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‐284

6447

6544

8744

9954

0348

‐152

8323

6017

4110

2608

0557

8173

9943

8115

5312

0 M€

2,74

4,94

1,34

9,19

4,36

7,98

5,00

8,48
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CNIO y el
grandes inf
Neutrones 
de las mism

La Tabla 5
personal de
reposición 
mayor en 
proveniente

Solo en el 
40 contrat
(FPI+FPU)
reposición 

La nueva 
contratació
mantengan
la Ley Cald
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aumenta e
recurre a l
trabajo del 
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respeten la
53 a 56,9 a
sitúa en tor
seguir hac
eficiente es

En los PGE
los OPIs ha
los OPIs, c
nulas en lo
investigació
de prejubila
pocos años

A pesar de
personal té
obtuvo) pla
la OEP 20
sido aprob
científico, e
de gobierno

 

ERAL DE ED

 centro Prí
fraestructur
del País Va

mas está aú

5 ilustra la 
el Capítulo 
casi nula qu
el persona

es de convo

CSIC se ha
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 en 2014, 
del 10% ni 

Bolsa de E
ón de los tr
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dera, pero 
de despid

el trabajo gr
a contratac
personal de

al final del 
as plazas pr
años; un ve
rno a los 40

ciendo com
stá cercano

E 2015 y lo
asta el 100%

con un alto p
os últimos a
ón) es para
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s (http://sac

el requisito 
écnico. Sin 
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16. Sin emb
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o. 
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ue solo ha c
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an perdido c
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Plan de A
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de doctor 
embargo, 

udantes de 
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Consejo R

gnatura pend
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islación vig
alta cualific
r el siguient
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ente y vuln
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no solo la 
atura ni con

cios vacíos 
Espalación d

uso eficien

olo incluye 
y una tasa d
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Tabla 5

 

Es necesa
casi 2000 f
cantidad de
contratos. 

Totales de p

CSIC
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

INTA
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

CIEMAT
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

INIA
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

IEO
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

IGME
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

CEHIPAR*
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

IAC**
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

ISCIII
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve

TOTALES
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve
* El CEHIPAR e
** El IAC cambi

Total personal
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales Eve
TOTAL

