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ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DEL CSIC APROBANDO EL SISTEMA DE APLICACIÓN DEL
RE.-\L DECRETO 55/2002. DE 18 DE ENERO. SOBRE EXPLOTACIÓN Y CESIÓl\" DE
I~"'ENCIONES REALIZADAS EN LOS El'"TES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

PROPlESTA:

El Real De.:reto 55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en en!:s
públicos de in\:estigación en su artO 4.c) regula que el Consejo Rector del Organismo deberá establecer 1':'5
criterios por los que se distribuirán los beneficios obtenidos por la explotación de una in\"ención.

En ,.irtud de ello se propone al Consejo Rector el Acuerdo cuyo texto se transcribe a continuación:

I Pzlblic.'ado t'! Real Decreto 55/'2002. de 18 de enero. sobre e.Tplotación)' cesión de im'en(.'iones rectlizadas ¿.Il

los entes pZtblicos de im'estigación. de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Le,v 1 ['1986, ..i¿
20 ,fe marzo. ,fe Patentes. se hace necesario. en aplicación del articulo .,l.C) aprobar los criterios 'lzle regirtin
fa distribzlción del tercio de los beneficios a que alude dicho articztlo. competencia qzle corresponde .ú
\..onsejo ReL'tor del Organismo.
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PROPUESTA

N° EXPEDIENTE: CR-O20627/01/06
~

: Por otra parte. se considera necesario para facilitar ItI aplicación de los criterios aprobados. regular las
I .
; bases del procedimiento general para ltI gestión de las patentes. el cual será concretado por la Oficina de' .¡ 
Transferencia de Tecnología en función de las circuns.rallcias de cada momento.

Por ello, se aprueban los siguientes critt:'rios de aplicación del Real Decreto 55,?002.

1) Titularidad. La titularidad de las patentes consecuencia de trabajos de m\.estigación que se lleven a cabo
por personal del CSIC o en el ámbito de sus Centros e Institutos corre$púnde al Organismo. sin perjuicio de
los acuerdos que se suscriban cuando en la investigación participen otras Instituciones.

¡ Las convocatorias de becas, y posteriornlente el documento de aceptación de las mismas, deberán e.\"plicitar
,! la participación de los becarios (bien como inventores bien como colaboradores) en los beneficios derivados

¡ de las patentes, pero no en su titularidad. Igualmente los Directores de los centros velarán para que todo el
! personal que de cualquier forma va."). 'a a trabajar temporalmente en su centro firme un acuerdo de
; confidencialidad y cesión de los derechos de titularidad.
I

I 2) Partici ación en bene lcios de los inventores. El equipo de investigación establece el porcentaje de
! participación de cada inventor, para la aplicación del tercio de los beneficios que les corresponde. En caso
1. de no especificarse porcentaje se considerará a partes iguales. De acuerdo con el arto 4 del Real Decreto
¡ estas participaciones serán transmisibles.
I

¡ En el momento de procederse a la distribución anual de los beneficios, los inventores a titulo particular
¡podrán ceder los que les correspondan a finalidades de investigación dentro de sus institutos. La cesión se
i hará año a año y no supondrá renuncia a los derechos futuros reconocidos en el Real Decreto.
l

13) ParticiDación del Dersonal colaborador. El personal que haya participado activamente en la consecución
i del invento, y que no figure como inventor, participará en los beneficios de acuerdo con la distribución que,
Ien desarrollo del artícu./o 4 del Real Decreto, se establece más adelante. Para ello, se fijará un porcentaje a
,percibir por cada colaborador mientras preste servicios en el Organismo. pasando su parte al CSIC cuando
¡ cawe baja.
!

14) Determinación del Dersonal colaborador. En el impreso de solicitud de la patente deberá especificarse
! aquellas personas que han colaborado activamente en el desarrollo del invento y que no figuran como
! inventores. y el porcentaje de participación en los posibles beneficios. Esta relación deberá ir acompañada
con el visto bueno del Director del centro donde se ha desarrollado el invento y de los inventores

5) En el impreso de solicitud deberá de especificarse las personas constitutivas del grupo de investigación en
cuyo seno se ha desarrollado el invento. Esta relación deberá ir acompañada del voBo del Director.

