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 Circular 

Circular: 156 – 07/03/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 7 de marzo de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
Os envío resumen de la Subcomisión Departamental del CSIC celebrada el 22 de Febrero del 
2011: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, de 14 de diciembre de 2010, y 
firma de la de 28 de septiembre de 2010, previamente corregida. 
 
 Se firma, efectivamente, la de septiembre y la de diciembre se aprueba con algunas 
correcciones, lo que obliga a posponer su firma. 
 
2º) Información acerca de posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC: 
 

 0003 2011 D. Supresión, con efectos desde 2 de enero de 2011, del complemento 
transitorio CT2 a un puesto de trabajo por ocupación desde esa fecha por un 
interino de sustitución por jubilación. 
La parte social acepta esta supresión, porque no hay nada que objetar. 

 0002 2011 D. Cambio de adscripción de puestos ocupados al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales por supresión del Centro de Ciencias Medioambientales. 
En este caso, toda la representación social, de forma unánime, expresa su oposición, 
porque no se ha informado a los trabajadores laborales fijos con la suficiente antelación; 
se considera que los cambios estructurales de puesto que vienen dados desde fuera 
deben ser negociados y en éste, como en otros casos similares, no se ha hecho 
debidamente, por lo que se eleva una denuncia ante la Presidencia del CSIC por estas 
formas de actuar absolutamente inadecuadas. La Administración pide que se le hagan 
llegar estas observaciones por escrito, para que, estando de alguna manera de acuerdo 
con lo expresado, poder elevarlas a instancias superiores (Presidencia y Vicepresidencia 
afectada del CSIC). 
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3º) Información acerca de los procesos de consolidación. 
 
 Desde un punto de vista general, no hay variaciones sobre los procesos de consolidación  
desde la última reunión  de esta Subcomisión. 
 No obstante, se han detectado problemas, y así se denuncian en este ámbito, respecto a 
temas de formación (parece que a algún-a trabajador-a, con derecho a recibir temarios y 
formación, se le han denegado). La Administración mantiene que en esta circunstancia se han de 
seguir los mismos criterios que en procesos anteriores: temarios comunes para todos; temarios 
específicos a C1 y C2 en plazas de funcionarios, y Grupos Profesionales 5, 4 y 3 en plazas de 
laborales; y de estos, cursos formativos para cuando puedan juntarse grupos de más de 3 
personas. El problema se plantea cuando hay afectados individuales o grupos de 2 personas (la 
solución de pagarles una Academia no suele ser plausible), porque todos debemos tener los 
mismos derechos. Los representantes de la Administración manifiestan que les gustaría dar a 
todos una formación lo más personalizada posible, pero esto no siempre es posible, y reiteran 
que, en cualquier caso, su compromiso es, como mínimo, lo hecho en anteriores consolidaciones; 
se muestran receptivos a intentar solucionar los casos problemáticos, de los que deben ser 
informados lo antes posible. 
 Hay también otros asuntos que han generado revuelo, tanto lo referente a los 
nombramientos de interinos (hay quien se ha negado a su nombramiento como interino, 
probablemente por no ser muy consciente de las repercusiones negativas que eso puede tener, 
concretamente que alguien le “pise” la plaza con más facilidad), como lo relativo a los temarios (la 
Administración se compromete a hacerlos públicos en cuanto se tengan cerrados, y a darlos a los 
Sindicatos). 
 De la Consolidación del Art. 12 no hay nada nuevo oficial, por lo que se reclamará de 
nuevo a Función Pública y Costes de Personal. Se conoce el número de personas a las que va a 
afectar (168), que no habrá nombramiento previo de funcionarios interinos y que, previsiblemente, 
la encomienda de gestión correrá a cargo del CSIC. Desde la representación social se hace una 
defensa muy argumentada de que haya nombramiento previo de funcionarios interinos al tiempo 
que se crean las plazas en la RPT (si no figuran en la RPT, ¿quién puede identificar las plazas 
que salgan de forma indiscutible?), y la Administración, siendo sensible a esta preocupación, se 
compromete a buscar una solución en este sentido. 
  Se menciona el caso de las plazas de 2 trabajadores que, habiendo sido siempre incluidas 
en la Consolidación del EBEP, recientemente han sido excluidas de este listado, con el argumento 
de ser contratos fuera de Convenio y tener un Convenio propio. Lo cierto es que son contratados 
interinos desde los años 1997 y 1998, y que son personal laboral del CSIC desde entonces, por lo 
que, en buena lógica, deberían haber entrado en la anterior consolidación. Hay, pues, cierta 
evidencia de que con ellos se han podido cometer errores sucesivos; ¿hay alguna posibilidad de 
recuperar sus plazas para la consolidación, aunque sea por la vía del Art. 12?; tal vez se podría 
estudiar esta vía a través de lo que se acuerde en la próxima firma de su Convenio. No obstante, 
al ser de otro Convenio, no puede figurar ningún acuerdo sobre este tema en el Acta de esta 
Subcomisión, aunque sí su mención a título informativo, por ser casos relativos a la consolidación. 
 Finalmente, se mencionan los aspectos relativos a la financiación de las plazas de 
consolidación del Art. 12, cuyo coste es tan elevado que, según la Administración, van a quedar 
amortizadas todas las vacantes de la RPT del CSIC, tanto las de laborales como las de 
funcionarios. La representación social considera que las vacantes de laborales sólo deben 
utilizarse para las 18 plazas que van a salir para laborales; para las que salgan como plazas de 
funcionarios que se utilicen las vacantes de funcionarios, o que se creen. El problema, según la 
Administración, es que, en cualquiera de los casos, hay que pedir creación de plazas. 
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 (A este respecto, se menciona el controvertido tema de los indefinidos por sentencia 
posteriores a enero de 2005, 191 actualmente, de los que 85 no tienen puesto creado en la RPT. 
Según se aprobó en la CIVEA se les debe incluir en los proceso de Promoción Interna y Turno 
Libre de laborales, a pesar de que el 80% de estas plazas son susceptibles de ser 
funcionarizables, y la creación de los nuevos 85 puestos en la RPT coparía igualmente todas las 
vacantes de la RPT, tanto de funcionarios como de laborales. De ahí que la Administración 
pretenda desmarcarse de los procesos de Promoción Interna y Turno Libre, para así eludir la 
obligación de incluir a este colectivo en estos procesos). Cualquier información consistente y 
relevante sobre estos temas se nos hará llegar de inmediato. 
 
