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  Circular 

Circular: 109 – 25/02/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,  25 de febrero de 2010 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 

Al inicio de la reunión, desde la representación de UGT se hace referencia a varios temas que 
quedaron pendientes en reuniones anteriores y que no han sido incluidos en el Orden del Día, tal y 
como en su momento se había acordado (Vestuario de trabajo; Asuntos pendientes sobre el 
personal de Doñana; Acuerdo de julio-2009 sobre trasvase del 50% de Horas Extraordinarias a 
Productividad). Se decide abordar estos temas en un nuevo punto al final de la reunión. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior (y de otra pendiente). 
 
2º) Personal con contrato indefinido por sentencia: 
 La Administración informa que desde principios de este año se están aplicando las “Normas 
para el control y seguimiento de la contratación laboral  por obra o servicio determinado vinculada a 
Convenios, Proyectos o Contratos de investigación”, establecidas por resolución de la Presidencia 
del CSIC y enviadas a los Centros en diciembre del 2009. 
 A fecha de 31 de enero hay en torno a 240 personas con sentencias firmes (25 en 2006, 28 en 
2007, 75 en 2008, 98 en 2009 y 15 en enero de 2010), algunas no ejecutadas todavía, pero en 
proceso de hacerlo. Las plazas afectadas se han ido incluyendo en los últimos procesos de 
consolidación, pero siguen saliendo nuevas sentencias. Es complicado iniciar nuevos procesos de 
consolidación, y por eso la Administración tiene intención de pelear la inclusión del mayor número 
posible de plazas de sentencias en los procesos de consolidación pendientes (teniendo en cuenta 
que los del EBEP repercuten en puestos ya creados en la RPT). 
 (La parte social reitera la importancia de que la encomienda de gestión sea del CSIC, de que al 
menos el 50% de los componentes de los tribunales sea personal del CSIC  y de que los cursos de 
formación y los temarios elaborados en el Gabinete de Formación sirvan para algo; lo cual no ha 
sucedido en los recientes exámenes del GP 3, porque los tribunales eran ajenos al CSIC y los 
temarios usados diferentes a los preparados en nuestro ámbito, ya se verá con qué consecuencias). 
 Respecto a las Normas de la Resolución de Presidencia del CSIC,  los representantes 
sindicales hacen una crítica exhaustiva de todo el escrito. Primeramente, se pide suprimir el 
preámbulo por considerarlo claramente antisocial, ya que responsabiliza a los trabajadores de la 
litigiosidad judicial, cuando en realidad es la Administración la que no ha cumplido las leyes 
establecidas, empujando a los trabajadores a defender sus derechos en Magistratura, donde 
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mayoritariamente los jueces les han dado la razón. Posteriormente, se critica  que las normas que se 
establecen sólo pretendan evitar demandas judiciales, tomando medidas sobre las consecuencias y 
no sobre las causas; habrá que ordenar los recursos humanos haciendo compatible la actividad 
investigadora y científica con la legislación laboral, dando una solución real a la necesidad de 
contratación. En cualquier caso, se pide una vigilancia de las actuaciones de los Directores, a los 
que en ese escrito se da un amplio poder sobre el personal indefinido no fijo por sentencia, y ya se 
van conociendo casos donde se pretende perjudicar a esos trabajadores, con incidencia incluso en 
los proyectos de investigación en los que trabajaban. 
 El Secretario General Adjunto de RR.HH. se muestra sorprendido con estas críticas y expone 
que con estas Normas se pretende acabar con un fraude de ley. Quizá sean tardías y también 
mejorables, pero éste es un primer paso hacia el control de estos temas y, efectivamente, se 
pretende evitar la elevada conflictividad laboral. 
 
3º) RPT del personal laboral del CSIC: 

• Modificaciones: Se entrega documentación de los expedientes de modificación de la RPT 
más recientes. De los 9 expedientes de los que se informa, 7 ya se han aprobado en este 
ámbito (cambio de especialidad por ejecución de sentencia; creación de 16 puestos por 
sentencia; supresión de complemento transitorio CT2 a vacante convocada; creación de 17 
puestos por ejecución de sentencias; cambio de categoría por ejecución de sentencia; 
corrección de la creación de 17 puestos por ejecución de sentencias; y, finalmente, cambio 
de Área Funcional de 12 puestos de trabajo por el cierre del Comedor de Juan de la Cierva), 
y los otros 2 son propuestas de modificación que se hacen en esta reunión (supresión de 2 
complementos transitorios CT2, uno a vacante convocada y el otro a puesto por jubilación a 
los 64 años del ocupante) y que se aprueban porque efectivamente son inobjetables. 