¡ 6) Inf!r~sos a .considerar oa~a el cálculo ~e ben~ficios de la Batente; :ara que pue~a daermiltQrse e!
I beneficIo, los Ingresos deberan estar especificados o ser calculables facúmente a partir de los datos que
I

¡figuren en los contratos de cesión. En los contratos que incluyan servicios técnicos y uso de patentes, la
¡ parte correspondiente a éstas debe identificarse claramente.

7) Gastos a considerar oara el cálculo de los ben~ilcios de la ¡¿atente. Se considerarán como gastos los de

..1.. .

tramitación de la patente más un 5% de los ingresos. En el caso de patentes del CSIC con otros cotitu/ares
este cálculo deberá aplicarse de forma análoga y deberá reflejarse en el contrato de cotitularidad entre las

partes.



.'UNT A DE GOBIERNO N° EXPEDIENTE

COMITE CIENTIFICO ASESOR N° EXPEDIENTE

N° EXPEDIENTE CR-O20627/01/06CONSEJO RECTOR

: El Consejo Rector analiza la propuesta acordando su
¡ beneficiarios del tercio a distribuir de acuerdo con el
: para el Grupo de Investigación y el Centro. en
!Colaboradores. como retribuciones de acuerdo con
, recogido ~n el documento adjunto aprobadl' por el Co

in\"iado a:

! - y'icepresidentes
Secretario General
lJCAT

VICyT (oficio)
Subdirector General de Actuación El:onómica (oficio)

modificación en lo que se refiere a los porcentajes y
artO 4.c) del RD 55/02, Y que fija en lo siguiente: 2/3
la proporción 60-40% para gastos; 1/3 para los
las participaciones establecidas. El acuerdo quedaInsejo 
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I

N- EXPEDIENTE: CR-O20627/01/06 -.

.'3) Distrihució_n del tercio atribuido a la decisión del Conseio Rector. El tercio previsto en el arto 4.1.c) del
Rcal Decreto.se distribuirá entre los colaboradores (como retribuciones de acuerdo con las participaciones
t'stabiecidas) y el Grupo de investigacion y el Centro (en la proporción 60-40% para gastos). La distribución
se efectuará por tramos, de acuerdo con la sigtliente tabia,'

Distribución del tercio del Conse;o Rector
Grupc de Inv~stigación + Centro Colaboradores

1/3

En caso de que no se hayan especificado colaboradores. la cuantía prevista para ellos se acumulará a la
destinada al Gropo de investigación y el centro. En ningún caso la cuantía asignada a un colaborador podrá
superar el 75% de la cuantía asignada al inventor con menor participación. atribuyendo el po~ible exceso'a

¡ [aparte asignada al Gropo de investigación+Centro. ::~- -

9) Cálculo del beneficio en caso de renunciar el CSIC a la titularidad. En caso de aplicación del art.3.4,
debe arbitrar se la fónnula para que sean conocidos por el Organismo los costes e ingresos de la explotación
de la patente, para aplicar el porcentaje del 20%.

10) Patentes de cotitularidad CSIC-Otras instituciones, ,En' caso de las patentes que por razón de su 9rigen
tengan c()titularidad compartida, la distribución de beneficios netos que correspondan al CSIC se efectuará
del modo previsto anteriormente. ~~

i
I
! 11) Se autoriza a la Oficina de Transferencia de Tecnología a desarrollar el procedimiento concreto para
! ejecutar los procesos de inscripción de las patentes y la aplicación del Real Decreto 55/2002. La Oficina de
~ Transferencia de Tecnología elaborará una base de datos para el control de los ingresos y gastos de las
: patentes, y elevará a la Secretaría General la propuesta anual de asignación de los beneficios obtenidos.




