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LA APlICACION

DE LA JORNADA LABORAL PARA El

PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A FONDOS DE INVESTIGACION

Exposicion de motivos

La disposicion adicional 71~ de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales para el
ano 2012 ha fijado la jornada general de trabajo del personal del Sector Publico, estableciendo
que "no podra ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de
promedio en computo anual", anadiendo asimismo, con caracter basico, que "Ias jornadas
especiales existentes 0 que se puedan establecer, experimentaran 105 cambios que fueran
necesarios en su caso para adecuarse a la modificacion general en la jornada ordinaria".
A estos efectQs, cabe senalar que en igual sentido, se ha pronunciado, para el ambito de la
Comunidad de Madrid y de su sector publico, la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificacion de
105 presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el ano 2012 y por el Estado
mediante Real Decreto-Iey 20/2012, de 13 de jUlio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Por otro la do, la Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) posibilita en
su articulo 48.1 la contratacion por parte de las Universidades, a traves del contrato de trabajo
por obra

0

servicio determinado, de personal investigador, personal tecnico u otro personal;

que permita el desarrollo de proyectos de investigacion cientifica 0 tecnica.
La presente Instruccion se limita a dar cumplimiento al mandato de la disposicion adicional
71~

de la Ley 2/2012, de 29 de junio, que tienen por destinatarios el personal funcionario y

laboral.

Articulo 1. Objeto Y ambito de aplicacion

1.1 La presente instruccion tiene por objeto adecuar la jornada ordinaria de trabajo del
personallaboral contratado por obra 0 servicio determinado establecido en el articulo 48.1 de
la LOU.

1.2 Quedan fuera del ambito de aplicacion de la presente Instruccion cualquiera de las
contrataciones enumeradas en el parrafo anterior cuando la entidad financiadora de 105
fondos de investigacion establezca una jornada laboral especifica.

Articulo 2. Nueva jornada laboral
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La jornada ordinaria a tiempo completo del personal laboral de la Universidad Carlos III de
Madrid sera de 37 horas y media a la semana.
Se pod ran establecer como jornadas parciales las siguientes: 32 horas y media, 27 horas y
media, 22 horas y media, y 17 horas y media.

Disposicion transitoria
En los contratos laborales vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente instrucci6n
se aplicara la jornada laboral establecida en el contrato laboral hasta la finalizaci6n prevista en
el mismo.
En las siguientes pr6rrogas efectuadas a partir de la entrada en vigor de la presente
instrucci6n, se aplicara la nueva jornada laboral establecida en el artfculo 2.

Disposicion final
Esta instrucci6n entrara en vigor a partir del dfa siguiente de su publicaci6n en la web de la
Universidad Carlos III de Madrid.
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