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    Circular 

Circular: 5 – 11/01/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
A/A SECRETARIOS/AS DEL  SECTOR AGE 
Y RESPONSABLES DE CONVENIO ÚNICO 
    
 
 
Madrid, 11 de enero de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 

Se envía resumen de lo tratado en la Subcomisión departamental de la CIVEA en el CSIC.  
 
SUBCOMISION DEPARTAMENTAL DEL CSIC  

(Reunión del día 14-12-2010)  

Antes de comenzar, y visto el Orden del Día que aparece en la Convocatoria de esta reunión, UGT expone 

su extrañeza ante la ausencia de toda mención al Grupo de Trabajo que se creó en la última reunión de esta 

Subcomisión, cuyo cometido era estudiar en profundidad algunos temas; una vez que este Grupo se ha 

reunido y analizado los temas encomendados, debe darse cumplida información de los resultados en este 

ámbito. Con el acuerdo general, se decide añadir un punto sobre el Grupo de Trabajo.  

 

ORDEN DEL DIA:  

1º) Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, de 28 de septiembre de 2010, y firma de la 

de 22 de junio de 2010.  

Se firma el Acta pendiente y se hacen modificaciones a la última, cuya firma se pospone.  

 

2º) Información acerca de posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC.  

La Administración propone dos modificaciones, ambas relativas a la supresión de sendos complementos 

transitorios CT3, para ocupación de los puestos por interinos por jubilación.  

Solicita, asimismo, saltarse los 10 días para alegaciones, con el fin de facilitar la rapidez en la sustitución. 

Al tratarse de dos casos muy claros, así se acuerda.  

ASUNTO: CSIC  
SUBCOMISION  DEPARTAMENTAL 
 DE LA CIVEA 
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3º) Información acerca de los procesos de consolidación.  

Respecto a la Consolidación del EBEP: ya se han creado los puestos como funcionarios, pero todavía no se 

ha producido el nombramiento como interinos de los implicados; en cuanto éste se produzca se pondrá en 

marcha el proceso (convocatorias, plazos, etc.).  

En lo referente a la Consolidación del Artículo 12 (pendiente desde 2007), se nos comunica que no se va a 

tener en cuenta el plazo de 3 años, que cumpliría al finalizar diciembre, y que las convocatorias se pueden 

hacer y, de hecho se harán, a partir de enero.  

En total hay que hacer 17 convocatorias, por lo que el trabajo es importante. Por coherencia, el Sr. 

Zapardiel es partidario de empezar por las del Artículo 12, pero ya se irá viendo.  

En respuesta a diversas preguntas formuladas desde la parte social, la Administración asegura que no ha 

habido variación alguna en los listados desde octubre (tanto en los que van a consolidar como funcionarios, 

como en los que van a laborales, o en los añadidos a través del Anexo 5); que se van a seguir los mismos 

criterios que en otras consolidaciones en lo referente a los temas de formación; y lo más importante y 

novedoso: que se van a facilitar los listados provisionales (que hasta ahora se nos habían negado), aunque 

no serán oficiales hasta enero y, de momento, solo se cuenta con su confirmación telefónica, por lo que se 

pide suma cautela en su publicidad y advirtiendo siempre su carácter provisional hasta que estén publicados 

en el BOE.  

Finalmente, se debate sobre la posibilidad de hacer una única convocatoria (y los exámenes el mismo día y 

a la misma hora) para las 18 plazas de laborales de la Consolidación del Artículo 12, como mecanismo 

legal que impida que las personas que ocupan actualmente las plazas se vean perjudicadas. La 

Administración sostiene que es complicado hacer coincidir de esta forma las fechas de los exámenes y que 

se estudiarán todas las ideas legales y plausibles, siempre que respeten la limpieza del proceso y permitan 

que quien ocupe cada plaza sea la persona más adecuada, en lo que obviamente todo el mundo está de 

acuerdo.  

 

4º) Información sobre lo tratado en el Grupo de Trabajo.  

