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RESOLUCIÓN DE 25 DE OCTUBRE DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA 
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS POR LA 
QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA POR LA QUE SE 
REGULAN LAS UNIDADES ASOCIADAS DE I+D+i . 

La colaboración del CSIC con entidades públicas y privadas a través de la figura de 
Unidad Asociada de I +D+i al CSIC fue regulada a través de la Norma aprobada por la 
Junta de Gobierno del Organismo el 25 de febrero de 1993. Actualmente está en vigor 
la Norma modificada por dicha Junta el 28 de junio de 2005, dado que el Consejo 
Rector de la Agencia Estatal CSIC acordó prorrogar su vigencia en tanto no 
estableciera una nueva regulación. Dicho acuerdo se recoge en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Norma por la que se regula la estructura y organización de 
Institutos y Centros aprobada el 6 de noviembre de 2008. 

Dado que el Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre por el que se crea la Agencia 
Estatal CSIC suprimió la mencionada Junta de Gobierno que según la citada Norma de 
Unidades Asociadas de I +D+i al CSIC debía aprobar su creación y prórroga, esta 
competencia fue asumida por el Presidente del CSIC; asimismo, el actual Comité 
Científico Asesor no tiene establecida la función de informar este trámite. Por ello se 
ha redactado una nueva Norma que recoja los cambios producidos. En el mencionado 
texto se han introducido, igualmente, algunas novedades en el funcionamiento 
derivadas de la experiencia acumulada a lo largo de estos años. 

En virtud de lo que antecede y en cumplimiento de lo previsto en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Norma aprobada por el Consejo Rector el 6 de noviembre 
de 2008 por la que se regula la estructura y organización de Institutos y Centros de la 
Agencia Estatal CSIC, el Consejo Rector aprueba la nueva regulación de las Unidades 
Asociadas de I+D+i a la Agencia Estatal CSIC que se adjunta. 

Sr. Secretario General del CSIC. 
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NORMA POR LA QUE SE REGULAN LAS UNIDADES ASOCIADAS DE 
I+D+i A LA AGENCIA ESTATAL CSIC 

La Norma reguladora de Unidades Asociadas de I+D al CSIC fue aprobada por la 
Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 25 de 
febrero de 1993, en desarrollo de lo previsto en el artículo 28.3 del Reglamento 
entonces en vigor aprobado por RD 140/1993 de 29 de enero. En él se establecía 
que el Organismo podría, mediante convenio, asociar a sus Centros, Institutos o 
Departamentos unidades de investigación y desarrollo de universidades u otros 
organismos de investigación. Dicha Normativa ha sido modificada a lo largo de 
estos años por la referida Junta de Gobierno, aprobándose la última modificación 
el 28 de junio de 2005. 

El Estatuto aprobado por Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre (BOE de 
14 de enero) que crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas no hace mención expresa a esta asociación, si bien contempla que el 
CSIC tendrá entre sus objetivos la colaboración con instituciones nacionales en el 
fomento y la transferencia de la ciencia y la tecnología. Desde su creación, la 
figura de Unidad Asociada de I+D+i al CSIC ha venido cumpliendo una 
importante función en la cooperación con otras instituciones y organismos tanto 
públicos como privados, habiéndose incrementado considerablemente su número 
y obteniendo importantes objetivos y resultados, razones por las que se 
considera conveniente su mantenimiento. 

No obstante, la Norma de 28 de junio de 2005 requiere ser modificada por 
diversos motivos. En primer lugar, la Junta de Gobierno del CSIC, que de 
acuerdo con lo establecido en dicha Norma debía aprobar la creación y prórroga 
de Unidades Asociadas, ha sido suprimida en el mencionado Estatuto de la 

Agencia Estatal siendo asumida por el Presidente de la Agencia dicha 
competencia. Asimismo, el Comité Científico Asesor ya no tiene atribuida la 
función de informar estos trámites. Por otra parte, la experiencia acumulada a lo 
largo de los años de vigencia de la colaboración aconseja introducir algunos 
cambios en su regulación. 

