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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000194-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, 
D. Jesús Puente Alcaraz y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León 
a realizar inmediatamente una nueva convocatoria autonómica de ayudas destinadas a financiar 
la contratación predoctoral de personal investigador y a comprometerse a que las convocatorias 
autonómicas de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador 
se realizarán con periodicidad anual, siempre en el mismo mes de cada año, y a que el número de 
contratos que se realizarán con cargo a las mismas no será inferior a cien, para su tramitación ante 
la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de agosto de 2022, ha admitido a 
trámite las proposiciones no de ley PNL/000172 a PNL/000197.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de agosto de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo, Virginia Jiménez Campano, Soraya 
Blázquez Domínguez, Jesús Puente Alcaraz y José Ignacio Martín Benito, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación 
ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

El B.O.C. y L. n.º 137, de 16 de julio de 2021, publicó la ORDEN EDU/875/2021, 
de 13 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a financiar 
la contratación predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo.
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Estas ayudas fueron convocadas mediante Orden de 21 de diciembre de 2020, de la 
Consejería de Educación (extracto publicado en el B.O.C. y L. n.º 264, de 23 de diciembre) 
y en ella se establecía la convocatoria de un total de 90 contratos predoctorales.

Conforme a lo establecido en el artículo primero de esta orden podrán ser 
beneficiarios de las mismas los titulados universitarios que en el momento de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes reúnan los siguientes requisitos:

- Estar matriculado en un programa de doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, o en la 
fase de investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior, de una 
universidad de Castilla y León.

- Contar en el expediente académico de las titulaciones que dan acceso al 
programa de doctorado en el que esté matriculado con una nota media igual o superior 
a 6,50 puntos, calculada según las indicaciones del anexo.

- Contar con el compromiso por parte de las Entidades de asumir el trabajo de 
investigación para el que se ha solicitado la correspondiente ayuda y de formalizar el 
correspondiente contrato predoctoral.

- No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de 
la condición de beneficiario se recogen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

- No estar en posesión del título de doctor.

- No haber sido beneficiario, durante más de tres meses, de ayudas convocadas al 
amparo del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del 
personal investigador en formación, o de otras convocatorias de ayudas para financiar 
la contratación de personal investigador en la modalidad de contrato predoctoral. A este 
respecto, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
documento que se acompañe podrá determinar la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, conforme 
al artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, de la aplicación del régimen de 
infracciones y sanciones administrativas establecido en el título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

- El trabajo de investigación que presenta la persona candidata al contrato deberá 
formar parte de un proyecto de investigación en activo que esté siendo financiado, o bien de 
un convenio o contrato de investigación en vigor, suscrito con entidades públicas o empresas 
privadas; en todos los casos por un importe mínimo de diez mil euros (10.000,00 €). La 
duración de este proyecto, convenio o contrato será como mínimo hasta que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. Igualmente en caso de financiación mediante ayuda 
pública, será necesario que haya recaído resolución definitiva de concesión de la misma, 
independientemente del periodo de elegibilidad del gasto que para la misma se haya 
establecido.

Además, la Orden determina que los estudiantes extranjeros no comunitarios ni 
miembros de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 
estar en posesión del NIE en el plazo de presentación de solicitudes. La contratación 
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efectiva estará condicionada, en todo caso, a poseer las autorizaciones necesarias 
conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y su normativa de aplicación.

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán estar en posesión del NIE 
y el correspondiente certificado del Registro Central de Extranjería, en los términos 
previstos en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y 
en la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para su aplicación, 
para poder formalizar el contrato.

Algunos de estos aspectos han sido modificados en la ORDEN EDU/842/2022, 
de 6 de julio (BOCyL de 12 de julio de 2022), aunque en la fecha de registro de esta 
iniciativa han pasado 20 meses desde la última convocatoria de ayudas destinadas a 
financiar la contratación predoctoral de personal investigador, lo que significa que el 
año 2022 va a ser un año perdido para la financiación por parte de la Junta de Castilla y 
León de contratos predoctorales para jóvenes investigadores.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
- Realizar de forma inmediata una nueva convocatoria autonómica de ayudas 

destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador.
- Comprometer que las convocatorias autonómicas de ayudas destinadas a 

financiar la contratación predoctoral de personal investigador se realizarán con 
periodicidad anual, siempre en el mismo mes de cada año y que el número de 
contratos que se realizarán con cargo a las mismas no será inferior a cien".

Valladolid, 5 de agosto de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo, Virginia Jiménez 

Campano, María Soraya Blázquez Domínguez, Jesús Puente Alcaraz y 
José Ignacio Martín Benito

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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