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RESUMEN
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la aprobación de la vigente Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, resulta imprescindible proceder a su actualización a la
vista de las grandes tendencias nacionales e internacionales en el ámbito de la política científica y
de la innovación, incidiendo en aquellas cuestiones que han de ser modificadas para mejorar la
competitividad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y para situar estas políticas
públicas en el centro del debate social. Para ello, esta ley se enfoca a resolver las carencias
detectadas en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación:
a) En primer lugar, poniendo el acento en las carencias relativas a la carrera y desarrollo profesional
del personal investigador.
b) En segundo lugar, abordando la necesidad de actualizar la normativa reguladora de la
transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora, con énfasis tanto en el
régimen jurídico aplicable a la misma como en el personal investigador que, con el ejercicio propio
de su actividad laboral, da lugar a la obtención de dichos resultados.
c) Y en tercer lugar, mejorando los mecanismos de gobernanza del Sistema y la coordinación y
colaboración entre agentes tanto públicos como privados.

Esta reforma del Sistema CTI se articula en 5 Ejes:

Eje I:
Vistos los objetivos indicados, esta ley se propone abordar, en primer lugar, la modificación de los artículos
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, relativos a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador.
La reforma de la carrera científica que se plantea incluye dos medidas fundamentales: en primer lugar, el
diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores e
investigadoras al sistema y su desarrollo profesional posterior, y en segundo lugar, la introducción de una
nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para
todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.

Eje II:
El segundo de los ejes sobre el que se asienta esta ley es el relativo a la transferencia de conocimiento,
que se ha visto especialmente perjudicada por la composición de un tejido productivo en su inmensa mayoría
constituido por empresas pequeñas, poco intensivas en competencias tecnológicas.
El análisis de los indicadores de transferencia de conocimiento (solicitudes de patentes, cesión de derechos
de propiedad industrial e intelectual mediante licencias, generación de «spin-offs», acuerdos de colaboración,
etc.) refleja una situación claramente mejorable.
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Para afrontar las carencias apuntadas, el personal investigador, responsable de la generación del
conocimiento, debe recibir incentivos suficientes para estimular la publicación de los resultados de
investigación en acceso abierto y realizar transferencia de conocimiento generado, y deben facilitársele las
herramientas y suprimir los obstáculos con que se encuentra para hacerlo.
Al igual que el Sistema dispone de suficientes estímulos académicos de la actividad investigadora, a través
de los actuales sistemas retributivos y de acceso al empleo público y promoción, el estímulo de la actividad
de transferencia debe provenir también de un diseño de carrera que tenga en cuenta esta actividad.
Se propone por tanto potenciar la valoración positiva de la actividad de transferencia en los organismos de
investigación y en las universidades.

