
 

PSOE llama a la movilización ciudadana para evitar el 

"desmantelamiento" del observatorio de Calar Alto 

El senador del PSOE por Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha pedido este martes el "apoyo de la sociedad 

almeriense" para defender el centro astronómico hispano-alemán (CAHA) de Calar Alto y que el Gobierno 

quiere "desmantelar", sentido en el que ha anunciado que a través de su grupo parlamentario van a solicitar la 

comparecencia urgente de la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, para que explique los planes 

del Gobierno sobre este centro. 
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El senador del PSOE por Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha pedido este martes el "apoyo de la sociedad almeriense" 

para defender el centro astronómico hispano-alemán (CAHA) de Calar Alto y que el Gobierno quiere "desmantelar", 

sentido en el que ha anunciado que a través de su grupo parlamentario van a solicitar la comparecencia urgente de la 

secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, para que explique los planes del Gobierno sobre este centro. 

 

En declaraciones a los periodistas acompañado por un representante de los trabajadores, Pérez Navas ha explicado que 

se va a interpelar en el Congreso al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre el futuro del 

observatorio, al que también han invitado, junto a Vela, a que vayan a conocer el centro ubicado en Gérgal (Almería). 

 

Pérez Navas ha señalado el "orgullo" que supone para la sociedad almeriense contar con "la mejor instalación de Europa 

continental", por lo que ha expresado su "apoyo" a los trabajadores "en este momento difícil" que atraviesan puesto 

que, según ha apuntado, el Gobierno "está abandonando, asfixiando y apagando poquito a poco la luz de Calar Alto". 

 

En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo, a través del convenio existente entre CSIC y Max Planck, ha empezado 

a "minar laboralmente a los trabajadores despidiendo a limpiadores y personas" así como a los científicos "poniendo 

pegas para investigar". En este sentido, el CSIC ha externalizado ya el servicio de comedor y limpieza del centro, con el 

despido de ocho trabajadores bajo un acuerdo, y ha rechazado prorrogar el contrato de un astrónomo. 

 

El senador socialista ha manifestado que el presupuesto de Calar Alto, de 2,2 millones de euros para 2014 y de 1,6 

millones anuales entre 2015-2018 según su convenio, necesitaría de otros 600.000 euros en el presente ejercicio para 

completar sus cuentas, según han estimado. Esta cifra de 2,8 millones de euros anuales fue también propuesta por el 

director del CAHA, José María Quintana, quien presentó su renuncia recientemente debido a la falta de fondos para 

operar el centro. 

 