1VORI .aoijCR-25102011/MLM/lm 



MINISTERIO 
DE CIENCIA !!CSIC
E INNOVACiÓN 

En virtud de lo que antecede, el Consejo Rector del CSIC en su sesión de 25 de 
octubre de 2011 ha resuelto aprobar la NORMA POR LA QUE SE REGULAN 
LAS UNIDADES ASOCIADAS DE I+D+i A LA AGENCIA ESTATAL CSIC, en 
los siguientes términos: 

1. 	 CONDICIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE UNIDADES DE I+D+i A LA 
AGENCIA ESTATAL CSIC. 

1. Se considerarán unidades susceptibles de asociación a la Agencia 
Estatal CSIC (en adelante CSIC) como Unidades Asociadas de I+D+i (en 
adelante UA) a los equipos o grupos de investigación, laboratorios, unidades, 
departamentos u otras estructuras de I+D+i, pertenecientes a universidades, 
organismos de investigación y cualesquiera otras entidades, de carácter público o 
privado, que estén desarrollando actividades científicas o tecnológicas mediante 
proyectos financiados en áreas comunes, afines o complementarias a las de uno 
o más Institutos o Centros del CSIC y mantengan con éste una relación estable 
de cooperación científica. Con independencia del régimen aplicable al personal 

que se constituye como Unidad Asociada de I + D+i por parte de la institución a la 
que pertenezca, la Agencia Estatal CSIC cumplirá respecto de su personal con las 
normas que le sean de aplicación en materia de contratación y gestión de 
personal laboral y funcionarial. 

2. La consideración de UA será aprobada por el Presidente del CSIC, 
previo informe de la Comisión de Area correspondiente que tendrá en cuenta la 
calidad científico-técnica de los objetivos que se pretenden conseguir con la 
asociación y el valor añadido de ésta. 

3. Excepcionalmente, cuando el CSIC considere de especial interés la 

asociación, podrá atribuirse esta consideración a equipos, grupos, departamentos 
o instituciones que no hayan participado con anterioridad en actividades de 
cooperación con el CSIC o lo hayan hecho de forma esporádica y que desarrollen 
una investigación de calidad que permita, igualmente, dotar a la asociación de un 
valor añadido. 
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4. El personal de la UA así como el que colabore con ella por parte del 

CSIC deberá ser personal investigador funcionario o laboral fijo. Asimismo, se 
considerará personal de la UA y del CSIC que colabora con ella al personal 
investigador contratado por un período mínimo de tres años para cuya 

contratación se haya requerido el título de doctor, siempre que el período de 
duración de su contrato le permita formar parte de la asociación al menos la 
mitad del periodo de su vigencia. 

5. Al frente de la UA habrá un Investigador Responsable. Igualmente, 
habrá un Investigador Responsable por parte del CSIC. 

6. La formalización de una UA se realizará mediante la firma del 

correspondiente convenio o documento de prórroga entre el CSIC y la entidad de 
la que procede la UA. El texto del convenio o el de su prórroga será el 
establecido por el CSIC de acuerdo con la presente Norma. 

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

1. La vinculación que implica la asociación tiene naturaleza estrictamente 

científica y excluye, en consecuencia, toda relación de dependencia orgánica o 
funcional. Se excluye, asimismo, la participación del personal de la UA en los 
órganos colegiados del Instituto o Centro del CSIC y su acceso a la jefatura de 

sus Departamentos o Unidades. 

2. El personal de la UA podrá hacer uso de los serVICIOS comunes, 
infraestructura y equipamiento del Instituto o Centro del CSIC implicado, con 
plena sujeción a las normas internas que regulen su utilización. 

3. El personal del CSIC podrá hacer uso de los servicios comunes, 
infraestructura y equipamiento a los que tenga acceso el personal de la UA en su 
institución, con las limitaciones establecidas en su régimen interno de utilización. 