En este punto se toca, prácticamente de forma exclusiva, el tema de las Horas Extras, y en concreto, se 

informa sobre el debate originado a partir de la propuesta de UGT de trasvasar el 50% del presupuesto de 

Horas Extraordinarias de la Masa Salarial a la Productividad. Al final no se llega a ningún acuerdo 

concreto, porque la Administración sostiene que es éste un tema suficientemente ajustado a lo largo del año 

2010 y, por tanto, no apoya la propuesta de trasvase presupuestario; ni siquiera se enviará a la CIVEA 
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haciendo constar este desacuerdo, porque en el último momento la representación de CC.OO. se abstiene y 

se desmarca de lo que había sido una propuesta conjunta de toda la parte social. Todo queda, finalmente, en 

una retahíla de buenos propósitos por parte de la Administración: que efectivamente hay que procurar 

retribuir las  

Horas Extraordinarias con días de descanso, que ha remitido una circular a los Centros recordando que 

estas Horas también han de ser autorizadas y que está dispuesta a negociar para el próximo año y sucesivos 

no superar la cantidad presupuestada en la Masa para el concepto de  

Horas Extraordinarias. Desde la parte social se sigue defendiendo la necesidad de establecer un control 

efectivo del tema en este ámbito y la oposición frontal a utilizar las Horas Extras para pagar otros servicios.  

En el fragor del debate anterior se hace mención también a los repartos generales de productividad, cuyos 

pagos se llevarán a cabo a finales de diciembre, como siempre, según reconoce la Administración. Desde la 

representación social se denuncian las diferencias que en este apartado se hacen entre funcionarios y 

laborales, así como la exclusión de los contratados temporales. La Administración contesta que en los 

repartos de productividad “la posibilidad de negociación es la que es”.  

 

5º) Asuntos de personal:  

Solicitud de modificación de Área Funcional de un laboral consolidado, del almacén del Zaidín (Granada): 

la Administración considera que no procede apoyar esta solicitud por el contrato que este trabajador tiene 

desde que entró en el CSIC y por la plaza que recientemente ha consolidado (como mecánico). Uno de los 

representantes de UGT, conocedor del caso, explica que sus funciones reales son de Encargado de 

Almacén, desde el principio de la relación contractual hasta el día de hoy. Finalmente, se considera que su 

solicitud no es defendible y que debió hacer su reclamación antes de la consolidación.  

 

6º) Ruegos, comentarios y preguntas:  

_ Se pregunta sobre si el concepto retributivo único es plenamente aplicable a los trienios (en caso de 

jornadas reducidas, ¿el trienio se ha de reducir también proporcionalmente?). 

Se recabará la información.  

_ Ejecución de la sentencia sobre jornada partida: la Administración ha seguido recibiendo reclamaciones 

de trabajadores, sobre todo en septiembre y en octubre; actualmente se están estudiando y se procederá a su 

pago si procede.  



 
 

 
Secretaría de AGE -  FSP – UGT – SINDICATO DE CONVENIO UNICO 

Avda. de América, 25 3ª  planta-28002 Madrid- Tfno.: 915897238 Fax: 915897236.   
e-mail:age.conveniounico.federal@fsp.ugt.org  www.fspugt.es 

 

_ Se solicita información sobre cómo se está haciendo la incorporación del IRN al Museo de CC. 

Naturales.  

_ Desde UGT se hace una reclamación sobre la forma de hacer llegar las Convocatorias de contratos de 

obra o servicio a los representantes sindicales, cuya labor hacía antes I. S. El Sr. Zapardiel se compromete a 

informarse y solucionar el asunto.  

_ Se solicita información sobre reconocimiento de tiempo de servicio durante la baja de maternidad en un 

contrato de I3P: se trata de una trabajadora cuyo contrato se iba a prorrogar el tiempo de baja por 

maternidad, pero antes de terminar renunció a ese contrato por otro de obra o servicio determinado (¿es 

computable como tiempo de trabajo el tiempo de baja por maternidad?). Se consultará 1. 

 

 

 

 

 

Os seguiremos informando. 

 
 

Fdo. Andrés Harriero Borrero  
Responsable Federal del Sindicato de  

Convenio Único 
 


