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D. Pedro Duque Duque 

Ministro de Ciencia e Innovación  
Paseo de la Castellana, 162. Madrid 

 
Madrid, 06 de abril de 2020 

  
Estimado Sr. Ministro,   

 De nuevo nos dirigimos a Ud. para manifestarle nuestra preocupación e inquietud 
por el futuro de los empleados públicos contratados en los Organismos Públicos de 
Investigación del Ministerio que dirige.  
 La gravísima situación de crisis sanitaria, social y política, sin precedentes en España, 
complica sobremanera un plan de actuación sosegado. Pero también comprobamos que las 
autoridades del Estado están consagradas en regular diversas medidas sobre los efectos 
que ésta crisis induce sobre el trabajo, y la paralización del aparato productivo. Entendemos 
que persiguiendo un objetivo vital: que el coste de la paralización productiva no recaiga 
sobre los trabajadores garantizando la seguridad y la estabilidad en sus empleos. 
 En este sentido la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, establece, entre otras, la posibilidad de prorrogar los contratos de trabajo 
de duración determinada, financiados con cargo a convocatorias públicas de recursos 
humanos en el ámbito de la investigación, efectuadas en el Sistema Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El pasado 1 de abril, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
publicaba una Nota Informativa anunciando que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
referido RD, está elaborando una resolución para autorizar la prórroga de los contratos de 
trabajo de duración determinada financiados con cargo a las convocatorias de recursos 
humanos de la Agencia Estatal de Investigación. 
 La prórroga de los contratos tiene que llevar aparejado que los organismos tengan, 
no solo autorización para ello, sino crédito presupuestario.   En este sentido, queremos 
transmitirle nuevamente nuestra preocupación por la situación presupuestaria y de recursos 
humanos de los Organismos Púbicos de Investigación de su ministerio, en particular los que 
dependen de la Secretaría General de Investigación, que preside el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).  

En estos organismos resulta preocupante la situación presupuestaria que dificulta la 
actividad normal y, en materia de empleo, la apertura de nuevos procesos selectivos para la 
contratación de personal en 2020 y la formalización de los contratos de personal que ha 
superado un proceso selectivo en 2019. 
 Especialmente queremos resaltarle la preocupante situación del Instituto Español de 
Oceanografía, cuya sección sindical lleva años denunciando los problemas de gestión y la 
falta de negociación en el IEO y cómo esta situación está afectando al organismo en 
materia de empleo, teniendo como consecuencia una situación de riesgo psicosocial que 
pone en riesgo la salud de los trabajadores del organismo.  
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En estos momentos el organismo está en una situación presupuestaria muy 
preocupante: mantiene deudas con trabajadores (comisiones de servicios pendientes de 
pago) y proveedores desde septiembre de 2019 y continúa sin abrir el ejercicio 2020 para 
gastos corrientes en suministros, expedientes y contratación de personal, lo que está 
afectando a la actividad normal del organismo y al cumplimiento de sus compromisos. 
 En la última convocatoria de Personal Técnico de Apoyo de la Agencia Estatal de 
Investigación, el IEO negó la presentación de candidaturas alegando imposibilidad 
presupuestaria para poder garantizar la disponibilidad de fondos para cofinanciar estos 
contratos en el caso de que los contratos fueran seleccionados en la convocatoria, 
independientemente de que hubiera proyectos de financiación externa donde fuera elegible 
dicha cofinanciación. 

En atención a la repercusión de la alerta sanitaria en los OPIs y cómo está afectando 
a los OPIs le proponemos que: 

1) Teniendo en cuenta que la actividad de todos los trabajadores se ha visto 
afectada por el estado de alarma, busque los mecanismos que posibiliten la prórroga de los 
contratos laborales temporales en los OPIs dependientes de su ministerio hasta el máximo 
establecido en el real decreto-ley. Para que estas medidas puedan ser de aplicación a todos 
los OPIs y la prórroga no dependa de la voluntad o disponibilidad presupuestaria en cada 
organismo, consideramos que se deberán arbitrar las medidas presupuestarias necesarias 
que posibiliten que la medida se aplique a todos los trabajadores, sin distinción e 
independientemente del OPI en el que presten sus servicios.  

2) Se establezcan aquellas medidas urgentes que permitan resolver la situación 
presupuestaria de disponibilidad de fondos en los OPIs de su ministerio que no impidan 
mantener la contratación de personal y otros servicios de forma que puedan continuar con 
su servicio público a la sociedad y ser agentes de la recuperación que nos ayude a superar 
la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro país. 

 
Por último, le instamos a que tome medidas para garantizar el derecho a la 

negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, que en el ámbito de su 
ministerio está paralizada desde 2019 por la falta de funcionamiento operativo y 
convocatoria regular de reuniones de la mesa delegada y sus grupos dependientes. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
JESUS GUERRERO TITOS 
Secretario General  
Sección Estatal de CCOO, Ministerios de Economía, Hacienda, Ciencia e Industria  