4º) Información sobre una sentencia recaída en demanda de conflicto colectivo. 
 
 La sentencia tiene su origen en una modificación de la RPT del Personal Laboral que no 
siguió el preceptivo paso por esta Subcomisión, en 2008, lo que dio lugar a la interposición por 
parte de CC.OO. y CSIF de una demanda por conflicto colectivo. Ahora ha salido la sentencia, que 
declara que efectivamente aquello siguió un proceso irregular, pero no anula la modificación de la 
RPT, salvo que los demandantes vayan por la vía de lo contencioso-administrativo. El problema 
es que esto afecta a plazas que están en la actualidad incluidas en los procesos de consolidación, 
y su salida de la RPT conllevaría probablemente su exclusión de los actuales listados de 
consolidación. La sentencia, tal como está ahora, es tan difusa que, en principio, parece que no 
tiene consecuencias prácticas, salvo “un tirón de orejas”; en realidad, la interposición de la 
demanda devino en que las siguientes modificaciones de RPT pasaran siempre por Subcomisión. 
 
5º) Horas Extraordinarias abonadas en 2010 en el CSIC. 
 
 La Administración aporta en la propia reunión la documentación con la información relativa 
a las Horas Extras abonadas a lo largo de todo el año 2010 (en reuniones precedentes se nos 
facilitó la información por períodos parciales), desagregada por Centros y Grupos Profesionales, 
como ha venido haciendo últimamente. Del análisis de la información aportada, el dato más 
significativo que se puede deducir es que continúa el esfuerzo de racionalización iniciado un año 
antes, al menos en lo que se refiere al coste (la cantidad total abonada en 2010 asciende a 40.546 
euros, y supone una tercera parte con respecto al año 2008 y en torno a un 50% con respecto al 
año 2009). Ahora bien, si en la Masa del Personal Laboral figura para este concepto la cantidad 
de 28.000 euros, ¿por qué se sigue superando ampliamente esta cantidad? Es evidente que hay 
que continuar trabajando en este tema y seguir haciendo esfuerzos de racionalización, en el año 
2011 y sucesivos, hasta reducir esa cantidad lo máximo posible. 
  Por lo demás, una vez más se protesta por no haber recibido la documentación junto con 
la convocatoria de esta reunión, como se ha acordado reiteradamente; la Administración asume la 
crítica y, de nuevo, se compromete a darle solución en el futuro. Y se insiste, también una vez 
más, en que hay que hacer un control más exhaustivo en las autorizaciones para realizar Horas 
Extraordinarias; por ejemplo, las que se repiten año tras año (de alguna forma son estructurales) 
deberían ser cubiertas de formas más previsibles (a través de los Proyectos de Investigación 
implicados, o a través de algún tipo de complemento, o…). 
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6º) Asuntos de personal: 
 

 Solicitud de cambio de categoría profesional de un trabajador del ICTAN: se van a pedir 
más datos, porque tal y como figura ahora esta petición supone el reconocimiento de un 
fraude anterior. 

