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  Circular 

Circular: 104 – 23/02/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,  23 de febrero de 2010 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
 
1 Se aprueba el acta con unas breves reseñas sin importancia que son corregidas y pasadas a la 
firma durante el desarrollo de la reunión 
 
2 Plan de Acción Social por parte de UGT se solicita datos aclaratorios sobre los ya presentados 
indicando la existencia de diferencias entre lo presupuestado y lo gastado, la Administración 
comenta que obedecen a gastos de Oficiala Mayor pero que en breve nos hará llegar los datos 
corregidos, a continuación se aprueba por mayoría el plan de acción social para el año 2010, no si 
dan las gracias a los compañeros por la labor realizada 
 
3 Calendario Laboral 2010 
Se entrega a todos los presentes la propuesta del calendario laboral para el año 2010, las 
centrales sindicales reiteran la necesidad de que la documentación de los temas a tratar en las 
reuniones se les faciliten con la suficiente antelación para poder valorar la misma, la 
Administración responde que esta en total acuerdo con esa idea pero que a veces es bastante 
difícil él conseguirlo, indica como dato aclaratorio que es prácticamente la misma a la del años 
anterior con algunas excepciones como las reflejadas en el punto 1 “Jornada y Horarios” donde se 
recoge como trabajo efectivo una serie de excepciones como el desempeño de la actividad 
sindical, compensación por horas extraordinarias entre otros. 
Los sindicatos indica que no se recogen en esta norma  a los trabajadores que se embarcan en 
los distintos barcos del CSIC, aunque estos no pertenezcan al Convenio único, al tener su propio 
convenio si que deberían estar regulados de alguna manera, la Administración reconoce el olvido 
y toma nota de la contingencia y se compromete a subsanarla de inmediato. 
Se reitera por parte de UGT el desacuerdo existente desde hace bastante tiempo  en cuanto a la 
interpretación de la productividad, UGT mantiene que la productividad no tiene por que llevar 
implícito un mayor horario, la Administración responde que esta de acuerdo en el desacuerdo pero 
que mientras la productividad C2 se cobre por el concepto de mayor horario eso segura así, y 
propone una vez más abrir una mesa global sobre el reparto de la productividad, aún así la 
Administración acepta modificar el punto 2.2 de la instrucción suprimiendo el término dedicación 
especial, ante el desacuerdo generalizado de las centrales sindicales la administración propone el  
presentar de nuevo en la siguiente mesa Delegada como orden del día la aprobación del 
calendario laboral debidamente corregido 
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4 Información sobre la productividad  
El Jefe de relaciones laborales indica que hay unas pequeñas diferencias entre lo presupuestado 
y lo gastado pero que obedecen a sesenios no abonados y, indica a la mesa que están 
elaborando un cuadro de la productividad entre los años 2005 al 2009 para ver su evolución 
Indican igualmente que los listados de perceptores se publicaran en breve, en este punto UGT 
indica y muestra el fallo de la abogacía del Estado en donde se reconoce el derecho a que esas 
listas sean públicas. 
También se comenta que por las circunstancias económicas por las que atraviesa el país este año 
se va a ser muy restrictivo en la asignación de nuevas productividades. 
 
