
 

Crespo sobre la huelga en Calar Alto: "Si alguien ha 

salvado al observatorio de desaparecer ha sido el 

Gobierno" 

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -   

   La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha referido a la huelga iniciada este jueves 

por los trabajadores del centro astronómico hispano-alemán (CAHA) de Calar Alto, ubicado en Gérgal 

(Almería), motivada por el recorte del 60 por ciento del presupuesto para el centro fijado entre el CSIC y la 

sociedad alemana Max Planck, de manera que ha señalado que "si alguien lo ha salvado de las 

posibilidades de desaparecer ha sido el Gobierno de la nación". 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar las labores de extinción del fuego en Sierra de Gádor 

(Almería), Crespo ha apuntado que el Gobierno se encontró a su llegada que "el anterior gobierno no 

había negociado con Alemania para mantener" el centro, con lo que la situación "era muy grave" dado que 

"Max Planck se marchaba". 

   "La situación de Calar Alto era muy compleja y lo primero que hizo el Gobierno fue negociar con 

Alemania para que se mantuvieran las posibilidades económicas que aportaba al observatorio", ha 

defendido Crespo, quien ha insistido en que el Ejecutivo tuvo que "salvar la situación" al poco de que su 

partido tomara posesión del Gobierno. 

   Crespo ha señalado que aunque las restricciones presupuestarias "están ahí para todo el mundo" pero 

que en este caso se va a intentar que sean las "más favorables" para que los empleados del centro tengan 

"algunas posibilidades adicionales" de trabajar en un observatorio que es "pionero en Europa y en el resto 

del mundo". 

   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha descartado que la posición que mantiene el 

CSIC sobre el presupuesto de 1,6 millones por ejercicio hasta 2018 resulte "inamovible", si bien ha 

recordado que en "época de crisis económica" hay "restricciones presupuestarias" a las que se deben 

adaptar "todos los organismos de todas las instituciones". 

   Así, ha manifestado la intención del Ejecutivo de "dialogar" con los trabajadores y tener una "posición 

clara y contundente con respecto al observatorio". 
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Los trabajadores del observatorio
astronómico de Calar Alto siguen
la lucha por la salvación del centro
científico. La totalidad de la plan-
tilla ha secundado la convocatoria
de huelga que se llevará a cabo
hasta el próximo día 2 de abril an-
te la negativa de CSIC y la Socie-
dad Max Planck a atender sus rei-
vindicaciones. El delegado de per-
sonal y representante sindical de
UGT, Ricardo Hernández, asegu-
ró a Diario de Almería que la pri-
mera jornada de huelga ha trans-
currido sin incidentes, con el úni-
co dato a destacar de un comuni-
cado informativo que ha enviado a
los trabajadores CSIC, en el que
advierten de que es de “obligado
cumplimiento” adaptarse al pre-
supuesto fijado de 1,6 millones de
euros. La huelga ha comenzado
tras el fracaso de las negociaciones
del nuevo convenio colectivo en la
reunión del pasado lunes en el ser-
vicio extrajudicial de resolución
de conflictos laborales de Andalu-
cía (Sercla).

Cabe destacar que el comité de
huelga ha decidido que dos perso-
nas vigilen las instalaciones hasta
el final del paro, principalmente
para prevenir cualquier incidente
que pueda ocurrir en el centro. Se-
rán turnos de 24 horas. Asimismo,
CSIC y Max Planck han contrata-
do a una empresa privada de vigi-
lancia para que mantenga seguro
el observatorio durante los siete
días de huelga.

El delegado de UGT anunció
ayer que se van a fletar autobuses
tanto a Madrid como a Granada
para llevar apoyos de distintas par-
tes de la provincia e incluso de Es-
paña a las protestas que se van a
desarrollar ante las sedes del Cen-
tro Superior de Investigaciones en
Madrid, y ante el Instituto de As-
trofísica de Granada. Entre los
acompañantes, estarán los miem-
bros de la Asociación de Amigos de
Calar Alto, quienes se han brinda-

do a recoger las inscripciones y ha-
cer la lista de quienes quieran ir a
las protestas los próximos días 31
de marzo y 1 de abril.