Eje III:
Esta ley incluye una serie de medidas dirigidas a garantizar la mejora de la gobernanza y el funcionamiento
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto desde el punto de vista organizativo como
del ejecutivo.
Esta ley refunde la antigua separación existente entre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la
Estrategia Española de Innovación, toda vez que ninguna razón existe para separar la política innovadora de
la relativa a la investigación científica y técnica: por ello, se unifica en un precepto la regulación propia de la
elaboración y contenido de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Junto a lo anterior, se realiza idéntica operación en el ámbito del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y del Plan Estatal de Innovación, que se refunden en un único Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación, por cuestiones análogas a las expresadas para las Estrategias.
Por otro lado, se procede a actualizar las funciones propias del Comité Español de Ética en la Investigación
como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, sobre materias relacionadas con la ética
profesional en la investigación y con la integridad científica, de modo que se erija en órgano colegiado de
ámbito nacional de referencia en materia de integridad científica y de investigación responsable.
Por su parte, el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación deberá permitir su articulación
con los sistemas de las Comunidades Autónomas, la estandarización y comparabilidad de los datos, así como
la coordinación de los procesos y procedimientos en la gestión de datos, la transparencia, apertura,
disponibilidad y reutilización de datos.
Se procede asimismo a la regulación normativa del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS), como instrumento para la planificación y desarrollo a largo plazo de este tipo de infraestructuras de
titularidad pública en España, de manera coordinada entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas.
Se introducen previsiones relativas a los bancos de pruebas regulatorios del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación, con el fin de fomentar la investigación y la innovación de vanguardia, habilitando al
Gobierno a establecer dichos bancos de pruebas regulatorios que permitan la ejecución de proyectos piloto
de I+D+I con arreglo a un marco normativo y administrativo adecuados, para garantizar el respeto a la
legalidad y la competitividad internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En materia de subvenciones públicas, se introducen medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión
de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios, y se permite que las Administraciones
Públicas utilicen los resultados de las evaluaciones ya realizadas por otros organismos públicos cuando las
ayudas tengan el mismo objeto, en cuyo caso podrán concederse de forma directa sin necesidad de repetir
todo el procedimiento. También se simplifica la tramitación de contribuciones y aportaciones internacionales
recurrentes de escasa cuantía.
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Por otro lado, como medida de simplificación de los procedimientos administrativos, se insta a los agentes del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que formen parte del sector público estatal a promover
la adopción de medidas para la reducción de cargas administrativas y duplicidades en los procedimientos de
acreditación y evaluación, de forma que los interesados no aporten documentos que ya se encuentren en
poder de dichos agentes, ni se les exijan datos o documentos que no resulten preceptivos o que ya hayan
sido aportados con anterioridad.
Para fomentar la ciencia abierta al servicio de la sociedad, se reconoce el valor de la ciencia como bien común,
y se establece que el Ministerio de Ciencia e Innovación promoverá iniciativas orientadas a facilitar el libre
acceso a los datos generados por la investigación, a desarrollar infraestructuras y plataformas abiertas, y a
fomentar la participación abierta de la sociedad civil en los procesos científicos.
En el ámbito de la cultura científica y tecnológica, se fomentará la participación de la ciudadanía en el proceso
científico-técnico a través, entre otros mecanismos, de la definición de agendas de investigación, la
observación, recopilación y procesamiento de datos, y otros procesos de participación ciudadana, y el acceso
a la cultura científica y de la innovación a colectivos con mayores barreras de acceso, por motivos
socioeconómicos, territoriales, edad u otros.
En el ámbito organizativo, se actualiza la relación de Organismos Públicos de Investigación de la
Administración General del Estado, y se prevé el establecimiento de medidas para mejorar y optimizar las
medidas de evaluación de la actividad de los Organismos Públicos de Investigación.
Por otro lado, se autoriza la creación de la Agencia Espacial Española, con carácter de agencia estatal,
adscrita a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Defensa. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021
(en adelante, ESN 2021), recientemente aprobada, recoge que «la creación de una Agencia Espacial
Española contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al
sector público como al privado. Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios
de colaboración públicos y privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar el sector
de la industria espacial nacional de forma clara y coherente. Además, la Agencia representará
internacionalmente a España en el sector espacial.»
La Agencia Espacial Española servirá para coordinar de manera efectiva las actividades en torno al ámbito
espacial tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como
la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización, las comunicaciones, etc. La Agencia Espacial
Española integrará funciones que actualmente están distribuidas en diferentes entidades y distintos ámbitos
ministeriales para aunar la representatividad de España en el sector. Cabe destacar que todos los países de
nuestro entorno disponen de agencias espaciales de ámbito nacional que aglutinan estas funciones de
coordinación y representatividad.