 
5 Información sobre los procesos de consolidación del empleo temporal en el CSIC 
 
Se comenta en primer lugar que a estas alturas de año no se tiene constancia cierta de que valla 
a existir OEP para el año 2010 y que en todo caso sería muy restrictiva, incluso en las tasas de 
reposición. 
En cuanto a las consolidaciones del Articulo 12 de la OEP del 2007 el Secretario General Adjunto 
de Recursos Humanos informa de la situación de los mismos indicando que los procesos de las 
escalas más bajas de Auxiliares y Ayudantes están prácticamente en marcha, se comentan que 
pueden surgir dificultades con las escalas por el tema del desarrollo del temario pero que sé esta 
trabajando en ello y cuando surja información se nos facilitará, falta contestación por parte del 
MAP de las personas del Art.-12 que consolidaran sin tener puesto de trabajo definido. 
El personal sin puesto de trabajo definido con relación al Art.-12 de la OEP 2007, consolidados por 
sentencia pasa a consolidad por el E.B. (Modalidad contractual del Estatuto Básico) y, se 
producirá un trasvase de un sitio a otro. 
Por parte de las Centrales sindicales se preguntó por los que consolidan por el Art.-12, si hay 
fechas de cuando se inician los procesos, Y los que tienen puesto estructural pasan al E.B. y a 
funcionarización? 
La Admón. Responde que solo sé funcionarizaran los que puedan, es decir los de las escalas 
propias, es decir los que han salido en la lista de la convocatoria, no obstante la Admón. Deja caer 
que bien en una u otra lista se procurará incluir a todos. 
Las centrales sindicales indican que quizás lo más factible fuera una ampliación del Art.-12 para 
incluir a los colectivos excluidos. 
Las centrales sindicales siguen preguntando a la Admón. distintas posibilidades como la de una 
ampliación dé la convocatoria, la Admón. Contesta que no es positivo ya que una ampliación seria 
como hacer una convocatoria nueva con los plazos de tiempo desde cero lo que en este momento 
no interesa en absoluto, en cuanto a la financiación la Admón. Comenta que ésta dependerá del 
número de sentencias que salgan para el 2010, aunque comenta que en principio habría 
financiación suficiente, es decir se cumplirán las sentencias, en cualquier caso la Admón. Aclara 
que en el caso que el CSIC no tuviera dinero para aplicar las sentencias se indica que Hacienda 
tendría que hacerse subsidiaria con la misma. 
Las centrales sindicales preguntan sin en los diversos procesos de consolidación que puedan 
venir sé esta al tanto de las actitudes en los procesos por parte de las comisiones evaluadoras 
respectivas. Para aclarar toda esta situación las Centrales sindicales solicitan que se forme un 
grupo de trabajo que aborde todas estas situaciones. La Admón. Contesta que no es posible ya 
que seria duplicar las funciones de la Subcomisión departamental CIVEA y, los representantes de 
ambas mesas serian prácticamente las mismas personas 
 
6 Externalización en los servicios  del CSIC 
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La Admón. Indica que facilitará a todos los representantes del mes un listado actualizado de las 
últimas externalizaciones que se han sacado a concurso en el año2009, aunque como dato facilita 
que el 80% de esas externalizaciones corresponden a vigilancia, mantenimiento y limpieza 
 
7 Información sobre la aplicación en el CSIC de la Ley Orgánica 3/2007 
 
Las centrales sindicales solicitan información sóbrela aplicación de la citada Ley orgánica sobre 
igualdad 
La Admón. Indica que se formó en su momento un grupo de trabajo que confeccionó un plan de 
igualdad para el personal científico en un principio aunque se ve la necesidad de ampliarlo al resto 
del personal, para ello se ha elaborado una estadística de todo el personal para elaborar una 
propuesta por parte de la presidencia del CSIC para someterla a la aprobación de todos, 
igualmente se indica que cuando se tengan esos cuadros estadísticos se facilitaran a las centrales 
sindicales. 
 
8 Resolución del presidente del CSIC acerca de los mecanismos de control en las contrataciones 
de personal 
La Administración indica que en ese tema ya ha dicho todo lo que tenia que decir 
 
9 Información acerca de la situación en el CSIC de la Resolución de 22 diciembre de 2009 de la 
CECIR 
Las centrales sindicales preguntan sí dicha resolución afecta a los trabajadores del CSIC 
La Admón. Comenta que esta resolución actualiza la antigua resolución y que los cambios que 
introduce siguen la línea anterior es decir sin incremento de gasto 
 
10 Información sobre la situación actual sobre la Unidad de Vigilancia de la salud 
 
Las Centrales sindicales reiteran una vez más lo conveniente que sería que la vigilancia de la 
salud de los trabajadores del CSIC fuera practicada por parte de personal propio del CSIC y, no 
de empresas externas, también se pregunta que ha sucedido con los recursos humanos que 
facilitaba la mutua FREMAP como consecuencia de la firma de la póliza. 
La Admón. Contesta que esa reducción obedece efectivamente al 50% de lo pactado ya que como 
se ha informado FREMAP ha renunciado a prestar servicio en la Comunidad de Madrid, y por 
tanto sé esta elaborando un nuevo pliego de condiciones para sacar este servicio a concurso, se 
calcula que éste se producirá en el mes de mayo, por tanto los recursos humanos que siguen 
prestando servicio obedecen al otro 50% que si sigue prestando servicio la mutua FREMAP es 
decir los del resto de España, se comenta que la nueva póliza contiene el mantenimiento de esos 
recursos humanos 
 
11 Información acerca de las elecciones para la elección de cuatro vocales en la Comisión de 
Mujeres y Ciencia  
La Admón. Contesta que el pasado uno de febrero se elaboraron las candidaturas de las cuatro 
áreas que debían de renovar sus cargos, y que como consecuencia de que en tres de ellas solo 
se ha presentado un candidato, tan solo en el área de ciencias agrarias se producirá elecciones 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14 horas 30 minutos 
    


