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  Circular 

Circular:  
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 4 de noviembre de 2010 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
MESA DELEGADA DEL CSIC 22/ OCTUBRE/2010  
 

1) Lectura y aprobación del acta de la Mesa del día 22/7/2010  
 
El Secretario General del CSIC, expone que a fecha de hoy todavía no está 
constituida la MGN de AGE por lo cual tampoco debería celebrarse ninguna reunión 
de la Mesa Delegada en el CSIC, y aunque es un tema estrictamente jurídico, en la 
Agencia CSIC se seguirá funcionando con normalidad. Pero el acta no se firmará 
hasta que la Mesa General se constituya.  
 

2) Información sobre los procesos abiertos de consolidación y estabilización 
del empleo en el CSIC.  

 
Se nos hace entrega por parte de la Administración de la documentación relativa a 
como se encuentran estos procesos.  
Hay 5 puestos para el concurso de traslados en P.Laboral ya publicados en BOE.  
En el concurso de Promoción interna y Convocatoria Libre, se mandan un total de 
191 puestos, los cuales están ocupados por interinos e indefinidos por sentencia.  
Para consolidar como funcionarios por el EBEP hay 120 puestos autorizados.  
En la consolidación como P.Laboral por el EBEP hay 3 puestos del Convenio Único 
y 2 puestos del Convenio del buque Gª del Cid.  
Consolidación del Art.12 como funcionarios hay 111 puestos autorizados  
Consolidación del Art.12 como laborales hay 15 puestos autorizados.  
Posible ampliación Art.12 como funcionarios hay 44+13 puestos actuales y como 
laborales dentro del Art.12 1+2 puestos actuales  

ASUNTO:  
 
MESA DELEGADA DEL CSIC 
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El total de personas incluidas en diversos procesos es de 507.  
También referente a la consolidación del Art.12 la Administración nos informa que 
siguen estudiándolo en la DG de Costes de Personal y esta Dirección han dicho que 
se le mande todo el listado de P. Laboral indefinido no fijo a fecha de hoy. Además el 
CSIC ha hecho una ampliación del Anexo 5 que ahora es de 65 puestos que ya ha 
sido mandado.  
UGT, expone que en el listado entregado por la Administración, hay puestos que no 
se corresponden con las funciones que realizan y deberían corregirse en las RPTS.  
 

3) Situación del empleo en 2011 en el CSIC  
 
Este punto del Orden del Día es una propuesta de la parte social, y se quiere saber si 
la Administración CSIC tiene alguna idea de la situación del empleo a lo largo del 
2011.  
La Administración responde que en lo referente a contratos de proyectos y mientras 
haya dinero estos seguirán funcionando. Respecto a las convocatorias JAE 2011, se 
van ha mantener aunque no se sabe en qué número, ni cuantas se van ha convocar, 
pero serán exageradamente menos. Se priorizará sobre las convocatorias JAE Doc, 
JAE Tec y JAE Transfer. La Administración finaliza la información comentando que 
no aumentará el gasto en Cap1 y que no habrá ó habrá muy pocas movilidades de 
personal y comisiones de servicio.  
 

4) Presupuesto del CSIC para el año 2011  
 
La Administración informa que la transferencia que tiene que realizar el Ministerio 
de Ciencia e Innovación para el año 2011 se mantiene y que en principio no debe 
haber problemas para su incorporación al presupuesto del CSIC, por otra parte indica 
que la situación es seria y complicada ya que para el año 2011 no existe remanente de 
tesorería por parte del CSIC, al contrario de lo ocurrió el presente año.  
Igualmente se comentó que la Secretaría General va a sacar instrucciones para la 
elaboración del presupuesto del próximo año pidiendo una reducción severa del 
gasto.  
Como parte positiva también se indicó que en cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados con la Agencia Tributaria el IVA pagado por el CSIC no va a ser 
considerado como gasto y esto supondrá un retorno del 93% de dicho concepto, ya 
quedan excluidas de dicho acuerdo la formación y las obras.  
Igualmente se indicó que el presupuesto para el año 2011 pasa de 721 millones de 
euros a 687 millones de euros y, se indica que esta disminución va toda al gasto 
corriente, como medida para la reducción de gastos se indicó que para el año 2011 se 
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va a poner en marcha el acuerdo alcanzado con las eléctricas para obtener una 
bonificación en las tarifas.  
 

5) Calendario Laboral 2011  
 
Se hace entrega a la parte social del calendario propuesto por la Administración para 
su estudio y con el compromiso de que éste sea aprobado para la mesa del mes de 
Diciembre.  
 

6) Ruegos y preguntas  
 
La parte social pregunta de las posibilidades existentes para instalar en las bibliotecas 
una red VPN para transferencias de datos, la administración indica que estudiará la 
situación y solicita a la parte social que les remita mas información al respecto para 
su estudio.  
La parte social pregunta porque en algunos casos las sentencias de los indefinidos no 
fijos se ha optado por la indemnización en vez de la readmisión como se hace 
normalmente e indica que si obedece a un cambio de tendencia en la Agencia.  
La Administración responde que la tendencia sigue siendo la misma es decir la 
readmisión, salvo que el centro implicado en la sentencia se manifieste en contrario y, 
salvo en los casos de sentencias del grupo 1 con grado de doctor, que por la política 
de presidencia se adopta esta postura.  
UGT pregunta a la Administración sobre el estado de las distintas productividades 
pendientes de pago.  
La Administración responde que en cuanto al 18.2 se van a lanzar los listados con 
carácter inmediato, ya que hasta ahora se ha estado negociando con Hacienda y la 
idea es llevar la propuesta para su aprobación al Consejo Rector que se celebrará el 
próximo 26 del presente mes, después irá el PCO  
y las restantes.  
UGT insiste en variar el sistema de cobro de la productividad, ya que al cobrarlo al 
final del ejercicio económico incide en una merma del 40% en el cobro de la 
productividad.  
La Administración reconoce el compromiso adquirido en mesas anteriores, pero 
manifiesta que se comprometió con la intención y no con la obligación, ya que no es 
siempre posible por los temas de generación de crédito y demás problemas 
administrativos.  
UGT pregunta sobre el concurso de traslados y promoción, y el tema de las diferentes 
titulaciones exigida a la hora de consolidar o concursar.  
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La Administración responde que existen una tabla de equivalencias a las que hay que 
remitirse y propone que se estudien los casos uno a uno descartándose abrir un grupo 
de trabajo por considerarse poco efectivo.  
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:05 