ERAL DE ED

ria, impresc
funcionarios
e jóvenes in
Es necesar

personal por O
2010

722
s 94
ntuales 37

76
s 46
ntuales 7

87
s 16
ntuales 1

53
s 19
ntuales 25

57
s 5
ntuales 3

43
s 8
ntuales 3

3
s 6
ntuales

2
s 17
ntuales 4

74
s 29
ntuales 7

1122
s 243
ntuales 99

el ITM y el LABIN
ó de situación jur

 OPIs 2010
1122

s 243
ntuales 99

1464

DUCACIÓN D

cindible, una
s y 370 con
nvestigadore
rio superar l

OPIs
2011 2

25 5793
45 765
71 464

61 742
62 437
75 54

79 851
67 140
14 107

34 494
90 175
56 255

76 565
56 50
32 32

31 396
84 73
30 14

38 38
62 57
0 0

28 27
76 155
45 54

48 706
90 254
74 72

20 9612
32 2106
97 1052
GE  se integran e
rídica en 2013

2011 2
20 9612
32 2106
97 1052
49 12770

DE IZQUIER

a inyección
ntratos labo
es y técnico
a tasa de re

2012 2013

6067 5881
721 722
587 566

734 718
408 381
78 77

851 816
140 122
107 106

498 475
214 184
292 297

540 539
55 51
25 32

366 367
61 55
23 15

40 40
56 56
0 0

28 32
158 154
81 49

680 678
242 237
87 112

9804 9546
2055 1962
1280 1254

en el INTA a parti

2012 2013
9804 9546
2055 1962
1280 1254

13139 12762

RDA UNIDA

 de persona
rales fijos e

os que han 
eposición d

2014 201

5668 5
2 847
6 478

8 694
376

7 73

6 816
2 116
6 106

5 470
4 168
7 302

9 526
45

2 29

7 340
5 49
5 3

0 41
6 56
0 0

2 0
4 0
9 0

8 663
7 228
2 125

6 9218 9
2 1885 2
4 1116 1
r de 2015

2014 201
6 9250 9
2 2039 2
4 1165 1
2 12454 12

al especializ
en los último
abandonad
el 100% en

15 2016 %2

5520 5594
815 866
360 384

966 941
660 619
110 175

818 826
108 116
117 87

437 465
160 158
349 348

526 530
42 40
24 18

321 320
47 49
3 3

0
0
0

0
0
0

627 614
222 214
147 141

9215 9290
2054 2062
110 1156

15 2016 %2
9215 9290
2054 2062
110 1156

2379 12508

zado en los
os 6 años, 

do el sistema
n todos los g

%2016/2015 Nº Pe

1,34%
6,26%
6,67%

-2,59%
-6,21%
59,09%

0,98%
7,41%

-25,64%

6,41%
-1,25%
-0,29%

0,76%
-4,76%

-25,00%

-0,31%
4,26%
0,00%

-2,07%
-3,60%
-4,08%

0,81%
0,39%
4,14%

%2016/2015 Nº Pe
0,81%
0,39%
4,14%
1,04%

s OPIs, que
además de
a por finaliz
grupos de p

ersonas %2016/2

74 -22
51 -8
24 3

-25 23
-41 33
65 133

8 -6
8 -30

-30 -23

28 -12
-2 -16
-1 35

4 -7
-2 -28
-6 -43

-1 -25
2 -41
0 -90

-13 -17
-8 -26
-6 90

75 -17
8 -15

46 15

ersonas %2016/2
75 -17
8 -15

46 15
129 -14

e han perdid
e una ingen
zación de su
personal pa

2010 Nº Person

,57% -163
,36% -7
,50%

,65% 18
,98% 15
,33% 10

,03% -5
,54% -5
,68% -2

,92% -6
,84% -3
,94% 9

,99% -4
,57% -
,75% -

,75% -1
,67% -3
,00% -2

,91% -13
,21% -7
,54% 6

,20% -193
,21% -37
,95% 15

2010 Nº Person
,20% -193
,21% -37
,95% 15

4,62% -214
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31
79
13

80
57
00

53
51
27

69
32
92

46
16
14

11
35
27

34
76
67

30
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59
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70
59
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detener la 
significa de

 

Los jóvene

Pero tal ve
confirma la
Cajal, cont
personal in
desde 200
becas en c

Por otro lad
incorporaci
seguir el ca

Es urgente
todos los n
especialista
universidad
etc. Es ne
recapitaliza
irreparable

Si la edad 
excelencia 
excelencia 
Es el resu
investigació
alemanes, 
medio de g

 

La investig

A comienzo
consisten e
INTA en e
junto al g
correspond
capítulo 8 f
cargar el d
euros en lo

La mayoría
armamento
enorme p
Efectivame
las venden
convertirá 

ERAL DE ED

descapitali
estrucción d

es investig

ez lo más g
a congelació
ratos de for

nvestigador 
9 y se man
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do, las conv
ión a los ce
amino tan d

e reactivar y
niveles: con
as. No solo
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ecesario pe
ar a los ce
.  

media de 
hablan cu
es el resul

ltado del tie
ón fuertes,
franceses 

grandes cris

gación en D

os de la cri
en una parte
l que se ha
rueso de 

de a crédito
fue un artilu
éficit y se c

os últimos 2

a de estos g
o y se asign
roblema a

ente, los cré
n al Mº de 
obligatoriam

DUCACIÓN D

ización del 
de empleo y

gadores ent

grave de es
ón o reducc
rmación pos
FPI y FPU

ntienen los 
sto significa

vocatorias s
entros, cond
ifícil de esta

y aumentar 
ntratos de f
o los progra
mas JAE d
nsar en có
entros de 

los trabajad
ando con e
tado de po
empo, del t
 con perso
o norteame

sis.  

Defensa 

sis se redu
e mínima de
an fundido 
recursos d
os (teóricam
ugio estrena
convirtió en 
0 años.  

gastos no s
nan en más 
l Ministerio
éditos se co
Defensa, q

mente en d

DE IZQUIER

sistema pú
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tre el paro 

stos PGE 20
ción en los 
sdoctoral (a

U. Las   FP
50 M€ del 

a menor núm

se eternizan
denando a 
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I+D con e
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ella justifica
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trabajo y e
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ericanos lo 

ujeron de fo
e gasto real
el CEHIPAR
e Capítulo 

mente) reem
ado al final d

un pozo si

son, además
del 95% a 

o de Defe
onceden a 
que es quie
déficit públic

RDA UNIDA

úblico de in
de I+D no s

y el exilio p
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antes Juan d
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programa F
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n y el perso
los jóvenes
  

sustancial lo
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izar a una 
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PIs supera 
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mbolsables 
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l investigad
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 la deuda; 
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ón de recur

a), o los prog
upuesto, con
bos casos, 
ratadas.  