4. Las estancias del personal de la UA en el CSIC y del personal de éste 
en la sede de la UA para utilizar las instalaciones y equipamientos científicos 

mencionados en los puntos 2.2 y 2.3 en la realización de su actividad de 

investigación, desarrollo, innovación o apoyo científico-tecnológico común, 
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tendrán carácter estrictamente temporal y se realizarán por un período no 
superior a seis meses dentro del período de vigencia del convenio, pudiendo 
disfrutarse de forma discontinua. El Director del Instituto o Centro del CSIC 
velará porque dicha estancia no se prolongue más allá del período citado, tanto 
para el caso de personal del CSIC, como del personal de la UA. 
Excepcionalmente, de requerirlo la colaboración podrán realizarse estancias 
superiores que deberán solicitarse de acuerdo con la normativa a aplicar en cada 
institución. 

5. Cuando la convocatoria lo determine expresamente, el personal de la 
UA podrá concurrir a ayudas de financiación, becas y otro tipo de acciones que el 
Organismo establezca para el apoyo a su funcionamiento. 

6. La consideración de UA al CSIC deberá ser mencionada de forma 
expresa en las actividades que realice su personal y que sean fruto de la 
colaboración en la que se basa la asociación y habrá de formar parte de sus 
datos de identificación, especialmente en el caso de publicaciones, informes, 
comunicaciones a congresos, cursos, seminarios, etc. De incumplirse esta 
obligación el CSIC podrá suspender la consideración de UA en el momento de la 
prórroga. 

7. El personal del CSIC y de la UA se compromete a no revelar a ninguna 

persona o entidad, durante la vigencia de la asociación y después de su 
finalización, cualquier información confidencial referente a la otra parte a la que 
haya podido tener acceso como consecuencia de las actividades desarrolladas 
fruto de la asociación y a actuar con la mayor diligencia para evitar su 
publicación o revelación. 

8. En el supuesto de que la actividad investigadora desarrollada como 
consecuencia de la colaboración produjese resultados susceptibles de protección 
mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la 
titularidad de las mismas corresponderá a las entidades firmantes del convenio 
en proporción a su participación directa en la obtención del resultado. La gestión 
de la protección y la explotación de los resultados de la investigación se llevará a 
cabo por la entidad que sea mayoritaria en la titularidad, dando cuenta de sus 
actuaciones a la entidad cotitular minoritaria. Estas actuaciones deberán 
acordarse entre las entidades en el supuesto de que la titularidad lo sea a partes 
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iguales. Los gastos y beneficios se distribuirán proporcionalmente a la 
contribución de las entidades de acuerdo con las normas que les sean de 
aplicación tal y como establezca el correspondiente contrato o convenio 
específico que se suscriba al efecto. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA ASOCIACION. 

1. La solicitud de asociación -cumplimentada en el impreso establecido 
para ello de acuerdo con las indicaciones que figuren en él -junto con la 
documentación citada en el punto 6 de este apartado-, será remitida por el 
Director del Instituto del CSIC al titular de la Vicepresidencia de Organización y 
Relaciones Institucionales, unidad responsable de su gestión. El Director del 
Instituto será el interlocutor del CSIC con los Investigadores Responsables tanto 
de la UA como del CSIC para todos los asuntos relacionados con la asociación. La 
solicitud deberá ir firmada por los Investigadores Responsables de la UA y del 
CSIC y por el Director del Instituto o Centro. 

2. El personal investigador, tanto funcionario como laboral fijo que 
constituya la UA y el personal correspondiente del Instituto o Centro del CSIC 
que colabore con ella irá relacionado en los anexos de la solicitud con sus datos y 
firma. Asimismo, se incluirá en dichos anexos al personal investigador contratado 
por un período mínimo de tres años para cuya contratación se haya requerido el 
título de doctor, siempre que el período de duración de su contrato le permita 
formar parte de la asociación al menos la mitad de su periodo de vigencia, 
haciendo mención al tipo de contrato, número de años y fecha de formalización. 
En el caso de aprobación de la asociaclon, tanto el personal investigador 
funcionario y laboral fijo, como el contratado temporal citado figurará en los 
anexos del convenio. 

