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NOTA INFORMATIVA 

CONTINÚAN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL 

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (QUINQUENIOS)

 

Madrid, 07 de mayo de 2020 

Se ha reunido de forma telemática el 6 de mayo de 2020 la Comisión Evaluadora del Desempeño de 
la Actividad Científico-Tecnológica para continuar la evaluación de las solicitudes la convocatoria 
extraordinaria de quinquenios según la DA 2ª del Real Decreto 310/2019 para normalizar los 
investigadores de los OPIs hasta 31 de diciembre de 2017. En la reunión anterior (22 de abril), se 
analizaron y se aprobaron las solicitudes correspondientes al CIEMAT, CSIC, IAC y la mayoría del 
IGME. El IEO ha retirado su propuesta de evaluación y será considerada en una próxima reunión. En 
esta reunión, se han revisado las evaluaciones de las solicitudes del INIA, ISCII, INTA y la que 
quedaba del IGME. Los resultados globales a falta del IEO se muestran en esta tabla. 

OPI Solicitudes Tramos Evaluados 
Tramos 

Favorables 
CIEMAT 265 1124 97,2 % 

CSIC 42 154 85,7 % 
IAC 1 2 100 % 

IEO 122 405 ---- 
IGME 85 263 92,8 % 
INIA 128 469 97.7 % 
INTA 36 111 92,8 % 
ISCIII 148 431 94.7 % 

 

El número de tramos favorables es superior al 90 % de los evaluados en todas los OPIs , a excepción 
de CSIC que se encuentra en el 85 %. Sin embargo, el número de tramos solicitados es mayor que el 
número de tramos evaluados, porque en esos casos no se cumplía la condición de estar vinculado a 
algún OPI en labores de investigación durante los 5 años a evaluar. 

Las evaluaciones del IEO se revisaran en la próxima reunión el 21 de mayo. Se están preparando las 
notificaciones que se envíen una vez finalizadas todas las evaluaciones y el estado de alarma, pero 
en todo caso se espera que antes que se cumpla el plazo previsto en la convocatoria. 

 


