Asociación de Personal Investigador de
los Organismos Públicos de Investigación

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE INVESTOPI
DEL 07 DE JUNIO DE 2022

La Asamblea tuvo lugar de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con un total de 80
participantes en algunos momentos de la asamblea. La Asamblea se inició a las 10:00 con el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
10:00-10:10.- Bienvenida y presentación de la jornada

10:10-10:30.- Estado de la Asociación
•

•
•

Asociados y estado de cuentas

Canales de comunicación

Cambio de estatutos y votación

10:30-11:00.- Actividades InvestOPI junio 2020 - junio 2021
•

•
•
•
•
•

Reuniones con las direcciones de los OPI, con el Ministerio, y con políticos
Estado de implantación del nuevo sistema retributivo y pago de atrasos
Detracción de productividades en los atrasos

Procedimientos legales en curso: estado y perspectivas
Integración del IEO, IGME, INIA en el CSIC
Reforma de la Ley de la Ciencia

11:00-11:05.- Acciones para el curso 2022-2023
11:05-12:15.- Ruegos y preguntas
12:15.- Cierre

1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
La Presidenta de la Junta Directiva (Mª Luisa Fernández) inició la Asamblea dando la
bienvenida a los asociados, explicando la agenda del día y recordando que la sesión se
grabaría. La información de los diferentes puntos del orden del día se presentó sin
interrupción y las intervenciones se hicieron al final en el punto de ruegos y preguntas.
Se recordó la composición de la Junta Directiva: Mª Luisa Fernández Cruz (Presidenta, INIACSIC); Ignacio Pérez de Castro (Vicepresidente, ISCIII); Nieves Sánchez Jiménez (Tesorera
IGME-CSIC); Joan Moranta (Secretario, IEO-CSIC); Ángel Zaballos Sanz (Vocal, ISCIII); Javier
Madrigal (Vocal, INIA-CSIC); Balduino van Milligen (Vocal, CIEMAT); Raquel López Heredero
(Vocal, INTA); Sonsoles Eguilior (Vocal, CIEMAT).
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También se recordaron los objetivos de la asociación, los grupos de trabajo existentes y la
composición del grupo asesor.

2. ESTADO DE LA ASOCIACIÓN
• Asociados y estado de cuentas:

Nieves Sánchez, como tesorera de la asociación, explicó el número de socios y el estado de
cuentas de la asociación.
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• Canales de comunicación:
Javier Madrigal recordó los canales de comunicación de la asociación, principalmente la web con los
apartados de Noticias científicas (con 130 noticias), Noticias asociativas y las dos herramientas (wiki
sobre sexenios y quinquenios y la lista de distribución). Recordó también la importancia de actualizar
el correo de la lista de distribución tras el cambio de dominio en los OPIS integrados. Destacó las
estadísticas de Twitter con 694 seguidores, 28.000 impresiones, y el hilo de la posición de InvestOPI
sobre la Ley de la ciencia con 14.000 impresiones.
• Cambio de estatutos y votación

Raquel López explicó la necesidad de hacer la modificación de los estatutos. Básicamente por
el cambio de JD y la reformulación del artículo 6.1, ya que la formulación de “Condición de
Asociado” estaba desactualizada. Además, era necesario modificar el artículo 17 para
especificar que las cuotas pueden ser periódicas o extraordinarias; el artículo 4 para
actualizar el nombre del Ministerio y el artículo 2 en el que se incluye la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias.
Los cambios concretos que se propusieron fueron los siguientes:
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Balduino van Milligen explicó el mecanismo de votación utilizando la misma plataforma Zoom.
En el momento de la votación, había 69 personas conectadas. Sólo 63 emitieron su voto.