 Cambio de actividad y de jornada de dos trabajadores del CIB: la propuesta viene de la 
Gerente del Centro y conlleva la pérdida del complemento de nocturnidad que tienen 
ambos trabajadores, que además no han sido debidamente informados. Por este motivo, 
todos los representantes sindicales, de forma unánime, nos manifestamos en contra, por 
lo que la Administración decide elevar la propuesta reflejando el desacuerdo de la parte 
social. 

 Cambio de jornada, de la de mañana a la de tarde, de una trabajadora, por motivos de 
salud y de actividad, en el Instituto Cajal: en este caso hay conformidad y total acuerdo de 
la trabajadora, tal y como refleja un escrito firmado por ella y, de hecho, ya está haciendo 
el nuevo horario sin problemas, por lo que se acepta de forma unánime. 

 
7º) Temas pendientes del personal: 
 
 Reconocimiento de servicios del tiempo pasado en situación de baja por maternidad: este 
es un asunto por el que se preguntó en la última reunión de la Subcomisión, y ahora la 
Administración informa que efectivamente se reconoce el tiempo de baja por maternidad a efectos 
de antigüedad, pero surgen dudas en cuanto al tiempo de reconocimiento de servicios. 
Finalmente, expone que es un tema a tratar en la Comisión de Igualdad. 
 
8º) Ruegos, comentarios y preguntas: 
 

 Sentencia sobre jornada partida: se sigue avanzando en su cumplimiento, pero restan 
flecos todavía (parece ser que en enero se ha avanzado bastante). 

 Se denuncia que los Centros siguen sin enviar a los Sindicatos las convocatorias de las 
plazas que salen a concurso. La Administración repetirá la instrucción a los Centros de 
manera inmediata. 

 Paga del PCO que dejaron de cobrar los indefinidos por sentencia: se informa que ya 
se ha hecho el trámite para cobrarlo en una nómina de incidencias en febrero. 

 Se solicita a la Administración que facilite información sobre cuántos trabajadores 
laborales están contratados en el CSIC fuera de Convenio. 

 Se denuncia el caso de D. F. J. R. R., GP 4, adscrito al Instituto de Tecnología Química  
de Valencia, que, teniendo contrato de jornada partida, ni percibe el complemento 
correspondiente ni se le permite dejar de hacer la jornada partida. La Administración 
estudiará el caso. 

 Se expone el caso de D. J. G., del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, cuyas 
funciones habituales son las propias de un Ayudante Técnico de Laboratorio (químicas, 
por tanto) y no las de mantenimiento, por las que, de hecho, su plaza va a consolidar 
en la Consolidación del Art. 12; en realidad, debería consolidar a funcionario por 
funciones de laboratorio. El problema es que lo que le han certificado son las funciones 
de mantenimiento y ahora va ser difícil modificarlo. No obstante, la Administración se 
informará y estudiará su caso. 
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 La Administración expone que hay una cierta incoherencia en las críticas que hace la 
representación social respecto a la forma de hacer los traslados de personal a los 
Centros de nueva creación (muchas veces desde Centros que desaparecen), teniendo 
en cuenta que estos traslados se deciden y aprueban en el Consejo Rector del CSIC, 
donde los Sindicatos no manifiestan su oposición. A este respecto, comunica que hay 
en ciernes un traslado de personal del CIDE al IVIA, en Valencia, con más de 10 
kilómetros de separación; al parecer la Generalitat se haría cargo del transporte, pero, 
si no hay acuerdo, son traslados con derecho a indemnización. Este es un asunto que 
todavía no se ha puesto en conocimiento de los trabajadores. 

 
 
 
 

Os seguiremos informando. 

 

 
Fdo. Andrés Harriero Borrero  

Responsable Federal del Sindicato de  
Convenio Único 

 


