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  Circular 

Circular: 384 – 29/07/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,  29 de julio de 2010 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
1- Lectura y aprobación del acta de la reunión celebrada el 11/05/2010  
 
Se aprueba el acta por parte de toda la representación sindical, con una breve reseña que es 
corregida y se procede a la firma.  
 
2- Información sobre productividad  
La Administración informa que se reunió el grupo de trabajo el día 9 de Julio, ya que no se había 
podido reunir con anterioridad porque hasta finales de Junio no les comunicaron la cantidad de 
dinero total del que disponían. El día de la Mesa no había llegado la autorización firmada.  
En lo que resta de año 2010, ésta se reducirá en un 2,92% aproximadamente y para el año 2011, 
la reducción será del 5%.  
UGT, expone que los pagos de las distintas productividades se deberían realizar a partir de 
Septiembre ¿porqué no se realizan?, siempre es para Octubre, parecer ser que el mes de 
Septiembre no existe en el CSIC.  
El Secretario General Adjunto responde que no se realiza antes porque algunos apartados de 
productividad del 18.2, lleva mucho trámite, ya que las gestiones son complicadas. No obstante se 
hará el esfuerzo necesario, recalcando otra vez que estaban a la espera de la autorización firmada 
y que no se podía adelantar el abono a las personas. También informó que se está estudiando un 
nuevo procedimiento, por el cual los Institutos y Centros mandarán los listados con las cantidades 
asignadas a cada trabajador al mismo tiempo que la petición de la Productividad a la Organización 
Central, y así se ahorrarían trámites, entre otros, que también se están estudiando y que 
posiblemente se eliminen.  
UGT, indica que hay cantidades que ya vienen prácticamente determinadas de otros años y no 
suelen variar mucho, excepto en los contratos de Obra y Servicio.  
La Administración responde que pueden variar todas las peticiones de Productividad del Art.18.2 y 
siempre hay que realizar este procedimiento.  
UGT, responde que no está de acuerdo con los procedimientos ya que luego hay productividades 
que se pagan en el mes de Diciembre y los descuentos del IRPF son elevados.  
La Administración reitera que hará todo lo posible para cumplir con el calendario de pagos.  
OCTUBRE, abono de la Productividad del Art.18.2  
NOVIEMBRE, abono del PCO  
DICIEMBRE, abono de la Prod. Dedicación Extraordinaria  
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3- Informe sobre Consolidación de Puesto de Trabajo: Art. 12 de la OEP DEL 2007 y EBEP.  
El CSIC indica que se mandaron todos los anexos de personal implicado en un total de 5 anexos a 
la S.G. de planificación de Puestos de Trabajo. Esta S.G. ha informado al CSIC que la última 
palabra la tienen en la S.G. de Costes de Personal. Hasta ahora desde Función Pública solo se ha 
solicitado información adicional sobre determinados trabajadores que figuran en alguno de los 
anexos enviados, por lo cual el tema sigue adelante. También se nos informa que los plazos para 
consolidar han variado por la actual crisis y no se sabe cuando se podrá iniciar.  
UGT, indica que esta consolidación se realiza en base a la estabilidad de estos trabajadores 
necesitan en el empleo y que hay que darle una salida rápida, pero todo este tema se está 
demorando tanto en el tiempo, que la continuidad de estos trabajadores está pendiente y crea 
mucha inquietud.  
La Administración ratifica que se prorrogarán todos aquellos contratos de trabajadores que figuran 
en los listados de consolidación del Art.12.  
CCOO, expone que porqué en todos los organismos de AGE, cada uno de estos hace una cosa 
diferente respecto a las interinidades.  
La Administración responde que las bases de la convocatoria las manda Administraciones 
Públicas y no es el CSIC el que dispone como se publican las bases de las convocatorias, 
únicamente en los temarios es donde dejan vía libre a cada Organismo ó Ministerio.  
CCOO, responde que le parece extraño que en unos Organismos las bases de las convocatorias 
sean de una manera y en el CSIC de otra.  
UGT, indica a la Administración que los trabajadores con sentencias de indefinidos ni fijos que no 
tiene puesto de trabajo creado, quedan en el limbo en cuanto a garantías laborales y puede que 
se queden así mucho tiempo ante la falta de vacantes. UGT, alude a que con la nueva reforma 
laboral esta situación le vale al trabajador de muy poco si no se tiene el respaldo de la 
Administración en cuanto a garantizar el puesto de trabajo.  
4- Informe sobre la contratación en le CSIC para el 2011  
