
 

 

 
 

MODELO DE CONVENIO 
 
 
 
 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y .(la otra institución) PARA FORMALIZAR 
LA ASOCIACION DE .(nombre de la estructura que se asocia). DE DICHA (la otra institución) 
COMO UNIDAD ASOCIADA DE I+D+i AL CSIC A TRAVES DEL INSTITUTO (nombre) 
 
 
En Madrid y .     , a .     . de 200      
 
 

I N T E R V I E N E N 
 
 

De una parte, D./Dª, ………………………………………………………….., en su condición de 
Vicepresidente/a de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), actuando en nombre 
y representación de esta Institución  en virtud de las facultades que le confiere el 
apartado 1.1 de la Resolución de 20 de febrero de 2008 de la Presidencia de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se delegan 
competencias (BOE de 21 de febrero de 2008). 
  

Y de otra, .      
 
 
 
 

Ambos intervinientes se reconocen entre sí con capacidad suficiente y poder bastante 
para obligarse en este Convenio, a cuyo efecto 

 
E X P O N E N 

 

I. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno del CSIC de 1 de junio de 1993 se  
reguló la figura de Unidad Asociada de I+D+i al CSIC como una fórmula de 
colaboración con entidades públicas y privadas mediante la Norma reguladora de 
Unidades Asociadas de I+D+i al CSIC, cuya última modificación fue aprobada el 
28 de junio de 2005.  

II. Que el Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre por el que se crea el CSIC 
como Agencia Estatal aprobó un Estatuto con una nueva organización que ha 
hecho necesario introducir cambios en la mencionada Norma debiendo también 
contemplar aspectos derivados de la experiencia acumulada en el funcionamiento 
de esta colaboración, aprobando el Consejo Rector del CSIC el 25 de octubre de 
2011 una nueva Norma por la que se regulan estas Unidades. 

 



 

 

 

III. Que (la otra institución) está interesada en colaborar con el CSIC a través de esta 
figura mediante (nombre de la estructura que se asocia) dada la afinidad de ciertas 
líneas de investigación que ambas instituciones desarrollan.  

IV. Que la finalidad última del presente Convenio es la de potenciar la colaboración 
mutua entre (nombre de la estructura que se asocia) y el personal investigador que 
colabora con ella adscrito al Instituto (nombre) del CSIC en orden a un mayor 
provecho científico y en particular al desarrollo de las actividades que se 
mencionan en la documentación presentada para solicitar la asociación que ha 
sido aprobada por Resolución del Presidente del CSIC de (fecha). 

 

  
Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan la suscripción de este Convenio 
con arreglo a las siguientes 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 

PRIMERA.- Por el presente Convenio, se acuerda la asociación de (nombre de la 
estructura que se asocia) como Unidad Asociada de I+D+i al CSIC a través del Instituto 
(nombre), de conformidad con lo establecido en la Norma por la que se regulan las 
Unidades Asociadas de I+D+i al CSIC aprobada por el Consejo Rector el 25 de octubre 
de 2011. La vinculación tiene naturaleza estrictamente científica y excluye, en 
consecuencia, toda relación de dependencia orgánica o funcional excluyendo, 
asimismo, la participación del personal de la UA en los órganos colegiados del 
Instituto y su acceso a la jefatura de sus departamentos o unidades. 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.  
 
 
SEGUNDA.- El personal investigador funcionario o laboral fijo integrante de la UA, así 
como el personal investigador funcionario o laboral fijo del CSIC adscrito al Instituto 
(nombre) es el consignado, respectivamente,  en los anexos 1 A) y 2 A) al presente 
convenio del cual forman parte integrante e inseparable a todos los efectos.  
 
 
TERCERA.- El personal que figura en los anexos 1 B) y 2 B) es personal contratado 
por un período mínimo de tres años, para cuya contratación se ha requerido el título 
de doctor, que de acuerdo con la duración de su contrato puede formar parte de la 
asociación al menos la mitad del período de su vigencia.  
 
 
CUARTA.- Toda variación en la composición del personal de la UA o del CSIC que se 
acoja a este convenio deberá contar con la conformidad de los Investigadores 
Responsables de la UA y del CSIC y será comunicada por el Director del Instituto al 



 

 

Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, dando lugar a la 
modificación del correspondiente anexo mediante adenda al convenio. Si el cambio 
afectara a uno de los Investigadores Responsables deberán ser las Instituciones 
quienes den su conformidad. 
 
