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REUNIÓN sobre integración de OPIs en el CSIC 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

 

Reunión de 13 octubre de 2020 

 

El 13 de octubre se ha reunido una representación de los OPIs, Ministerio y CSIC con las 
Organizaciones Sindicales con motivo del proyecto de integración del INIA, IGME e IEO en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas CSIC.  

Como venimos informando desde finales de julio, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido, 
después de varios años sin tomar medidas efectivas, que han provocado el colapso de algunos OPIs 
que dependen directamente de la Secretaria de Estado de Ciencia, que la solución a la situación 
insostenible que atraviesan estos OPIs pasa por la fusión o integración de 3 Organismos Públicos 
de Investigación (OPI´s)- INIA, IGME e IEO- en el CSIC.  

Los OPIs a los que afecta esta medida llevan años en una situación muy delicada, más bien crítica, por 
diversos motivos y, desde luego, necesitan medidas de impulso, ayudas y estabilización. El Ministro 
informaba este verano sobre la necesidad de proceder a la reorganización de determinados OPIs del 
Mº de Ciencia e Innovación (MCINN). Los tres organismos afectados por esta reorganización, INIA, 
IGME e IEO, desarrollan desde hace muchos años diversas actividades, aportando su experiencia a la 
construcción del sistema nacional de I+D+i en cada uno de sus sectores específicos, mediante una 
especialización sectorial, prestando servicios al Estado, produciendo conocimiento, difusión y 
transferencia a sectores productivos. Según el Ministerio: 

“… el objeto de esa reorganización es coordinar las políticas de investigación científica y técnica 
en la AGE, potenciando su fortalecimiento institucional y garantizando la actuación coordinada y 
la colaboración entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTI). “ 

CCOO ha planteado en esta reunión como imperativo y punto de partida la definición del ámbito 
adecuado de negociación, tal y como exigen los acuerdos de negociación entre la administración y 
los sindicatos, especialmente importantes en esta ocasión por la complejidad de esta integración. 
Respetar el ámbito apropiado en una negociación implica establecer los mecanismos adecuados que 
permitan preservar y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, hemos 
advertido del efecto perjudicial que supone para este proceso no haber ya establecido el marco de 
negociación necesario, que se sitúa sin duda en la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado, tal y como planteamos en julio CCOO, UGT y CSIF en 
carta común a Función Pública. Intentar una integración exprés de los tres Organismos en el 
CSIC proponiendo un ámbito diferente supondrá ralentizar, y seguramente paralizar, el proceso. 
Asimismo, no es pertinente que, en este año de emergencia sanitaria, se pretenda añadir el trabajo 
extra y urgente que pide el Ministerio, máxime cuando las labores de gestión de los organismos y su 
personal ya están sobrecargados, colapsados, y con los problemas crónicos de falta de capacidad de 
ejecución ordinaria.  

 

El Ministerio no ha proporcionado documentación para la reunión más allá de un resumen exiguo al 
que denominan Proyecto de Real Decreto de Reorganización de los OPIs, y que NO es, ni 
mucho menos, el borrador de Real Decreto, sino una vaga relación de intenciones que no permite ni 
siquiera avanzar una primera evaluación. De hecho, carece de lo esencial en cualquier documento 
normativo, que pasa por definir las herramientas jurídicas y ofrecer los datos económicos que afectan a 
los centros y a su personal para llevar a cabo el proceso. 
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Por si esto fuera poco, el camino que pretende marcar la administración implica el 
redimensionamiento de los organismos, lo cual supone abordar estudios rigurosos y 
pormenorizados de sus estructuras, funciones y servicios generados, con sus necesidades y 
deficiencias, una tarea que necesita tiempo y consenso, con la necesaria discusión sobre sus objetivos 
y prioridades y sobre la identificación de sus puntos débiles.  

CCOO exige, en primer lugar, definir y acatar el ámbito de negociación, la MGNAGE, y 
recibir la información necesaria para abordar una negociación que incluya todos los 
aspectos que pueden afectar a las condiciones de trabajo, y a los derechos de la plantilla. 
Esta es la única forma de legitimar la negociación y plantear los acuerdos, desacuerdos, y conflictos 
que permitan arribar al consenso necesario. No hay dudas ni otra interpretación que situar la 
negociación en un Grupo de Trabajo emanado de la Mesa General de Negociación de la AGE, que será 
quien finalmente legitime los acuerdos. 

Esta reunión en paralelo, solo aporta confusión y consume tiempo. De hecho, el objetivo de la 
Administración de concluir este proceso de fusión el 1 de enero, es simplemente imposible 
si se tiene en cuenta la situación de los procesos de redimensionamiento y la inexistencia de un 
borrador de RD sobre el que empezar a trabajar.  

En el mes de julio se envió la solicitud de formación del Grupo de Trabajo a Función Pública. Dado que 
no hemos obtenido respuesta, todas las OOSS han propuesto activar este contacto y han solicitado al 
Ministerio que refuerce esta petición para que el Grupo de Trabajo se pueda conformar a la mayor 
brevedad.  

Celebramos que la negativa inicial del Secretario General de Investigación en la MD de julio a negociar 
el proceso de fusión y el Real Decreto argumentando que esta es una competencia organizativa 
exclusiva de la administración y de política científica sin implicaciones directas sobre el personal, se 
haya reconsiderado y las conclusiones de la reunión nos llevan a ser optimistas sobre el 
establecimiento de este Grupo de Trabajo. 

En resumen, CCOO junto al resto de Centrales Sindicales, hemos exigido que se configure a 
la brevedad posible un Grupo de Trabajo en el seno de la MGNAGE (ya solicitado el 27 de 
julio a la Directora General de la Función Pública). La Administración ha cerrado la reunión 
comprometiéndose a elevar la posición conjunta de todas las centrales sindicales y la suya para lograr 
este objetivo.   
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