La Administración informa que en base a unas declaraciones realizadas por el Presidente del 
CSIC durante la reunión con los Directores de Centros, esta reducción sería de un 30% 
aproximadamente, aunque la Administración aclara que se refiere a contratos de Cap.6, sobre 
todo en convocatorias de contratos de formación (JAE) donde la reducción sería de un 20% ó 
más. A pesar de la reducción se va intentar dar prioridad a estas convocatorias de contratos.  
UGT, pregunta que qué determinación toma el CSIC con los contratos de corta duración 3 ó 4 
meses para técnicos de laboratorio, porque parece ser que el Organismo no realiza estos 
contratos.  
La Administración responde que pide a los investigadores que aclaren la situación de esos 
trabajadores que se contratan por ese periodo de tiempo, antes de realizar cualquier tipo de 
contrato.  
5- Presupuesto del CSIC para el año 2011  
La Administración informa que la reducción del Cap.1 será de un 4% para el periodo 2011/2013, 
pero que esta reducción se va ha efectuar durante el año 2011, ya que hay holgura económica 
para el 2012 y 2013.  
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También informa que en I+D no va haber recortes, y que por lo tanto con esta postura del MICIN 
se ha conseguido que se mantengan las mismas cuantías para el 2011. El CSIC por su parte ha 
defendido que ya hay una rebaja para el 2010 de las transferencias y competencias que tenía, por 
lo cual con ese presupuesto la Agencia CSIC se mantendría económicamente para el 2010, pero 
para el 2011 hay más reducción aunque se buscarían distintas maneras de financiación para 
soportar los gastos como la rebaja de un 5% en los Institutos y Centros y la posibilidad de 
aumentarla un 2% adicional.  
En el Cap.1 siempre ha habido bastante holgura económica de años anteriores, pero en 
cumplimiento del Plan de Austeridad del Gobierno el presupuesto para el 2011 será un 9% menos, 
pero esto para la Agencia no supone ningún problema ya que la holgura es más que suficiente, 
incluso los gastos que originan las sentencias favorables a trabajadores se pueden asumir por el 
Cap.1.  
CSI-CSIF, pregunta ¿somos Agencia?, ya que al seguir sin funcionar el Contrato de Gestión, el 
plan de actuación queda sin definir.  
La Administración responde que la situación actual es excepcional, pero han descubierto que se 
puede vivir sin el Contrato de Gestión y visto las competencias de éste, tan limitadas solo a RPTS 
y poco más. Pero de alguna manera por no tenerlo no hay ningún inconveniente.  
6- Actuaciones en el CSIC sobre practicas socialmente responsables:”La responsabilidad 
social en la AGE”.  
Este punto del orden del día fue traído a la mesa a través de un documento presentado por 
CCOO.  
Por parte de la Administración se indica que es interesante y que dará mucho contenido en las 
próximas reuniones.  
7- Ruegos, comentarios y preguntas  
UGT, pregunta que cuando se van ha cobrar las ayudas del Plan de Acción Social solicitadas 
antes del 31 de Marzo, ya que el periodo de revisión de solicitantes excluidos ha terminado.  
La Administración indica que ayer terminaron de revisar las solicitudes pendientes a este periodo y 
las mandarán a nóminas lo antes posible para que se realice su abono, posiblemente después de 
la nómina de Agosto en una nómina de incidencias.  
UGT, pregunta si va a haber recortes en los contratos cuya financiación no sale exclusivamente 
del CSIC, sino de fondos de la Unión Europea (Marie Curie, etc…).  
La Administración responde que el criterio general de todas las retribuciones que salen del CSIC 
las cuales vienen de los PGE se reducirán como el resto, las demás no.  
UGT apoyada por toda la parte social expone que los recorte salariales a los Empleados Público 
es desigual, ya que para el P. Funcionario las escalas son oscilantes por grupos y van desde el 
0,7% al 7%, mientras para el P. Laboral la reducción es de un 5% en todos sus grupos.  
La Administración apoya totalmente esta exposición de UGT.  
La Administración hace una nueva reseña sobre el Plan de Austeridad del Gobierno, por la cual 
hay que dejar un 5% de vacantes de personal. Antes se excluían determinados puestos ( 
Secretarios Generales, Personal de comisiones técnicas, etc…). A fecha de 2 de Julio del 2010 en 
P. Laboral se está por debajo de ese 5% y en P. Funcionario habría que amortizar 267 vacantes. 
De este acuerdo hay unas instrucciones por las cuales la Agencia CSIC valorará la propuesta con 
la CECIR en base a determinados criterios. Y no se establecen limitaciones sobre las vacantes a 
amortizar. 
 
Y sin mas asuntos se levanta la sesión a las 14:05 horas. 
 
 


