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1. El Boletín Oficial del Estado del 2 de ju-
nio de 2011 publicó la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. La Ley tiene por objeto, tal 
como establece su artículo 1, la fijación del 
marco para el fomento de la investigación 
científica y técnica y sus instrumentos de 
coordinación general, con el fin de contri-
buir a la generación, difusión y transfe-
rencia del conocimiento para resolver los 
problemas esenciales de la sociedad. El 
objeto fundamental es la promoción de la 
investigación, el desarrollo experimental 
y la innovación como elementos sobre los 
que ha de asentarse el desarrollo econó-
mico sostenible y el bienestar social.

2. En los artículos 35 y siguientes de la Ley se 
regula la transferencia y difusión de los re-
sultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación y cultura científica, 
tecnológica e innovadora.

Se dispone así que las Administraciones 
públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, fomentarán la valorización, 
la protección y la transferencia del cono-
cimiento con objeto de que los resulta-
dos de la investigación sean transferidos 
a la sociedad. Y también se fomentará la 
transferencia inversa de conocimiento en 
proyectos liderados por el sector empre-
sarial en colaboración con las entidades de 
investigación para el desarrollo de objeti-
vos de mercado basados en los resultados 
de la investigación.

A este respecto, el artículo 36 de la nue-
va Ley establece una serie de contratos 
relativos a la promoción, gestión y trans-
ferencia de resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación, que 
se rigen por el derecho privado aplicable 
con carácter general, con sujeción al prin-
cipio de libertad de pactos, y que podrán 
ser adjudicados de forma directa. Estos 
contratos, suscritos por los Organismos 
Públicos de Investigación de la Adminis-
tración General del Estado, las Universida-
des públicas, las Fundaciones del Sector 
público Estatal y otras entidades dedica-
das a la investigación y dependientes de 
la Administración General del Estado son 
los siguientes:

a) contratos de sociedad suscritos con oca-
sión de la constitución o participación en 
sociedades;

b) contratos de colaboración para la valori-
zación y transferencia de resultados de 
la actividad de investigación, desarrollo 
e innovación;

c) contratos de prestación de servicios de 
investigación y asistencia técnica con 
entidades públicas y privadas, para la 
realización de trabajos de carácter cien-
tífico y técnico o para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o activi-
dades específicas de formación (salvo 
en el caso de que el receptor de los ser-
vicios sea una entidad del sector público 
sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector público).
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Dispone también el art. 36 que “la trans-
misión a terceros de derechos sobre los 
resultados de la actividad investigadora, 
bien se trate de cesión de la titularidad 
de una patente o de concesión de licen-
cias de explotación sobre la misma, o de 
las transmisiones y contratos relativos a 
la propiedad intelectual, se regirá sobre el 
derecho privado conforme a lo dispuesto 
en la normativa propia de cada Comunidad 
Autónoma”.

El artículo 37 de la Ley adopta una serie de 
medidas para la difusión en abierto de los 
resultados de la investigación desarrollada 
por los agentes públicos del Sistema Es-
pañol de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se prevé, por ejemplo, que el personal de 
investigación cuya actividad investigado-

ra esté financiada mayoritariamente con 
fondos de los Presupuestos Generales del 
Estado hará pública una versión digital de 
la versión final de los contenidos que le 
hayan sido aceptados para publicación en 
publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posi-
ble, pero no más tarde de doce meses des-
pués de la fecha oficial de publicación. No 
obstante, el artículo 37.6 preceptúa que 
esto no afectará a “los acuerdos en vir-
tud de los cuales se hayan podido atribuir 
o transferir a terceros los derechos sobre 
las publicaciones, y no será de aplicación 
cuando los derechos sobre los resultados 
de la actividad de investigación, desarrollo 
e innovación sean susceptibles de protec-
ción”.