3. Si por parte del CSIC colaborase personal investigador de más de un 
Instituto o Centro, se reseñará de forma independiente el personal vinculado a 

cada uno, existiendo un único Investigador Responsable. En este caso, uno de 
los Institutos o Centros hará las funciones de interlocutor con la UA lo que se 
hará constar en la solicitud que deberá incluir el informe de la Junta de cada 
Instituto participante. La solicitud será firmada por los Directores de dichos 
Institutos. 
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4. Si el Instituto o Centro del CSIC fuera de titularidad compartida con otra 
u otras instituciones el Director, al iniciar la tramitación, informará de esta 
iniciativa a las instituciones cotitulares según determine el convenio en vigor por 
el que se rija el Instituto, con objeto de que si existiera objeción por su parte lo 
pongan en conocimiento del CSIC en el plazo de treinta días naturales desde la 
recepción de la comunicación efectuada por el Director. Si dicho convenio 
estableciera un plazo distinto, se aplicará el previsto en el convenio. 

5. 	 La solicitud deberá ir acompañada de una Memoria que refleje: 

a) Los objetivos que se pretenden alcanzar detallando los proyectos que se 
prevea realizar en el futuro. 

b) Las actividades que hayan realizado conjuntamente la Unidad y el 
personal del Instituto o Centro del CSIC y los resultados derivados de 
éstas. 

c) Los proyectos, publicaciones, patentes u otros resultados producidos por 
la Unidad en los últimos cinco años, así como los del personal del CSIC 
que colabore con ella. 

6. La solicitud deberá acompañarse, además, de la siguiente 
documentación: 

a) 	Informe de la Junta u órgano equivalente del Instituto o Centro del 
CSIC sobre el proyecto de asociación. En los institutos de nueva 
creación en que la Junta no esté constituida será el Claustro Científico u 
órgano equivalente quien emita dicho informe. Asimismo, será este 
órgano el que informe caso de que por otras razones la Junta no esté 
constituida. 

b) 	Escrito del representante legal a estos efectos de la entidad u 
organismo a que pertenezca la Unidad que solicita la asociación en el 
que autorice su tramitación, indicando conocer los términos del 
convenio. 

c) Copia de 	la comunicación del director a la institución o instituciones con 
la que el CSIC comparte la titularidad si el instituto es mixto, según lo 
previsto en el punto 4 de este apartado. 

7. Recibida la solicitud en los términos establecidos en los párrafos 
precedentes, ésta será remitida por la Vicepresidencia de Organización y 
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Relaciones Institucionales a la Vicepresidencia Adjunta de Areas Científico 
Técnicas para que la Comisión del Área correspondiente, en un plazo máximo de 
dos meses, emita un informe razonado sobre la conveniencia de la asociación. 

8. El Presidente, a la vista del informe de la Comisión del Area, resolverá 
sobre la aprobación o denegación de la asociación. El titular de la Vicepresidencia 
de Organización y Relaciones Institucionales dará traslado al Director del 
Instituto o Centro de la Resolución del Presidente, quien deberá comunicarlo a 
los Investigadores Responsables de la UA y del CSIC. 

9. El convenio de asociación recogerá los términos establecidos para la 
asociación por esta Norma y será suscrito por el CSIC y la entidad a la que 
pertenezca la UA. En él se hará mención expresa al Instituto o Centro del CSIC 
que actúa de interlocutor, de figurar más de un instituto de la Agencia Estatal, 
así como a la relación de personal que constituye la UA y el correspondiente del 
CSIC, que se recogerá en los anexos antes mencionados de acuerdo con lo 
previsto en el punto 2 de este apartado. En el caso de que dos instituciones 
deseen que unidades suyas se constituyan en común como UA al CSIC, deberán 
solicitarlo de forma individualizada y se firmará un convenio con cada institución. 

