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           Circular
ASUNTO: Mesa Delegada de AGE EN EL csic

Circular: 

 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA,
MELILLA Y EXTERIOR                                           
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE
 
 
Madrid, 20 de Diciembrede 2010
 
 
Estimados Compañeros/as:
Os remito resumen de la Mesa Delegada de AGE en el CSIC.
Mesa del 20/12/2010
 
-Se aprueba el acta de la reunión anterior
 
-Aprobación del calendario Laboral
CCOO matiza sobre el exceso horario , para que quede clara su 
compensación
La Administración manifiesta que en el personal laboral si se puede 
compensar el exceso horario pero no así en el funcionario, de tal manera 
que propone o una nueva redacción del punto que satisfaga a  la 
Administración o que se apruebe el documento según se ha presentado. 
En este mismo punto se acepta la propuesta de UGT relativa a la 
corrección del punto 2.2 párrafo tercero donde desaparece el término 
“dedicación especial”  
 
-Información a cerca de la productividad
La Administración manifiesta que esta abierta a nuevas propuestas y las 
pide a las Centrales Sindicales, informa a su vez que ha enviado 
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representantes a todos los foros donde se han tratado estos temas para 
recopilar información e informa que parece ser que en el medio plazo este 
concepto irá ligado a la Evaluación individual.
Las Centrales sindicales informan que han existido aptitudes cuanto 
menos sospechosas a la hora de repartir el componente tres de la 
productividad. La Administración informa que entiende que las 
direcciones de los Centros deben de afrontar su responsabilidad a la hora 
del reparto y que no ha intervenido en el tema ni piensa intervenir.
Las Centrales Sindicales reiteran que el sistema de reparto es considerado 
aberrante ya que éste no es un sistema objetivo sino subjetivo lo que le 
hace perverso y, de nuevo reclama la posibilidad de intervenir en el 
proceso de negociación.
La Administración manifiesta que no esta cerrada a nada y comenta que 
se trata de elaborar propuestas, reitera que la líneas de actuación deben de 
ir hacia la evaluación individual  y, que cuando este sistema este 
implantado será el momento de cambiar el nuestro
 
-Plan de Acción Social
Como novedades se aporta una reducción en el porcentaje de cuantías 
máximas 
Desaparece el programa de ayudas a mayores de 75 años
Se incluye en el plan el tema de alquiler de vivienda en una cuantía igual 
al programa de mayores de 75 años lo que hace que no suponga 
incremento económico, este plan se pone de manera experimental durante 
el año 2011 
Se establece una cuantía única para los gastos de Farmacia
Se igual las ayudas para los hijos despareciendo las diferencias que 
existían entre el primero y el segundo 
En cuanto a las medidas excepcionales se mantiene la discrecionalidad  de 
la comisión en cuanto a su adjudicación.
 
-Plan de Formación 
Se presenta para su aprobación, se concreta una reducción  presupuestaria 
pero que no ha ido en detrimento de la oferta formativa
A la pregunta de UGT de los temas tratados en el grupo de formación en 
cuanto a la posibilidad de establecer una serie de cursos que pudieran 
posteriormente coincidir con las materias exigidas en los concursos de 
promoción interna , la Vicesecretaria General e Recursos Humanos 
matiza que la validez para posibles concursos es ninguna y que se trata 
solamente de aproximarse y anticiparse a la nueva propuesta de la 



Formación Profesional y, solo habilitará un itinerario al trabajador en todo 
caso la validez académica y profesional es nula.
 
-Ruegos y Preguntas 
Se pregunta por la firma electrónica generaliza para todos los 
trabajadores, la Administración responde que se esta implantado 
progresivamente pero que en un primer paquete se están habilitando para 
altos cargos 
CCOO recuerda que ene la reunión anterior existió un compromiso de la 
Administración de facilitar documentación  y ésta no se ha facilitado
Pregunta igualmente por la situación de los procesos de consolidación , la 
Administración indica que no se han producido novedades reseñables en 
el tema
UGT se interesa por el concurso sobre el consumo de energía eléctrica 
para todos los centros e institutos del CSIC, la Administración comenta 
que la fecha prevista para su aprobación esta prevista para el mes de 
marzo por lo que se supone que para el mes de abril se podrá poner en 
marcha, igualmente informa que se esta preparando un concurso parecido 
para el consumo de gas
Al final se somete a aprobación el calendario laboral ya que no se 
presento ninguna nueva redacción del punto anteriormente citado en 
cuanto al exceso horario para el personal funcionario, produciéndose la 
abstención de CCOO   
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.50 horas 
 


