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  Circular 

Circular: 485 – 28/10/2010 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid,  28 de octubre de 2010 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1º) Lectura  y aprobación, si procede, del Acta 3/2010, de 22 de junio de 2010. 

Se pospone a una próxima reunión. 
 
2º) Modificaciones de la RPT del personal laboral del CSIC. 
 
La única modificación prevista es la resultante de la adjudicación de complementos de jornada 
partida, por la aplicación de la Sentencia de la que se tratará en el punto 5º de esta sesión. 
A requerimiento de CC.OO. se habla sobre el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de 
julio, referido al período 2010-13, que establece una amortización de las plazas vacantes que 
superen el 5% de los puestos del personal al servicio de la Administración General del Estado 
(funcionarios y laborales). En lo que se refiere al personal laboral, la tasa de amortización es, 
actualmente, negativa (-14, si tenemos en cuenta que el 5% de los 1087 puestos que componen la 
RPT del personal laboral del CSIC serían 55, y hay 41 vacantes libres). La Administración informa 
que no hay intención de utilizar estas vacantes libres para el cumplimiento de sentencias, por lo 
que permanecerán así hasta ver cómo queda definitivamente este asunto o hasta que se reciban 
nuevas instrucciones. Desde la parte social se manifiesta una enorme preocupación por la 
situación en que queda la RPT del personal laboral del CSIC, que hace inviable la convocatoria 
futura de concursos de promoción o traslado, así como las interinidades e, incluso, la realización 
de funciones de superior categoría. 
Preguntada la Administración sobre sus planes de futuro (próximos 3 años) en lo que se refiere al 
Personal Laboral fijo y contratado del CSIC, la contestación es que se siente con las manos 
atadas y que el mensaje que hay que transmitir es que hasta 2013 “somos los que somos y no 
vamos a ser más, y con esto nos tenemos que apañar porque no va a haber Oferta de Empleo 
Público”. Sin embargo, esto no da respuesta a otros problemas subyacentes: en breve se 
superará el 5% de vacantes (por jubilaciones u otro tipo de bajas), ¿hay que resignarse a su 
amortización?; el problema se agrava si tenemos en cuenta la enorme descompensación en las 
edades del personal laboral, con un grupo importante a las puertas de la jubilación, un vacío 
evidente en las edades comprendidas entre los 45 y 60 años y, finalmente, otro gran grupo con 
menos de 45 años. 

ASUNTO: CSIC - 
SUBCOMISION 
DEPARTAMENTAL  
28/10/2010 



 
 

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 

Se propone la creación de un grupo de trabajo de RPT, que estudie estos temas y analice 
la situación, que vea la forma de buscar soluciones y haga propuestas viables. Se acepta la 
creación del grupo, aunque sin concretar componentes ni fechas de reunión. 
 
3º) Estudio de racionalización de las horas extraordinarias en el CSIC (a propuesta de UGT). 
 
La Administración propone estudiar y debatir también este tema en el grupo de trabajo creado 
para el tema de la RPT. A continuación, reparte información por escrito de las Horas Extras 
realizadas en el CSIC desde el 1-1-2010 al 31-8-2010, usando el escueto formato utilizado en las 
últimas ocasiones; y esto da lugar a un nuevo debate sobre el tema, que repite argumentos y 
posiciones ya conocidas. 
La parte social expresa varios interrogantes: ¿por qué no se controla que se superen las 60 Horas 
Extraordinarias que el Convenio establece por persona y año?; ¿por qué la Administración no 
conoce ni intenta conocer las Horas de este tipo que se compensan con  tiempo libre?.  La 
Administración contesta que no consta que nadie supere el límite de las 60 Horas marcadas en el 
Convenio y que aportará la información sobre la compensación con días cuando tenga los datos 
contrastados pertinentes. UGT expone que la Administración está obligada a informar y negociar 
con los sindicatos este tema en todas sus vertientes, y que la utilización del abono de Horas 
Extras como compensación por otras cosas puede generar graves problemas entre el personal, 
cosa que siempre hay que evitar. La Administración hace ver que ha disminuido mucho la 
realización y el consiguiente abono de Horas Extras (más del 80% con relación a 2008), que se 
está limitando bastante a los Centros preferentes que los Sindicatos demandan y que, en 
definitiva, lo que hay que discutir es hasta qué nivel hay que seguir reduciendo. La representación 
social concluye expresando su convencimiento de que si se cumpliera a rajatabla lo marcado en el 
Convenio (preferencia de retribución por tiempo libre) la lista se vería reducida  a un 20% de la 
actual. 
 