• Listados de RPT: se enviará una copia actualizada a cada Sindicato, tal y como se ha 
solicitado. 

 
4º) Sentencia del Tribunal Supremo sobre jornada partida en el CSIC. 
 La Administración informa que ya ha recibido notificación oficial de esta sentencia y que se ha 
iniciado el proceso para ejecutarla en sus propios términos. Se está pidiendo a las Gerencias de los 
Centros del CSIC la información de los contratos que les afectan y se va a cotejar caso por caso 
(contrato por contrato), lo cual va a llevar su tiempo; se irá ejecutando según se vayan conociendo 
los resultados de este cotejo, empezando por los que siguen actualmente en el CSIC y finalizando 
con los que ya no ocupan los puestos de trabajo afectados por la sentencia. 
 La Administración reconoce no saber con exactitud la magnitud de los contratos afectados, 
aunque las primeras estimaciones y los retrasos acumulados hacen suponer que va a tener que 
abonar una elevada suma de dinero. Parece que la ejecución total necesariamente se va a alargar 
en el tiempo. 
 Finalmente, conviene apuntar que los contratos afectados por esta sentencia referidos a 
puestos de trabajo incluidos en la RPT van a determinar el que figure el complemento de jornada 
partida en la mencionada RPT. 
 
5º) Asuntos de personal: 

 Personal del antiguo Comedor del “Juan de la Cierva”: los trabajadores afectados ya están 
reubicados e inmersos, en este momento, en un proceso de formación para su óptima 
adaptación al nuevo puesto de trabajo. Se ha modificado, en casi todos los casos, su Área 
Funcional en la RPT, tal y como se ha mencionado en el punto 3º de esta reunión, y se les ha 
respetado su Complemento Personal de Puesto. 
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 Información sobre las Horas Extraordinarias realizadas en el 2º semestre del 2009: en la 
propia reunión se nos entrega documentación al respecto, que además de la acostumbrada 
información en conjunto (852 Horas Extraordinarias realizadas, con un importe total de 
14.350 Euros), proporciona una información desagregada por Centros y Grupos 
Profesionales. Después de un primer vistazo a los datos que se dan la representación social 
valora positivamente la reducción de Horas Extras, en comparación con el “desmadre” del 
primer semestre (5.185), lo cual parece indicar que se está empezando a racionalizar el tema; 
pero se vuelve a insistir en la importancia de proporcionar la documentación antes de las 
reuniones y en cumplir el acuerdo de abonos cuatrimestrales; por todo lo cual, se pide tratar 
este asunto como un punto del orden del día de la próxima reunión, con el fin de poder hacer  
valoraciones más estudiadas. La Administración, por su parte, expone que el esfuerzo de 
reducción es evidente y no ha sido gratuito: se está racionalizando el tema porque se permite 
la realización de Horas Extras sólo en sectores específicos y porque, en otros casos, se están 
compensando con días libres para no sobrepasar el presupuesto (que para el año 2009 era 
de 26.966 Euros, conviene recordar). 

 Complementos: teniendo en cuenta que en la CIVEA se están creando y aprobando en cada 
reunión nuevos complementos para otros Ministerios, se acuerda de forma unánime reactivar 
el tema en nuestro ámbito, retomando el documento de solicitud de creación de nuevos 
complementos para diverso personal del CSIC, elaborado hace 2 años y que quedó aparcado 
entonces a la espera de mejores tiempos para defenderlo. Se pide la formación de una 
comisión que vuelva a estudiar y reactivar el tema, y la Administración está de acuerdo. 

 Traslado del personal a los nuevos Centros e Institutos: hay inquietud entre el personal que 
está afectado por el traslado de Centros, personal  de apoyo y técnico que apenas tiene 
información y al que no se pide opinión sobre su posible traslado, que se puede producir por 
causa de traslados, fusiones, etc. de Centros. Y así se les expresa a los representantes de la 
Administración, porque éste es un asunto que afecta gravemente a las condiciones de trabajo 
de todo el personal y porque la posibilidad de aceptar o no un traslado debe ser para todos: 
para el personal investigador y para el personal de apoyo. La Administración toma nota y el 
Secretario General Adjunto de RR.HH., que admite no tener un conocimiento exhaustivo del 
tema, se compromete a estudiarlo y llevarlo a Mesa de Ámbito Descentralizado. 

 Autobús del personal del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía en Cádiz: se nos informa 
que este problema ya está solventado. El autobús no funcionaba por una cuestión económica 
y ya se ha solucionado, liberando un presupuesto de 75.000 Euros por 3 años, 25.000 por 
año. 

