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  Circular 

Circular: 189 – 16/04/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,   16 de abril de 2010 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
Esta reunión extraordinaria de la Subcomisión se ha celebrado para dar cumplimiento a un 
compromiso previo y con el objetivo de tratar, de forma monográfica, sobre “Empleo y 
consolidación”. En la convocatoria no había un Orden del día como tal y sí una referencia puntual 
al tema general del que se iba a tratar; sin embargo, la reunión ha dado lugar al desarrollo de los 
siguientes puntos: 
 
 Procesos de consolidación. 

 
La Administración informa que los procesos de consolidación que surgieron al amparo del EBEP 
están ya resueltos o, en lo que se refiere a los últimos que se han convocado, en vías de 
resolución. Resta por acometer los procesos de consolidación que tienen su origen en el Artículo 
12 del Real Decreto de la OEP-2007. 
 
El objetivo expresado por la Administración es convocarlos a partir del mes de junio, a través de 
una convocatoria general. La idea ahora es mandar las listas de los puestos afectados y, por 
tanto, de las personas que actualmente los ocupan, la próxima semana o la siguiente, con el fin de 
que sean aprobadas cuanto antes por Función Pública y sacar a continuación las convocatorias. 
 
En esta reunión no se nos facilita ningún listado, aunque se manifiesta el compromiso de 
mostrarlos a los representantes sindicales antes de enviarlos a Función Pública (no se sabe ni 
cuándo ni cómo, pero sin copias, para evitar su publicación, porque al no ser listados definitivos se 
quiere evitar que se creen expectativas que luego podrían verse defraudadas). Lo que sí se nos 
dice en este momento es que se han racionalizado estos listados de acuerdo a los últimos datos 
(sentencias más recientes, jubilaciones, bajas por otros motivos, etc.) y se nos facilitan dos 
cuadros con el número de puestos afectados en los dos procesos de consolidación (un total de 
309 puestos): 
 

 Consolidación Artículo 12 Real Decreto OEP 2007 (Obra o Servicio Determinado): 130 en 
total, de los cuales 108 a Funcionarios y 22 a Laborales. (De los 160 del listado inicial ha habido 
11 bajas por causas objetivas, y otros 19 están pendientes de pasar a la Consolidación del EBEP, 
por ser anteriores a 1-1-2005  con puesto ya creado). 
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 Consolidación Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): 
• Indefinidos por sentencia: 103 en total. 
- En procesos ya autorizados: 57, de los cuales 50 a Funcionarios y 7 a 
Laborales (aquí estarían incluidos los 19 antes mencionados, pendientes de pasar del Artículo 12  
al EBEP, 15 a Funcionarios y 4 a Laborales). 
- Pendientes de solicitar autorización: 46, la mayoría a Funcionarios. 
• Interinos por vacante (todos en procesos autorizados): 76, de los cuales 24 a 
Funcionarios y 52 a Laborales (estas últimas ya convocadas). 
 
Analizando estos últimos datos, comprobamos que presumiblemente van a quedar pendientes 
varios de los puestos que tienen que consolidar a Laborales, sobre todo si tenemos en cuenta que 
está ya finalizando la resolución de los procesos del EBEP. A la espera de que se autoricen 
nuevas convocatorias de este tipo, la representación social solicita que estos puestos no se 
incluyan en ningún otro concurso (de traslado, promoción, etc.), para no perjudicar a las personas 
que ahora los ocupan. 
 
En cuanto a la Consolidación del Artículo 12 (OEP-2007), la Administración adelanta que la 
encomienda de gestión, y por tanto la designación de los tribunales, corresponderá con toda 
seguridad  al CSIC.  
 
Finalmente, se nos muestran diversas convocatorias de los puestos que van a consolidar a 
Funcionarios, tal y como se pretenden enviar a Función Pública para su aprobación (con temarios 
incluidos), con el fin de aclarar dudas o sugerir alguna aportación. Se leen sobre la marcha, 
surgen efectivamente algunas dudas que se aclaran, pero no se propone modificación alguna en 
el momento, porque todo se hace con excesiva premura; luego, se recoge la documentación, 
porque, al igual que se argumentó con el tema de los listados nominales, la Administración no 
quiere que los Sindicatos los hagan públicos antes de que estén aprobados. 
 
 Concurso de Traslado, Promoción Interna… 

 
En la anterior reunión de esta Subcomisión la Administración había informado sobre su propuesta 
de incluir 35 puestos de indefinidos no fijos por sentencia (con puesto ya creado, por tanto, y 
posteriores a 1 de enero de 2005) en el próximo Concurso de Traslados, que se unirían a los 74 
que se habían propuesto desde el CSIC anteriormente. Aunque desde Función Pública no se ha 
contestado todavía de forma oficial al CSIC, se sabe que la CIVEA, en el ANEXO del Concurso de 
Traslados, no ha incluido ni a los indefinidos posteriores a 1 de enero de 2005 ni a los interinos 
por vacante posteriores a enero del 2008, por lo que el listado del CSIC se va a reducir 
ostensiblemente. La idea es incluirlos en futuros concursos (de Promoción Interna o, con mayor 
probabilidad, en Concurso Libre). Desde la representación social se solicita un listado nominal de 
esos 35 puestos de indefinidos no fijos por sentencia que se propone incluir en los citados 
Concursos (que, presumiblemente, saldrán ya a finales de mayo). 
 
 La Administración se compromete a informar con más detalle de todas estas cuestiones en la 
próxima reunión de la Subcomisión. 
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 Complementos de jornada partida. 

 
¿Qué pasos se están dando para dar cumplimiento a la sentencia que reconoce el derecho del 
personal contratado con horario partido a percibir el complemento correspondiente? 
Desde la Administración se informa que se están revisando los contratos, uno por uno. Cuando en 
éstos se especifica un horario de 9 a 17,30 no caben dudas sobre la existencia de horario partido; 
pero cuando se añade la coletilla de “preferentemente”, se da lugar a interpretaciones dudosas. 
Por eso se están cotejando los horarios con las Gerencias de los Centros. 
 
Desde la representación social se informa de diversas irregularidades que se están dando en los 
Centros, como consecuencia de este tipo de “encuestas”. Pero los representantes de la 
Administración no demuestran la más mínima sensibilidad ante la denuncia, y simplemente se 
limitan a afirmar que la ejecución de esta sentencia no es el mecanismo más adecuado para 
solventar los problemas de horarios y que cada trabajador debe saber utilizar el cauce más 
adecuado para solucionar los abusos de horario. 
 
Finalmente, se informa que los complementos de jornada partida que se deriven del cumplimiento 
de esta sentencia se abonarán con cargo a los proyectos en los que estén trabajando lo 
contratados implicados. En los casos de años pasados, donde ya no estén vigentes los proyectos, 
tendrán que abonarse con cargo al Capítulo 1 de los Presupuestos del CSIC. 
 
 Próxima Subcomisión. 

 
Se fija para el próximo 27 de abril, martes. 
 
 


