intereses.  

 

[1] http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2992 

 

La Laguna a 7 de marzo de 2017 

 

 

 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

Francisco Carmelo Almeida Rodríguez 

 