 
6º) Temas pendientes del personal: 

 Información acerca de los procesos de consolidación: aunque este tema ya ha sido tratado 
en el punto 2º del Orden del Día, se menciona ahora el problema de las titulaciones 
exigidas de acuerdo al III Convenio Único, que en algunos casos pueden no coincidir 
totalmente con las que se les exigió a algunos trabajadores al inicio de su relación 
contractual. La Administración opina que este problema se solventará de la misma forma 
que se ha hecho en las últimas convocatorias, esto es, de forma favorable para los 
trabajadores; se pide, no obstante, que se informe rápidamente  a los representantes 
sociales si hay algún problema. 

 Concurso de traslados: en el próximo Concurso de traslados estaban incluidos 74 puestos 
del CSIC (en un principio fueron 77), ocupados en este momento por interinos posteriores a 
1 de enero de 2005; ahora, los gestores del CSIC han solicitado a Función Pública la 
inclusión de puestos ocupados por indefinidos no fijos por sentencia (y, por tanto, con 
puesto ya creado en la RPT) posteriores a 1 de enero de 2005, y así se ha llevado a la 
última reunión de la CIVEA del pasado 1 de febrero; en el CSIC se podrían ver afectados 
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en torno a 60 puestos por esta inclusión. Los representantes sindicales del CSIC 
manifestamos nuestra oposición frontal a esta medida, que en otros ámbitos se ha 
aprobado sin habernos consultado. 

 Problemas de los órganos de selección: se han revisado y corregido las convocatorias 
denunciadas, y se seguirán revisando en el futuro; en cualquier caso, la Administración pide 
a los representantes sindicales que comuniquen inmediatamente cualquier irregularidad 
que se detecte. 

 Denuncia de una trabajadora de Astrofísica (asunto tratado en la anterior reunión): se ha 
activado el protocolo de acoso laboral y se está a la espera de información. Si el caso no 
entra en vías de solución, se expone la conveniencia de que desde la Subcomisión se fijen 
las funciones que son propias de su categoría laboral, tal y como marca el Convenio. 

 
7º) Temas incluidos a petición de UGT: 

 Petición de trasvasar el 50% de lo presupuestado en Masa para Horas Extraordinarias a 
Productividad: la Administración informa que la Secretaría de la CIVEA ha manifestado que 
esta propuesta ni siquiera se va a tramitar para su discusión en el pleno de la CIVEA, 
mientras no se haga y se presente un plan de cómo se va a utilizar ese dinero en 
Productividad (plan de productividad, personal afectado, categorías, etc.). Se trata de un 
asunto delicado, teniendo en cuenta la complejidad de los repartos de productividad en el 
CSIC, y debería estudiarse muy detenidamente en el futuro. 

 Vestuario: la problemática que se suscitó en Doñana por este asunto ya se ha solucionado. 
En cuanto a un enfoque de este tema referido a la generalidad de los Centros y trabajadores 
del CSIC, tal y como surgió en la pasada reunión, se acuerda posponer su tratamiento a 
reuniones futuras. Lo cierto es que hay disparidad de Centros y de necesidades de vestuario 
de trabajo, y sería conveniente aumentar el presupuesto para que todos los trabajadores 
dispongan de vestuario apropiado a los trabajos que se realizan, procurando racionalizar el 
tema a través de los representantes sindicales. Se acuerda tratarlo en grupo de trabajo. 

 Petición del Director del Centro de Doñana de un cambio de complementos (de disponibilidad 
horaria a turnicidad): la Administración informa que la Secretaría de la CIVEA ha contestado 
que si no hay acuerdo entre los gestores del Centro y los representantes de los trabajadores 
en la propuesta de cambio de tipo de complementos, ésta ni siquiera entrará en el pleno de la 
CIVEA para su debate. Así se le ha comunicado al Centro y, habiéndose puesto en contacto 
con el nuevo Vicedirector, se le ha aconsejado que negocie con los representantes del 
personal, para armonizar intereses y necesidades, dentro de las posibilidades que permite el 
Convenio. 

 
8º) Ruegos, comentarios y preguntas: 

- Sobre la Bolsa de trabajo: reclamación de una investigadora. 
- Denuncia de un caso, que afecta a un trabajador que recientemente ha pasado de 

contratado por obra o servicio determinado a indefinido no fijo por sentencia, y ha 
visto restringido su cobro de extraordinaria en diciembre. La Administración lo 
estudiará. 

- Referencia al caso que afecta a D. Francisco Carro (tratado en reuniones anteriores): 
su denuncia quedó en suspenso al haber interpuesto una demanda en Magistratura, 
que ahora se nos informa que ha dictado sentencia favorable al trabajador. 

 
 
 
 


