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  Circular 

Circular: 248 – 13/05/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,  13 de mayo de 2010 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior de 18/02/2010 
 
Se presenta el acta de la reunión anterior para su firma, se realizan pequeñas matizaciones que 
son recogidas por la Administración con el compromiso de corregirla y se acuerda presentarla en 
la próxima reunión para su firma. 
 
2.- Calendario Laboral para el año 2010 
 
La Administración comunica que para un futuro inmediato se pretende que el calendario laboral 
del siguiente año sea aprobado en el mes de noviembre del año anterior. 
CCOO introduce una propuesta consistente en que de alguna manera se compensen los excesos 
horarios realizados en la jornada laboral, comenta que existen otros organismos públicos donde 
ya se realiza esta práctica, a saber, Sanidad Exterior, en el acuerdo firmado por la Agencia 
Tributaria, y en Vigilancia Aduanera. 
La Administración refiere que no existe normativa porque el CSIC no tiene horarios especiales, por 
tanto no existen precedentes, CCOO incide que esta propuesta viene motivada porque existen 
centros e Institutos que ponen problemas para esa compensación por exceso horario, refiere a 
Centros e Institutos de Cádiz y Almería, y propone llegar a un acuerdo. 
CSI-F manifiesta la posibilidad de negociarlo con esos Centros e Institutos ya que sino se correría 
el riesgo de perder derechos en vigor 
La Administración reitera la buena voluntad para salvar estos problemas y enfatiza en buscar 
soluciones locales y no generales, propone enviar e-mails a las Direcciones de estos Centros e 
Institutos recomendando se busquen soluciones lógicas. 
UGT propone que se incluyan en la norma interna de regulación horaria del CSIC. 
La Administración lo considera interesante y se valora como posibilidad real. 
CIGA comenta que los derechos de los trabajadores que en esta mesa se dan por conocidos 
existen grupos de trabajadores que desconocen esos derechos y que se debería realizar un 
esfuerzo para que esos colectivos llegaran a conocer esos derechos. 
La Administración al final refrenda la propuesta de UGT de incluir en la norma interna la 
recomendación citada y se admiten diferentes modificaciones al borrador de la norma. 
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3.-Procesos de Consolidación de Empleo. 
 
Sobre este punto, la Administración  nos informa que los anexos (listados) que remitirá a Función 
Pública quedarán de la siguiente manera: 
 
Consolidación del Art.12c de la OEP del 2007 
Personal que consolidará como P. Funcionario (113). 
Personal que consolidará como P. Laboral (16). 
Personal que consolidará como P. Funcionario, pero que no tienen RPT (47). 
 Consolidación que se realizará a través del EBEP. 
Personal que consolidará como P. Funcionario (122). 
Personal que consolidará como P. Laboral (4). 
 
Con lo cual se llevarán a cabo 302 nuevas consolidaciones de personal contratado en la 
actualidad en el CSIC, siempre y cuando Función Pública autorice los 5 anexos (listados) que el 
CSIC les remita. 
 
En caso de prosperar estas propuestas se os dará debida información. 
 
4.- Situación del CIAL (Instituto de Investigación de los Alimentos): es un centro mixto formado 
por los Centros del CSIC de Fermentaciones y el Instituto del FRio y la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
En cuanto a los recursos humanos que se trasladarán a la nueva sede, todos lo harán de forma 
voluntaria, refrendando esa voluntariedad por escrito. Se pretende que para el verano se pueda 
empezar a funcionar, como dato técnico se informa que todo el personal que ha solicitado su 
adscripción al nuevo centro ya ha sido adscrito a  la nueva RPT de ese Centro. 
En cuanto al resto de personal que no ha decidido incorporarse al nuevo Centro, se incorporará a 
otro que se denominará ICTAN, y su ubicación será la antigua sede del Instituto del Frío.  
 
5.- Ruegos y Preguntas 
 
La Administración inicia este punto indicando que se están empezando a cumplir las sentencias 
emitidas en lo relativo a la realización de Jornada partida. Se incide en que tan solo el CNB y en 
parte el ITQ están generalizadas este tipo de jornadas, se cree que la tendencia será a que esta 
sistemática no continúe, en cualquier caso se ha pedido información a los centros al respecto. 
CSIF comenta los grandes medios de que dispone el nuevo centro de Albasanz, asimismo se 
menciona que tienen una muy buena RPT. Se entiende que  las fusiones de los centros que han 
formado este nuevo macro centro han incidido positivamente en el tema. 
UGT realiza dos preguntas a la Administración: 
 
- Situación de los distintos tipos de productividad de cara al año 2010  
La Administración reitera que toda la información ha sido facilitada, se sigue sin tener claro qué va 
a ocurrir. Se ha realizado un estudio sobre una reducción en torno al 10%, pero se insiste en que 
de momento en este tema no han llegado los temidos recortes, de momento se está limitando el 
aumento del gasto. 
 
- La otra pregunta es relativa a la situación de un trabajador en el Instituto de Acuicultura y el 
informe emitido por FREMAP sobre su “incapacidad temporal” para desarrollar su trabajo en el 
Instituto.  



 
 

Secretaría de AGE -  FSP- UGT 
Avda. de América, 25 3ª  planta-28002 Madrid- Tfno.: 915897238 Fax: 915897236  e-mail: age.federal@fsp.ugt.org 

www.fspugt.es 

La Administración confirma el tema y manifiesta que existe un trabajador con un largo historial  y a 
su vez confirma el no apto. Se informa que se ha reunido el Área de Prevención y el Director del 
Instituto y que si bien el no apto es para desempeño de su puesto de trabajo, parece que sí será 
apto para desarrollar algún otro. Se le han planteado distintas opciones, la baja médica por 
contigencias comunes, acompañada por informes de la propia  FREMAP, o la propia baja de la 
Mutua de Accidentes. 
 
UGT plantea la opción de trasladar el importe de las horas extraordinarias al concepto de 
productividad, se comenta que se elevó una propuesta al Secretario General Adjunto de Recursos 
Humanos, y éste no consideró la misma como ideal, ya que tenía que presentarse en la CIVEA. 
Como es sabido por todos, se recuerda  que el personal laboral tiene una dotación importante en 
el concepto de productividad y se advierte de que se puede correr un grave riesgo al presentar 
este tema de incremento en la masa de productividad. 
 
CSI-F comenta sobre la situación en este ejercicio de la dotación para las bibliotecas ya que en un 
principio se dotó de crédito a los centros y posteriormente fue retirado. La Administración 
corrobora la situación e incide que es un problema de crédito y que este año tan sólo asumirá los 
gastos de los centros que hubieren comprometido gastos en éste área. Se incide que tan solo en 
los casos en que se justifique la necesidad de la adquisición se valorará la posibilidad. 
 
En cuanto a la situación del CAP-II se informa que se va muy justo y que apenas se dispone de 
fondo de reseva. 
UGT realiza matizaciones a la pregunta realizada anteriormente sobre la productividad, el 18.2 y el 
PCO. 
La Administración manifiesta que se van a producir cambios en el protocolo de actuación, 
comenta que con el parón producido en Actuación Económica se frenaron esas actuaciones. En 
este momento con la situación normalizada se retomarán estas acciones con el grupo de trabajo 
formado para tal efecto, de momento no se puede garantizar ningún pago  hasta no cuantificar 
realmente la situación y se pone como premisa liquidar los compromisos del año 2009, en ningún 
caso y como premisa se van a generar solo los expedientes que se puedan pagar. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas. 
 
 