Una vez realizada la votación el resultado fue el siguiente: 59 a favor de la reforma de los
estatutos, 4 NS/NC y 6 abstenciones.
Se aprobó la reforma de los estatutos propuesta por la junta directiva.
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3. ACTIVIDADES INVESTOPI JUNIO 2020 - JUNIO 2021
• Reuniones con las direcciones de los OPI, con el Ministerio, y con políticos
Mª Luisa Fernández explicó las diferentes reuniones mantenidas con el Ministerio de Ciencia e
investigación tanto de la antigua junta directiva como de la nueva. El 22/3/2021 se mantuvo una
reunión con el Ministro Pedro Duque y el SGI Rafael Rodrigo. Esta reunión de solicitó en noviembre de
2020 y enero de 2021. En la reunión se trataron diversos temas relacionados con: nivel de
implantación del RD 310/2019; subsanación de la aplicación de Ley Ciencia desde 2014; el
reconocimiento de la actividad científica fuera de los OPI para los quinquenios; pago de los sexenios de
transferencia; situación del RD de integración del IEO, INIA e IGME en el CSIC y la situación de los OPI
no integrados; problemas de gestión generales a todos los OPI. Los días 30/04/2021 y 14/07/2021
nos reunimos con el SGI Rafael Rodrigo para hablar sobre el proyecto de modificación de la Ley de la
Ciencia y para discutir sugerencias de modificación en los nuevos borradores. Cuando se produjo el
cambio del equipo directivo en el Ministerio solicitamos una reunión con la nueva SGI Raquel Yotti,
para presentar la nueva junta de InvestOPI e informar de las reuniones anteriores.
De todas las reuniones existen actas que se han distribuido entre los asociados. En general en todas las
reuniones se pudo constatar que se tenía una buena impresión de la asociación y la actividad que
desarrollamos.
Además se mantuvieron otras reuniones con:

• Estado de implantación del nuevo sistema retributivo y pago de atrasos
Ángel Zaballos explicó la situación de la implantación del RD 310/2019, destacando que todo el
personal de los OPIs tiene sus retribuciones homologadas según el RD 310/2019 y finalmente se han
pagado los atrasos desde 2018 a los investigadores del IEO. Todavía quedan algunas situaciones
especiales que se deberán solucionar y seguir.

A continuación, se resumió y explicó el tema de las productividades y los diferentes tipos que se
reconocen en el RD 310/2019. El artículo 6.1 regula la productividad por actividad investigadora
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(sexenios); el artículo 6.2 la productividad por cumplimiento de objetivos del organismo (PCO en el
CSIC). Esta productividad queda definida por cada OPI en función de su plan estratégico Por ahora solo
ha sido regulada en INTA y CSIC. El artículo 6.3 regula la productividad derivada de financiación
(contratos, convenios, encomiendas, proyectos, etc). Es la productividad PRO Productividad por
Rendimiento por Objetivos) en el CSIC. Es posible que la productividad extraordinaria que se pagaba
normalmente a finales de año en los OPIs se pague en alguno de ellos en base a este artículo 6.3.
• Detracción de productividades en los atrasos

Ángel Zaballos también fue el encargado de explicar este punto empezando por la cuestión del cálculo
de los atrasos. Debido a que la Administración considera incompatible la percepción de la
productividad ordinaria recibida hasta el momento de la implantación del RD 310/19 con el nuevo
sistema retributivo establecido en él se ha producido la detracción completa de la productividad
ordinaria, excepto en el CIEMAT donde se ha detraído según nivel.
Las acciones que se plantean deben ser a nivel personal, ya que el cobro de la productividad es
diferente en cada caso y debería recurrirse individualmente. Hay que prestar especial atención a los
plazos ya que las nóminas deben recurrirse en el plazo de un mes desde su comunicación. Cuando la
nómina cambia se debe notificar al interesado, se debe clarificar el método de cálculo de la nueva
nómina, detallando todos los conceptos (sueldo base, complementos, productividades, …). Como no se
suele proporcionar esta información, hay que reclamarla.
• Procedimientos legales en curso: estado y perspectivas

Mª Luisa Fernández hizo un repaso del procedimiento de reclamación de la implantación del sistema
retributivo que según la Ley de la Ciencia entraría en vigor el 1/1/2014, pero el posterior RD
310/2019 estipuló la retroactividad a partir de 1/1/2018. La reclamación colectiva, después de la
desestimación del Tribunal Supremo (9/2/2021) y la no admisión a trámite del recurso por parte del
Constitucional (3/11/2021), se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
Estrasburgo (26/04/2022). En dos meses sabremos si no se ha admitido. Si se admite, el plazo de
comunicación puede dilatarse y una vez comunicada la admisión el proceso continúa con el Estado.
También sigue abierto el proceso de las reclamaciones patrimoniales particulares. El Ministerio
desestimó la demanda el 31/10/2021 y se presentó una demanda ante la Audiencia Nacional
(28/02/2022). El abogado del Estado consideró que la Audiencia Nacional no era competente sobre
este tema. Decisión también recurrida por los abogados de InvestOPI.
También se informó del estado de la no retribución de los sexenios de transferencia de la convocatoria
piloto de 2018 evaluados favorablemente pero que todavía no se han pagado. Se ha hecho una
solicitud de información general en el Portal de Transparencia de toda información disponible
(memorias, informes y otros documentos) sobre la evaluación, la decisión de no pagar estos sexenios,
siguientes convocatorias y posibles pagos a otros funcionarios de carrera e interinos de los cuerpos
docentes universitarios. También se presentó una queja al defensor del pueblo que fue admitida a
trámite (13/05/2022).
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• Integración del IEO, IGME, INIA en el CSIC

