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Estado Procesos Selectivos OPIS 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  
 

27 de noviembre de 2020 

 
Actualización estado procesos selectivos OEP 2017-2019 recibida de la Subdirectora de 
Coordinación de OPIS  

 
En CCOO llevamos meses recibiendo consultas del personal sobre las plazas de las Ofertas de 
Empleo Público (OEPs) en los OPIs y solicitando información a la subdirección de coordinación de 
OPIs y a la de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia recordando que los candidatos no están 
recibiendo información sobre un tema que les afecta personal, económica y profesionalmente. Hoy 
mismo hemos recibido por correo electrónico la actualización del estado de los procesos selectivos, 
que os adjuntamos. 
 
Queremos resaltar que nos preocupa especialmente que siga pendiente el nombramiento de la Escala 
de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación, acceso libre, que lleva 
pendiente desde noviembre de 2019 (cuando se publicó la lista de aprobados). Le hemos preguntado 
a Ciencia en varias ocasiones desde agosto pero el proceso se ha retrasado por renuncias en el INTA 
y lamentablemente nos comunican que hay nuevas renuncias en el INTA. Continuaremos insistiendo 
al ministerio en que deben resolver este tema pues el retraso está afectando profesional, económica y 
personalmente a los candidatos en expectativa de destino. 
 
En relación a las plazas de la OEP de 2020, que CCOO consideramos decepcionante en la AGE y en 
los Organismos Públicos de investigación, hemos solicitado que nos envíen el desglose de plazas 
correspondiente para cada OPI dentro de la OEP de 2020, publicada en el BOE del 29/10/2020, y 
esperamos recibirla en los próximos días 

 
Por último, queremos recordaros que el ministerio de Ciencia e Innovación no muestra suficiente 
voluntad negociadora y se siguen acumulando gran cantidad de temas pendientes sin resolver. 
Esperemos que el cambio del subdirector de Recursos Humanos del Ministerio y el anuncio de que 
durante el mes de diciembre se convocarán por fin la mesa delegada y la subcomisión delegada del 
ministerio de Ciencia, que llevan sin celebrarse en sesión ordinaria desde mayo (adjuntamos enlaces a 
las últimas reuniones de mesa delegada y grupo de OPIs), sean una muestra del cambio de actitud 
que necesitamos en el ministerio de Ciencia 

 
Aprovechamos para enviaros enlace a la nota informativa sobre la reunión del 26 de noviembre de la 
Comisión Paritaria y la Comisión Negociadora del IV Convenio Único 
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