Eje IV:
Se refuerza la transversalidad de género, con un abordaje dual, tal y como marcan las estrategias de
igualdad de género de ámbito internacional. Por un lado, se incluye un conjunto de instrumentos de
planificación, estructuras y acciones específicas para erradicar las desigualdades de género en la I+D+I; y,
por otro, se asegura la integración de principios y medidas de forma transversal en la ley.
El fin es responder a las principales desigualdades de género que persisten en el Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación, tales como la atracción del talento femenino a la investigación y la innovación,
especialmente en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; la retención y apoyo al
desarrollo profesional de las investigadoras para que no abandonen la carrera científica y progresen al mismo
ritmo que sus compañeros investigadores, consiguiendo así una presencia de al menos un 40 % de mujeres
en todos los ámbitos del Sistema; la transformación institucional para garantizar entornos igualitarios, diversos
e inclusivos allá donde se hace ciencia y se innova, que estén libres de discriminación, de sesgos de género,
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de microcomportamientos machistas y de acoso sexual o acoso por razón de sexo; o la integración de la
dimensión de género en los proyectos de I+D+I y del análisis sexo/género en su contenido.
En primer lugar, se establece como uno de los objetivos de la ley el de promover y garantizar entornos
laborales igualitarios, diversos, inclusivos y seguros allá donde se hace ciencia e investigación, previniendo y
erradicando cualquier situación de discriminación directa o indirecta.
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que deberá contar con un informe de
impacto de género con carácter previo a su aprobación, integrará la perspectiva de género y desarrollará el
principio de igualdad de género de manera transversal en todos sus apartados, con objeto de que la igualdad
de género y la lucha contra las brechas de género sean principios básicos independientes.
Las actuaciones de los agentes del Sistema se ajustarán a los principios de composición y presencia
equilibrada entre mujeres y hombres. Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean
menos del 40 %. La participación de personas colaboradoras en procesos de selección o evaluación, en caso
de ser una única persona, será del sexo menos representado en el órgano de selección o evaluación.
Los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que formen parte del sector público
estatal contarán con Planes de Igualdad de género en el ámbito de la I+D+I (que establecerán programas y
medidas de apoyo, fomento, organización y acción para la igualdad efectiva), y con protocolos frente al acoso
sexual y acoso por razón de sexo, cuyo seguimiento se realizará con periodicidad anual. Asimismo, contarán
con protocolos frente al acoso por orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
Se incluye como una de las funciones del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación la de
elaborar informes sobre la aplicación de los principios de igualdad entre los agentes del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación y de la integración de la perspectiva de género en todos los aspectos de la
investigación científica y técnica, incluyendo, cuando sea oportuno, la interseccionalidad con otros aspectos
relevantes, como el nivel socioeconómico o el origen étnico.
Esta ley también prevé medidas tales como la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para
centros de investigación, universidades y centros de innovación que acrediten alcanzar criterios de excelencia
en igualdad de género e integración de la dimensión de género en los proyectos de I+D+I; y medidas para el
apoyo al personal de investigación que pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Eje V:
adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y particularmente:
– A los de necesidad y eficacia, pues el interés público derivado de la modificación de la Ley 14/2011, de 1
de junio, radica en la necesidad de actualizar la citada norma a las grandes tendencias nacionales e
internacionales en el ámbito de la política científica, tecnológica y de innovación, incidiendo en aquellas
cuestiones que han de ser modificadas para mejorar la competitividad del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
– Al de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender las necesidades que pretende
cubrir y los objetivos que desean alcanzarse con su aplicación, una vez constatado que no existen otras
medidas alternativas y que es necesario proceder a aprobar una norma con rango de ley para operar las
modificaciones normativas contenidas en la misma.
– Al de eficiencia, ya que se actúa sobre el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar
la carrera profesional de las personas empleadas en los agentes públicos del mismo, para fomentar una más
adecuada transferencia de conocimiento a la sociedad, promoviendo la ciencia abierta de acuerdo con los
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principios de eficiencia y economía, y para mejorar la gobernanza y funcionamiento del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
– Al de seguridad jurídica, puesto que las modificaciones normativas operadas se ahorman en una norma
con rango de ley, habida cuenta del rango normativo propio de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
– Al de transparencia, finalmente, toda vez que el texto del anteproyecto de ley se ha tramitado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y se han
solicitado los informes preceptivos a los que alude el citado artículo, así como cuantos otros se han
considerado procedentes para alcanzar el mejor fin del proyecto normativo.
Esta norma forma parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se
corresponde con la medida C17.R1 denominada «Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación con tres ejes clave: mejora de la gobernanza, nueva carrera científica y transferencia de
conocimiento», y su entrada en vigor da cumplimiento al hito CID 254.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) Guía técnica sobre la aplicación del
principio de «no causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID), todas
las inversiones asociadas a esta disposición normativa financiadas de forma íntegra o parcial con el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberán respetar el principio de no causar un perjuicio significativo
al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).