e ni cuándo 
uridad o ha

as de acce
dor, de doc
programas 
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ue seguimo

os, y crecien
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n recursos e
s en la con
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económicos
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able. Nues
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alcanza los
hasta 2025

Según el s
por financi
millones ad
medida qu
devuelto 14
los 14.500 
las empres

Esta situac
para abon
"resolver" e
estos prog
Este último
incluye pe
aeronáutico

El Minister
de cerca d
es necesa
industria d
concediero
M€ por el 
especiales 
para 2016,

Real Decreto-le

Subconcepto

659.01 F

659.02 A

659.03 C

659.04 A

659.05 B

659.06 H

659.07 B

659.08 O

659.09 M

659.10 F

659.11 B

659.12 M

659.13 H

659.14 N

659.15 H

T

ERAL DE ED

s 20.642 M
5.  

ecretario de
ar unos 9.
delantados 
ue vayan c
41 millones 
millones ad

sas no debe

ción fue la c
ar la deuda
el enorme a
ramas de a

o es especia
enalizacione
o, como los

io de Defen
e 2.300 M€
rio para no
e Defensa 

on 877 M€ y
Concepto 
de armam

 con el sigu

ey 10/2013, de 26

Denominación

Fragata F-100

Avión EF-2000

Carro LEOPARDO

Avión A-400M

Buque LLX 

Helicóptero Tigre 

Buque BAC 

Obús 155/52 

Misil TAURUS 

Fragata F-105

Buque BAM-1

Misil C/C SPYKE 

Helicóptero NH-90 

NODOS CIS UME 

Helicóptero EC-135

Total

DUCACIÓN D

€, y ha gen

e Estado de
000 hasta 
por el Mini
obrando de
y en 2015 

delantados 
erán devolve

causa del cr
a acumulad
agujero de 2
armamento,
almente de
es por retr
s 100 M€ ca

nsa debía h
€, pagos "ine
o incurrir e
nacional". A
y en agosto
658 «Para

ento», cont
uiente detall

6 de julio
Importe 

(millones €)
2,77

371,55

2,43

46,60

93,29

88,26

28,28

32,47

15,09

69,86

1,00

34,58

75,19

5,97

10,00

877,33

DE IZQUIER

nerado com

e Defensa, P
2030. La d
sterio de In
e Defensa. 
deberían de
por Industr

erlos.  

rédito extrao
da con los 
26.000 M€ 
 como el ca
licado ya qu
rasos. La 
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hacer frente 
eludibles" p
n más inte
Así, en julio
o de 2014 (
a atender a
tinuados co
e por subco

Real Decreto-ley 

Subconcepto De

658.01 Avión

658.02 Avión

658.03 Vehí

658.04 Helic

658.05 Misil

658.06 Helic

658.07 Helic

Tota

RDA UNIDA

mpromisos d
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diferencia e
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Lo cierto 
evolver 117
ria serán co
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que supone
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o de 2013 
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10/2014, de 1 de ag
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as empresa
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7 más. Aunq
ondonados; 
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es entre 20
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eto-ley 10/2
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R

S

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

gosto
mporte 
illones €)
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143,09

55,00

144,26

22,89

85,80

2,08

883,66

de material 

han pagado
s cifras cor

as y que es
sta ahora 

que no se d
es decir, D

al Mº de D
010 y 2012
promisos as
pard o el ca
deuda millon
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defiende que
s de emple
eto-ley 10/2

2014, de 1 d
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2015 y hay
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59.03 Avión 

59.04 Avión 

59.05 Buque

59.06 Helicó

59.07 Vehícu
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59.09 Buque

59.10 Obús R

59.11 Misil T

59.12 Helicó
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59.15 Buque
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59.18 Nodos
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Defensa no 
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an devolver 
sas solo ha
sa piensa qu
los recibirá 

visto en 201
er paso pa
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o Eurofighte
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6,00
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2,74

68,87

60,00
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1,00

10,00
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