Mª Luisa Fernández explicó la postura de InvestOPI en los inicios cuando la gestión paralizaba
la ejecución de los proyectos, la motivación de la integración y como estaba yendo el proceso
de integración. Ante los problemas de gestión, la asociación propuso al Ministerio alternativas
como crear fundaciones u otras agencias, pero la respuesta era que no era factible. La
motivación de la integración, que fue impuesta (no se consultó), era mejorar la gestión que
estaba paralizando la administración de los OPI y la ejecución de los proyectos, con el
argumento de que, con la integración, todo sería más fácil y fluido, que no iban a sufrir ningún
cambio los institutos y que era la única manera de mejorar la situación de la gestión. Además,
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se les daría la condición de centros nacionales lo que implicaría una ventaja frente a los
institutos del CSIC.

Sin embargo, la gobernanza y la gestión no han mejorado, ya que: se mantiene una estructura
centralizada con claustros científicos poco operativos; se continua con la dificultad inicial para
la ejecución de gastos y expedientes de compra; dificultad para la gestión de proyectos y
encomiendas de gestión (principalmente los proyectos y EG que se desarrollan entre varias
sedes territoriales); mayor burocracia (gran parte relacionada con la Prevención de Riesgos
Laborales). La contratación de personal sí que ha mejorado.

Desde InvestOPI se constituyó un Grupo de Trabajo sobre la integración con el objetivo de:
analizar la resolución de 29 de noviembre del Consejo Rector del CSIC por la que se aprueba la
norma reguladora de los institutos de investigación y demás estructuras organizativas de la
agencia estatal CSIC; analizar del proceso de integración; elaborar un documento con las
deficiencias detectadas y propuestas de mejora que se hará llegar a las direcciones de los OPI,
a la Presidenta y al SG del CSIC; a la Secretaria de Estado de Investigación y a la Ministra. Se
solicitó ayuda a las asociadas y asociados para que informen de los problemas y ayudar a
redactar el documento.
• Reforma de la Ley de la Ciencia

Ignacio Pérez de Castro explicó la motivación que llevó al planteamiento de la reforma de la
Ley de la ciencia y situación en la que se encuentra la reforma, pendiente de su tramitación
parlamentaria y posible aprobación antes del verano. Las acciones realizadas desde InvestOPI
se centraron en mantener reuniones con la SGI del Ministerio para hacer aportaciones al
contenido de la ley y con grupos parlamentarios. Se detallaron algunos ejemplos de las
reuniones mantenidas:
•
•
•
•
•

23/06/2021 => Comentarios sobre borrador enviados a SGI (Rafael Rodrigo)
28/06/2021 => Mismos comentarios enviados a representantes de Ciudadanos
14/07/2021 => Reunión con SGI (Rafael Rodrigo)
18/01/2022 => Anteproyecto se somete a audiencia e información pública; InvestOPI
aporta sugerencias/modificaciones.
16/03/2022 => Reunión con grupo parlamentario socialista que defenderá la reforma.

La situación en la que se aprobará la reforma de la ley todavía no está clara ya que, aunque se
sabe que algunas de las demandas se han incorporado en la ley, otras no se han considerado y
quedan muchas dudas de cómo se resolverán otras. Destacó cómo éxitos la no desaparición de
la figura de Científico Titular y el reconocimiento de los quinquenios realizados fuera del CSIC
y la Universidad.
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4. ACCIONES PARA EL CURSO 2022-2023

Ignacio Pérez de Castro también explicó las acciones planteadas para el curso 2022-2023:
•
•
•
•

Retroactividad desde 2014 de homologación => Seguimiento demanda colectiva en
tribunal europeo y de las alegaciones patrimoniales
Detracción de productividades => Información a asociados sobre trámites
Integración IGME/IEO/INIA en CSIC => Recolección/valoración de problemáticas y
demanda de soluciones a CNs/CSIC/SGI)
Reforma de la ley de la ciencia => seguimiento de la aplicación de la ley mediante
reales decretos y normativas (quinquenios y sexenio de transferencia “perdidos”;
mejoras en gestión y evaluación)

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Pepe Alcami: Preguntó sobre la futura actuación de InvestiOPI ante la tramitación y desarrollo
por decretos y normativas de la nueva Ley de la Ciencia y el papel que la asociación puede
tener en todo este proceso cómo interlocutor válido para los grupos parlamentarios o
representantes de ciencia de los diferentes partidos políticos, ¿puede InvestOPI seguir
participando en este proceso y seguir estando presente? Cuándo salga publicada la Ley,
¿elaborará InvestOPI un documento de valoración y crítica de la misma? Otras asociaciones de
investigación lo hacen.

