
Resumen: 

Se han presentado 383 enmiendas.  

Hacen referencia a la carrera profesional más de 100 enmiendas. Además de solicitar la 

matización de la carrera profesional de personal investigador ya contemplada en el artículo 25, 

se pide la modificación de la del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la inclusión de 

la carrera del personal técnico y de gestión (funcionario y laboral), del personal técnico del SNS 

y del personal con contratos científico – técnicos. 

El artículo fundamental para nuestras reivindicaciones es el artículo 27. Personal de 

investigación, especialmente en sus apartados 2 y 3, en los que se habla de la carrera 

profesional. Mientras que el apartado 1 es la definición de personal de investigación y el 

apartado 4 habla de la elaboración de los planes de ordenación de personal y la oferta de empleo 

público que debe realizar el Ministerio de Ciencia e Innovación. Hay 7 grupos parlamentarios 

que lo enmiendan. 

Este es listado de enmiendas que solicitan la modificación del artículo 27 o una ampliación con 

nuevo articulado (sacado del índice de enmiendas al articulado del Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 29 de abril de 2022. Ver archivo adjunto). 

- Enmienda núm. 62, del Sr. Rego Candamil (GPlu). 
- Enmienda núm. 368, del G.P. VOX. 
- Enmienda núm. 53, del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común, apartados 1 y 2. 
- Enmienda núm. 109, del Sr. Errejón Galván (GPlu), apartados 1 y 2. 
- Enmienda núm. 60, del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común, apartado 1. 
- Enmienda núm. 209, del G.P. Republicano, apartado 1. 
- Enmienda núm. 210, del G.P. Republicano, apartado 1. 
- Enmienda núm. 15, del G.P. Ciudadanos, apartado 2. 
- Enmienda núm. 54, del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común, apartado 2. 
- Enmienda núm. 208, del G.P. Republicano, apartado 2. 
- Enmienda núm. 290, del G.P. Popular en el Congreso, apartado 2. 
- Enmienda núm. 110, del Sr. Errejón Galván (GPlu), (art. 27 bis nuevo). 
- Enmienda núm. 111, del Sr. Errejón Galván (GPlu), (art. 27 ter nuevo). 

 
Hay 5 de las enmiendas que transcriben el texto que hemos hecho llegar a los grupos políticos 
(54, 62, 109, 208 y 290). 
 
A continuación hay un breve resumen de cada una de las enmiendas presentadas que son 

interesantes: 

Grupo Parlamentario Ciudadanos: 

- Enmienda 15:  

Aartículo 27, habla de carrera profesional pero sólo para personal funcionario y que sea similar 

a la desarrollada en el artículo 25 (personal investigador). 

 



Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común: 

- Enmienda 53: 

Artículo 27, amplía la redacción propuesta ampliando la carrera profesional que se desarrollará 

Función Pública al personal de gestión funcionario y al laboral fijo, no sólo al personal técnico 

funcionario. Pero no pide que se desarrolle en la Ley de la Ciencia, pero en la enmienda siguiente 

habla de dictar normas singulares (modificación de la EBEP), dentro de la Ley de la Ciencia y 

similar al artículo 25. 

- Enmienda 54: 

Artículo 27, habla de una carrera profesional dentro de la Ley de la Ciencia, similar al artículo 

25 y en menos de 1 año. Propone una redacción para el artículo 29 del EBEP para su 

modificación. 

Grupo Parlamentario Plural (BNG): 

- Enmienda 62: 

Artículo 27, se pide una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, que debe estar 

al amparo de la Ley de la Ciencia en menos de 6 meses desde la aprobación.  

Grupo Parlamentario Plural (Más país-Verdes-Equo): 

- Enmienda 109: 

Artículo 27, se pide una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, que debe estar 

al amparo de la Ley de la Ciencia en menos de 1 año desde la entrada en vigor de la Ley de la 

Ciencia y similar al artículo 25. 

- Enmienda 110: 

Artículo 27 bis, propone un nuevo artículo con la carrera profesional del personal técnico y de 

gestión de la investigación, funcionario y laboral fijo. 

- Enmienda 112:  

Artículo 28, amplia dos puntos en los derechos y deberes del personal técnico, uno hace 

referencia al desarrollo de una carrera profesional y a la definición de los puestos de trabajo. 

Grupo Parlamentario Republicano (ERC) 

- Enmienda 208: 

Artículo 27, es igual al texto que les hemos enviado, carrera profesional en la Ley de la Ciencia, 

similar al artículo 25 y en menos de 1 año desde la entrada en vigor. 

Grupo Parlamentario Popular: 

- Enmienda 277: 

Artículo 13 bis, nuevo artículo con la definición de personal de investigación y se pide la 

regulación de la carrera profesional. 

- Enmienda 290: 



Artículo 27, es igual al texto que les hemos enviado, carrera profesional en la Ley de la Ciencia, 

similar al artículo 25 y en menos de 1 año desde la entrada en vigor. 

Grupo Parlamentario VOX: 

- Enmienda 366 

Artículo 25, incluye en el título al personal técnico ampliando de este modo “carrera profesional 

del personal investigador y personal técnico”. 

- Enmienda 368: 

Artículo 27, carrera profesional para personal técnico funcionario regulada por una ley de 

Función Pública de desarrollo posterior. 

 

Si analizamos la defensa de la carrera profesional del personal técnico y de gestión cada una 

de las propuestas de los GP, las enmiendas de Ciudadanos, ERC, PP y VOX cumplen con lo que 

les habíamos pedido. 

- Ciudadanos, carrera sólo para funcionarios,  

- ERC copió nuestro texto (mantiene la palabra funcionario tachada),  

- PP mantiene nuestro texto y 

- VOX, carrera sólo para funcionarios. 

Las otras 3 están más elaboradas.  

- BNG cumple con lo que le habíamos trasladado y justifica muy bien la necesidad de 

carrera profesional con las limitaciones EX11 y EX27, la equiparación con la carrera del 

personal investigador o la singularidad de las tareas desarrolladas.  

- Unidas Podemos ha presentado tres enmiendas, dos a la definición de personal de 

investigación incluyendo a todo el personal y propone un cambio en la redacción del 

EBEP para que se pueda desarrollar la carrera profesional en la Ley de la Ciencia. 

- Más país-Verdes-Equo, modifica la definición y justifica la carrera profesional dentro de 

la Ley de la Ciencia. 

En conclusión, si tuviera que escoger una sola de las enmiendas me quedaría con la enmienda 

110 (Grupo Parlamentario Plural: Más país-Verdes-Equo) emplea el EBEP para justificar la 

carrera y no pide la modificación del EBEP como hace la enmienda 54, que sería mi segunda 

opción. 

 

 

 


