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Calar Alto propondrá un ERTE que afectará al 40% 

de la plantilla  
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El PSOE advierte de que el observatorio podría cubrir su actividad con normalidad hasta 

final de año si el Gobierno le inyecta 600.000 euros 

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecte al 40% de la plantilla es la propuesta 

que el comité de empresa del observatorio astronómico de Calar Alto tiene previsto plantear en los próximos 

días al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al instituto alemán Max Planck, de quienes 

dependen las instalaciones, al objeto de mantener los empleos mientras se consiguen más fondos. 

Pero esta no es la única medida que tienen en cartera los trabajadores, ya que, como ha advertido su 

representante sindical por UGT, Ricardo Hernández, tienen intención de convocar una huelga si no se atiende 

su propuesta de ampliación del presupuesto. Un incremento económico que podría producirse por la vía de 

nuevas inversiones o por la venta de tiempo del telescopio de 2,2 metros. 

Esas son algunas de las iniciativas que los representantes sindicales de los empleados barajan y que han 

trasladado este marte a los dirigentes nacionales del PSOE, con los que han mantenido un encuentro para 

analizar la situación en la que se encuentra el observatorio después de que hayan sido externalizados los 

servicios de limpieza y cocina. «Es una situación muy triste. Tenemos una joya importantísima de proyección 

internacional y, por motivos económicos y no científico-técnicos, nos vemos abocados a la desaparición», ha 

lamentado Hernández. 

Los dirigentes socialistas les han trasladado su malestar por la «insensibilidad» que está demostrando el 

Gobierno central por el mayor observatorio astronómico de Europa continental, «pese a que sólo harían falta 

600.000 euros para asegurar la continuidad de la plantilla y mantener las observaciones durante este año». 

El grupo parlamentario del PSOE volverá a preguntar al ministro de Economía, Luis de Guindos, esta vez en el 

Congreso de los Diputados, sobre «sus planes para desmantelar Calar Alto antes de 2018» y pedirá la 

comparecencia urgente de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, para 

que informe de la situación actual del centro. Los socialistas han invitado tanto a De Guindos como a Vela a 

visitar las instalaciones «para que conozcan lo que quieren desmantelar». 
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