10. El convenio será remitido por el Vicepresidente de Organización y 

Relaciones Institucionales al titular de la entidad a la que pertenezca la UA para 
su firma. Una vez formalizado, la Vicepresidencia remitirá copia al Director del 
Instituto o Centro para su conocimiento y el de los Investigadores Responsables 
tanto de la UA como del CSIC. 

11. Los cambios que puedan producirse a lo largo del período de vigencia 
en la participación de personal, tanto de la UA como del CSIC que colabore con 
ella, requerirán la conformidad conjunta del Investigador Responsable de cada 
parte. La solicitud de dichos cambios por los Investigadores Responsables será 
remitida por el Director del Instituto a la Vicepresidencia de Organización y 
Relaciones Institucionales, para que ponga en marcha los trámites de 
actualización de los correspondientes anexos al convenio. Si el cambio afecta a 
uno de los Investigadores Responsables, deberán ser las entidades quienes den 
su conformidad, requiriéndose en ese caso informe de la Comisión de Area 
correspondiente. 
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4. DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

1. La asociación tendrá una vigencia de tres años prorrogable por periodos 
de idéntica duración de acuerdo con lo previsto en el apartado 5. 

2. Tanto el CSIC como la entidad a la que pertenece la UA podrán poner 
fin a la asociación en cualquier momento y de forma motivada mediante escrito 
dirigido a la otra entidad. 

3. Tanto si el convenio finaliza por prescripción de su vigencia como si la 
asociación se da por concluida por deseo de una o de ambas partes, deberán 
finalizarse las actividades que se encuentren en ejecución en virtud de la 
asociación. En cualquiera de estos casos, concluida la actividad los 
Investigadores Responsables elaborarán una memoria final firmada por ambos y 
por el Director del Instituto, que será remitida por éste a la Vicepresidencia de 
Organización y Relaciones Institucionales. 

5. PRÓRROGA. 

1. La prórroga de la vigencia de la UA, requerirá los mismos trámites que 
para su creación. En la memoria de la solicitud de prórroga, los solicitantes 
deberán hacer especial hincapié en los beneficios que ha reportado la asociación, 
a través del uso compartido de infraestructuras o de las actividades conjuntas 
que hayan podido realizarse para la consecución de objetivos científicos más 
ambiciosos. 

2. La solicitud deberá producirse con al menos seis meses de antelación 
sobre la finalización de la vigencia del convenio. Si, por cualquier causa, los 

trámites se dan por terminados con posterioridad a la fecha de expiración del 
convenio no habrá lugar a la prórroga de éste, debiendo formalizarse un nuevo 
convenio de asociación entre las partes de acuerdo con el modelo establecido. 

3. Si a la fecha de prescripción del convenio no han finalizado los trámites 
para prorrogar su vigencia, la UA entrará en situación de baja hasta que se de 
por terminado el proceso y se firme el convenio correspondiente al nuevo 
período. Tanto si la baja se produce por esta circunstancia o por haber finalizado 
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la vigencia y no solicitar prórroga se estará a lo establecido en el apartado 4.3. 
en lo que se refiere a la finalización de las actividades en ejecución. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Ámbito de aplicación. 

A las solicitudes que se encuentren en trámite en la Vicepresidencia de 
Organización y Relaciones Institucionales a la entrada en vigor de la presente 
Norma les será de aplicación la Norma de 28 de junio de 2005. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA. Derogación normativa. 

Queda derogada la Norma Reguladora de Unidades Asociadas de I+D aprobada 

por la Junta de Gobierno del CSIC el 28 de junio de 2005, salvo en lo que se 
refiere a lo previsto en la Disposición Transitoria precedente, y la Disposición 
adicional segunda sobre Unidades Asociadas de I+D al CSIC de la Norma por la 

que se regula la Estructura y Organización de Institutos y Centros de la Agencia 
Estatal CSIC aprobada por Resolución del Consejo Rector de 6 de noviembre de 
2008. 

DISPOSICION FINAL PRIMERA. Normas de desarrollo. 

La Presidencia del CSIC dictará las instrucciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación de lo dispuesto en la presente l\Jormativa. 

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

el día siguiente al de la fecha de su 
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