4º) Asuntos de Personal: 
 

• Productividad de Masa: se mantiene el reparto con los criterios seguidos en los últimos 
años y se estudiarán posibles modificaciones para el futuro. 

• Sobre la solicitud de la enfermera de la Unidad de Vigilancia de la Salud: no hay cambios 
respecto a lo que se informó en la última reunión de esta Subcomisión. 

 
5º) Temas pendientes: 
 

 Situación de la Ejecución de la Sentencia sobre Jornada Partida: a la semana de la última 
reunión de esta Subcomisión (22-6-2010) se procedió al abono parcial de este 
complemento a las personas afectadas. Quedan  flecos pendientes: 25 personas 
pertenecientes al Instituto de Tecnología Química de Valencia (a los que se les abonará en 
breve), un número indefinido de trabajadores del CNB, que finalizaron su relación laboral 
con el CSIC, pero que en su momento eran  susceptibles de cobrarlo (se está en estudio, 
antes de proceder a su abono) y algún otro fleco más. Desde la parte social se pone de 
manifiesto la sorpresa por no tener cerrado ya este tema, después del tiempo transcurrido 
desde que salió la Sentencia, y se advierte que los flecos pueden ser mayores (los que 
tenían jornada partida y en los nuevos contratos ya no la tienen; los indefinidos por 
sentencia que retrotraen su situación a enero de 2005 y que, además de actualizar sus 
nóminas, deben cobrar atrasos desde esa fecha). La Administración se excusa en el hecho 
de que ésta no es una sentencia de fácil ejecución: se ha empezado por lo casos más 
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claros (aquellos en los que actualmente se menciona en su contrato la jornada partida) y 
se está ahora trabajando en el resto de los casos; ahora bien, quiere que no se ponga en 
duda su intención de pagar lo que se debe y ejecutar la Sentencia en todos sus términos, 
aunque la capacidad de trabajo es la que es, por lo que su ejecución se hará paso a paso. 
De todo esto se deduce que los trabajadores que consideren ser acreedores al cobro de 
este complemento, y actualmente no lo cobren, deben reclamar cuando lo consideren 
oportuno (mejor antes que después) y “ayudar” así a la Administración a hacer su trabajo. 

 Consolidación de empleo en el CSIC y Concurso de Traslados: 
- Consolidación del EBEP (afecta a interinos e indefinidos con puesto ya creado): 

122 propuestos, de los que 59 ya tienen aprobado su puesto y el resto serán objeto 
de estudio en la reunión del 30 de septiembre de la CECIR; serán nombrados 
personal funcionario interino. 

- Consolidación del Artículo 12 de la OEP-2007: proceso paralizado. 
- Promoción Interna y Concurso Libre (afecta a más de 100 plazas de interinos): se 

está en estudio de funciones. 
- Concurso de Traslados (afecta a 6 ó 7 plazas del CSIC, que ya se han 

comunicado): en los próximos días se puede saber ya cuándo saldrán las 
convocatorias. 

La representación social quiere tener ya los listados de consolidación, así como los de las 
6 ó 7 plazas que salen a traslado, y expresa su indignación por la paralización del proceso 
de consolidación derivada del Artículo 12 de la OEP-2007, en la que el CSIC (junto con 
Instituciones Penitenciarias y Servicios Periféricos de la AGE) fue considerado Centro 
Prioritario, merced al empeño y la presión que ejerció la parte social. Sin embargo, la 
Administración manifiesta que no puede hacer más, porque, como se está viendo, cada 
listado está en permanente discusión; por eso, sigue siendo reticente a crear expectativas 
de derecho; en cuanto tenga la más mínima noticia de confirmación de listados los pondrá 
en conocimiento de los representantes sindicales (personas afectadas y fechas); pero este 
es un  asunto que no depende de la Administración del CSIC (aunque sí lo es la decisión 
de no haber entregado los listados todavía). 

 
6º) Ruegos y preguntas: 
 

- Propuesta de CIGA sobre Bolsa de Trabajo: articular procedimientos para acelerar el 
proceso (mencionar título del Proyecto, perfiles más adecuados, funciones que se 
requieren, etc.). 

- Descuentos de la Huelga del 8 de Junio: se han hecho en la nómina de septiembre, 
por diversos motivos (gestión equivocada ante la Seguridad Social, problemas 
respecto al período de alegaciones…). Desde los Sindicatos se eleva una enérgica 
protesta por hacerlo justo en las fechas previas a la Huelga General del 29-S, que 
hace pensar en una intención disuasoria. En todo caso, se pide más seriedad en esta 
próxima Huelga. 

 
 

 