 
QUINTA.- Cuando la convocatoria lo determine expresamente, el personal de la UA 
que figura en los anexos 1.A) y 1.B) del presente convenio podrá concurrir a ayudas 
de financiación, becas y otro tipo de acciones que el Organismo establezca para el 
apoyo a su funcionamiento.  
 
 
SEXTA.- El personal de la UA que figura en los mencionados anexos 1.A) y 1.B) podrá 
hacer uso de los servicios comunes, infraestructura y equipamiento científico del  
Instituto del CSIC, sin más limitaciones que las establecidas en el régimen interno de 
utilización. A su vez el personal del CSIC que figura en los Anexos 2.A) y 2.B) podrá 
hacer uso de los servicios comunes, infraestructura y equipamiento a los que tenga 
acceso aquella. En ambos casos, dicho uso se llevará a cabo atendiendo a las normas 
establecidas en las Instituciones a tal efecto.  
 
 
SÉPTIMA.- El personal de la UA que figura en los anexos 1.A) y 1.B) y el personal 
del CSIC relacionado en los anexos 2.A) y 2 B) podrá realizar estancias en las sedes 
de la UA y en el Instituto (nombre) del CSIC, respectivamente, para utilizar las 
instalaciones y equipamientos científicos que faciliten la consecución de los objetivos 
previstos en la colaboración. En ambos casos las estancias 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 (nombre) del CSIC velará porque dichas estancias 
no se prolonguen más allá del período citado, tanto para el personal del CSIC en la 
sede de la UA como del personal de ésta en el Instituto del CSIC. De requerirlo la 
colaboración se podrán realizar estancias superiores que tendrán carácter excepcional 
y deberán solicitarse de acuerdo con la normativa a aplicar en cada institución.  

 
La permanencia en cada uno de los centros de personal propio del otro no supondrá 
alteración alguna de las normas de funcionamiento ni de la completa autonomía de la 
UA y del Instituto del CSIC.   
 
 
OCTAVA.- La consideración de UA al CSIC a través del Instituto (nombre) 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 publicaciones y cualquier otra forma de 
difusión de los resultados (informes, comunicaciones a congresos, cursos, seminarios, 
etc.), además de su adscripción a la institución de que depende. De incumplirse esta 
obligación el CSIC podrá suspender la consideración de UA en el momento de la 
prórroga.  
 



 

 

NOVENA.- 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 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 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.  
 
 

DÉCIMA.- El personal de la UA y del CSIC 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.  

 
 

UNDÉCIMA.- Cada institución será responsable respecto del personal de la otra y 
mientras permanezca en sus instalaciones, del cumplimiento de la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales y en concreto del Real Decreto 171/2004 de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
 
 

DUODÉCIMA.- Los aspectos no regulados en este Convenio se remitirán a lo dispuesto 
en la Norma por la que se regulan las Unidades Asociadas de I+D+i a la Agencia Estatal 
CSIC aprobada por el Consejo Rector el 25 de octubre de 2011. Las cuestiones litigiosas a 
que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente 
Convenio deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes, por las personas 
designadas para ello por las instituciones. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, éstas 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
DECIMOTERCERA.- El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma 
y tendrá una duración de tres años, prorrogable por acuerdo expreso de las partes. No 
obstante lo anterior, cualquiera de ellas podrá, en todo momento, mediante denuncia 
por escrito poner fin a la asociación establecida, sin perjuicio de la finalización de los 
proyectos que en virtud de aquélla se encuentren en ejecución. En cualquiera de estos 
casos, concluida la actividad los Investigadores Responsables elaborarán una Memoria 
final referida al período del presente convenio firmada por ambos y por el Director del 



 

 

Instituto del CSIC que será remitida por éste a la Vicepresidencia de Organización y 
Relaciones Institucionales. De solicitarse la prórroga de la colaboración dicha Memoria 
será sustituida por la que prevé la mencionada Norma en su apartado 5.1. si bien 
referida al período del presente convenio.  

 
 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por duplicado y en todas 
sus hojas, en el lugar y la fecha al comienzo indicados. 

 
 
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

... (LA OTRA PARTE) ... 

 
 
 
 

 
 

 

 