Responde Ignacio Pérez de Castro: Es importante que así sea. Gracias a la junta anterior
se crearon buenos puentes con distintas entidades, especialmente con la SGI y grupos
parlamentarios, que se ha continuado con la nueva junta y ese es el objetivo. Estamos
esperando que salga publicada la Ley definitiva y ese será el momento de volver a pedir
reuniones con la SGI y con grupos parlamentarios. La valoración de la Ley cuando salga
publicada se hará contando con la opinión de todas las socias y socios.
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Jaime Cubero: preguntó sobre los quinquenios en organismos fuera de los OPIS. ¿Se
reconocerán con efectos retroactivos y será posible solicitar su reconocimiento en aquellos
casos que se denegaron? Va a suponer una cantidad de dinero significativa y va a pasar como
con los atrasos.
Responden Ignacio Pérez de Castro y Balduino van Milligen: No está especificado en la
Ley y habrá que monitorizarlo ya que probablemente esté regulado con un RD y será
clave que estemos para que no se olviden estos quinquenios pendientes. El
reconocimiento de estos quinquenios antiguos va a suponer una reordenación de todos
los quinquenios que se hayan pedido. No sabemos cómo se va a hacer, pero hay que
estar pendiente y vigilante.

Montse Pérez: Explicó que su nómina de incidencias es de 0 euros, solicitó por correo en
varias ocasiones toda información que sí se la mandaron con todos los cálculos hechos. Todo
está correcto, no tienen ninguna reclamación. La explicación que le han dado es que según el
RD y los sexenios y quinquenios reconocidos, queda a deber bastante dinero al IEO, y cómo no
pueden disminuir el sueldo es una manera de quedar a la par. Anima a que todo el mundo
solicite la información de la nómina.
Responde Ángel Zaballos: Clarifica que sale a 0 por la retracción de la productividad y
que cada uno debe decidir si quiere reclamar o no.

Fernando Ponz: Hizo una reflexión sobre la importancia de la investigación sectorial y puso
como ejemplo el reconocimiento por parte de la sociedad del ISCIII y el INIA durante la
pandemia, del IGME, IEO, o el Instituto Geográfico Nacional durante la erupción del volcán de
La Palma o el CIEMAT con el tema de las energías renovables. Esto se está diluyendo y es una
pena porqué esta era una oportunidad magnífica para poner de manifiesto anta la sociedad y
los políticos que es necesaria una investigación sectorial. Reflexionó también sobre el tema de
las noticias científicas, una aportación modesta pero que también cuesta mucho hacer. Y que
sería muy útil para tener más visibilidad. Está muy encauzada el tema reivindicativo y de
funcionamiento de los OPIS pero nos falta protagonismo, hay que salir más en los medios con
los nombres de los seis OPIS. Tenemos el riesgo de terminar por diluirnos. Necesitamos una
acción muchísimo más vigorosa en poner de manifiesto todo lo que hacemos.
Se abrió un debate interesante sobre el tema en el que intervinieron Mª Luisa
Fernández, Nieves Sánchez, Pepe Alcami, Ignacio Pérez de Castro, Javier Madrigal,
Asunción Riaza, Balduino van Milligen hablando de las futuras actuaciones que se
pueden llevar a cabo para visibilizar más la asociación en particular y la ciencia en
general. Se comentó la posibilidad de crear un grupo de trabajo sobre el tema.

Rosa Balbín: En la reforma de la Ley de la Ciencia no se plantea para nada el tema de la gestión
de la ciencia. Uno de los problemas fundamentales para poder trabajar cada día es que nos
están aplicando la Ley de Contratos del Estado y esto dificulta mucho la gestión (puso varios
ejemplos de esta dificultad). La reforma no recoge las diferentes leyes que se aplican para
gestión de la ciencia como la retribución y contratación de personal. Propuso hacer algún
comentario sobre este tema.
Responden Ignacio Pérez de Castro, Nieves Sánchez y Mª Luisa Fernández recordando
que esta cuestión está incluida en todos los escritos que se han mandado desde
InvestOPI. La Ley recoge declaraciones de intenciones sobre la gestión, pero no propone
soluciones. La gestión cada vez es más complicada y hay que seguir denunciando esta
dificultad. Algunas cosas se consiguen como la desaparición del cupo de los contratos
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financiados con proyectos “externos”. Es una cuestión que se tiene en cuenta en el Grupo
de Trabajo sobre la integración y una reivindicación que hay que hacer llegar a la
Ministra de Ciencia.