Hernández ha recordado que el
comité de huelga de Calar Alto ha
propuesto un recorte en el presu-
puesto anual del Observatorio del
25%, frente al aprobado por el
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y la Socie-
dad Max Planck del 60%, “letal pa-
ra la entidad”.

RAFAEL GONZÁLEZ

Cúpulas que albergan los telescopios del observatorio astronómico hispano-alemán de Calar Alto.

● Fletarán
autobuses para
llevar apoyos a
las protestas que
se harán en
Granada y Madrid

Los trabajadores de
Calar Alto siguen la
lucha por la salvación

JAVIER ALONSO

Amigos de Calar Alto durante un encuentro con la prensa.
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“Ineludible” cumplimiento del presupuesto
El Comité Ejecutivo del Centro
Astronómico hispano-alemán
(CAHA) de Calar Alto ha subraya-
do que es “urgente” la “racionali-
zación” de las estructuras de fun-
cionamiento del centro y que tie-
ne la “obligación ineludible” de
gestionar el mismo “con el más
absoluto cumplimiento de su pre-
supuesto”. En una nota informati-

va enviada ayer a los trabajado-
res, el Comité Ejecutivo insiste en
que el CAHA “mantiene el abso-
luto compromiso con la viabili-
dad” del observatorio, “tanto a
medio como a largo plazo”. La-
mentan que se haya hecho huel-
ga, pero la respetan, e inciden en
que sus pretensiones están aleja-
das de la realidad del momento.

El delegado de personal de
UGT en el observatorio astro-
nómico hispano-alemán de
Calar Alto, Ricardo Hernández,
confirmó ayer a Diario de Al-
mería que los trabajadores (45
que es el total de la plantilla)
no han cobrado la nómina de
este mes. Un contratiempo
provocado por un vacío de po-
der, ante la ausencia de un di-
rector o de una persona auto-
rizada a firmar las nóminas. Y
no solo ha habido retrasos en
el pago a los trabajadores, si-
no que tampoco se le está pa-
gando las facturas a los pro-
veedores, ni se están llevando
a cabo las gestiones que se
hacen en Hacienda cada tres
meses. La orden de la empre-
sa es pagar las nóminas el día
25 de cada mes. Desde la Fe-
deración de Servicios Públicos
de UGT esperan que “el hecho
de que no se haya buscado
una persona jurídica hasta la
fecha, no tenga nada que ver
con la convocatoria de huelga
planteada por la plantilla”.

J. ALONSO

Ricardo Hernández, de UGT.

La plantilla no ha
cobrado el mes por
“vacío de poder”
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Carmen Crespo “Si alguien ha trabajado por
el rescate del observatorio ha sido el PP”
La delegada del Gobierno en An-
dalucía, Carmen Crespo, asegura
que el Gobierno se encontró a su
llegada que “el anterior ejecutivo

no había negociado con Alema-
nia para mantener el centro,

con lo que la situación era
muy grave
dado que
Max Planck
se marcha-
ba”. “Lo pri-

mero que

hizo el Gobierno fue negociar con
Alemania para que mantuviera las
posibilidades económicas”, defien-
de. La delegada ha señalado que
las restricciones presupuestarias
“están para todo el mundo” pero
que en este caso se va a intentar
que sean las “más favorables” para
que los empleados del centro ten-
gan “posibilidades” de trabajar en
un observatorio pionero en Europa”,
al tiempo que ha manifestado la in-
tención de “diálogo”.

Consuelo Rumí “El Gobierno está dejando
morir el centro por inanición económica”
La diputada nacional por el
PSOE de Almería, Consuelo Ru-
mí, ha reprochado a la Delegada
del Gobierno de España en An-
dalucía, Carmen Crespo, “que
venga a contar milongas sobre
el Observatorio Astronómico
Calar Alto precisamente cuando
sus trabajadores se han puesto
en huelga durante una semana
para tratar de salvar el centro
del desmantelamiento al que lo
aboca el Gobierno del PP”. Rumí

ha instado a la dirigente del
Partido Popular a “dejar de ha-
blar de oídas, tirando de argu-
mentario” y la ha animado a
“enterarse de la verdad y de-
cir a las claras que su Gobier-
no está dejando morir por ina-
nición económica a este re-
ferente científico inter-
nacional”. Va a pedir
aclaraciones en el

Congreso.
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