Intervino Pepe Alcami y propuso las Fundaciones Científicas como solución y denunciar
el tema con artículos en prensa.

Carmen Hernando: Explicó la problemática del CIFOR (INIA, CSIC) con la integración en el
CSIC. Destaca la complicación de la gestión administrativa, paralización del gasto y falta de
información (muchos de los problemas vienen por la actualización del Soroya). Destaca el
buen funcionamiento de la bolsa de empleo para la contratación de personal.
Preguntas realizadas por escrito en el chat del zoom

Rosa Balbín: Mi pregunta es si hay un modelo de instancia para iniciar una reclamación de las
productividades que nos han descontado
Responde Ángel Zaballos: Sí, tenemos un modelo de reclamación de nóminas que ya se
distribuyó en su momento. Se puede distribuir de nuevo o colgarlo en la wiki.

Nieves López (más otras preguntas también relacionadas con el mismo tema): Quería
preguntar si aconsejáis alguna acción en las nóminas de incidencias que salen a 0 (es decir,
como ha comentado alguien en los emails, lo comido por lo servido). ¿A qué dirección de email
hay que escribir para pedir los cálculos?

Responden Nieves Sánchez y Mª Luisa Fernández: Lo mejor es revisar bien la nómina
antes de reclamar. Los reintegros y abonos son mes a mes. Comprueba que en cada año
te han contabilizado bien los Q y S y entonces echa cuentas. Muchas veces es correcto.
Hay que insistir en solicitar la información con el cálculo de la nómina de incidencias.
Responde Balduino van Milligen: En la wiki hay una hoja Excel para poder hacer el
cálculo.
Responde Joan Moranta: RRHH del CSIC sgrhno@csic.es

Ignacio Sobrino: Si el RD 310 se publica en abril del 2019 donde regula la incompatibilidad del
sistema de retribuciones de productividades, ¿tiene carácter retroactivo desde enero del
2018?

Responde Ángel Zaballos: No sabemos qué pasará con los atrasos de 2014 a 2018. Si
llegamos a tener una sentencia del tribunal de derechos humanos a nuestro favor que
nos reconozca el derecho a la retroactividad, el ministerio intentará retraer la
productividad y tendremos que reclamar de nuevo si creemos que no es justo.

José Mª Bellido: Tengo una pregunta de algo nuevo, quizá otra lucha por nuestros derechos. Es
sobre los Derechos de Autor Científico cuando publicamos artículos o libros. Mi pregunta es si
podemos explorar donde van los importes que las editoriales tienen que pagar por nuestros
libros y artículos. El derecho de autor científico es inalienable y tenemos el derecho a
cobrarlo, como los guionistas o escritores literarios. Otra cosa es si luego los queremos donar.
Cuando firmamos el contrato sobre los derechos de autor con una revista científica les
cedemos parte de la explotación de nuestros derechos, pero hay una parte que es inalienable y
si no me equivoco irá a la Sociedad General de Autores u a otra Gestora de Derechos de Autor.
No sé si alguno sabe más de este asunto o si lo creéis interesante. Yo en su momento exploré
un poco, pero no pude avanzar mucho. Creo que puede enmarcarse en los trabajos de esta
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asociación. Si no me equivoco los autores americanos del gobierno federal y británicos del
gobierno son los únicos que ceden sus derechos al gobierno USA y a la Corona británica. De
hecho, hay preguntas específicas en los formularios de las revistas por si eres funcionario
americano o británico, porque entonces tienen que librar esos dineros al gobierno USA o a la
corona británica. Lo sé porque yo trabajé en Escocia.
Se abrió un debate sobre el tema de las publicaciones y revistas en abierto, la
declaración DORA y revistas públicas sin ánimo de lucro. Intervinieron Javier Madrigal,
Ignacio Pérez de Castro y Mª Luisa Fernández.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Mª Luisa Fernández como Presidenta de la Junta Directiva clausura la Asamblea con unas
palabras de agradecimiento a las asociadas y asociados que han participado en la asamblea.
La Asamblea concluyó a las 12:15 del día 07 de junio de 2022
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