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  Circular 

Circular: 200 – 28/03/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 28 de marzo de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 

El pasado viernes, día 25 se convocó a la Subcomisión Delegada de CIVEA en el CSIC, de 
forma extraordinaria, para tratar un único punto del orden del día: "Expediente a la CECIR para 
la Promoción Interna/Turno Libre". 

 
A este respecto la Administración hace referencia a la situación de los indefinidos no fijos por 
sentencia (posteriores a Enero del 2005) y del personal interino del ámbito del CSIC, y alude a 
los diversos procesos en los que está inmerso este Personal Laboral del CSIC 
(consolidaciones y procesos como el que valoramos en estos momentos). 

 
Desde UGT se le hace mención al presidente de la Subcomisión de que nos debemos ajustar 
al orden del día y que no vamos a comentar nada que sea de consolidación, ya que se nos 
convoca para tratar un tema que bajo nuestro punto de vista es de gravedad y  no queremos 
que se difiera  a otros puntos, que deben mencionarse en el grupo de trabajo de consolidación, 
que tanto  UGT como  otras centrales sindicales lo han  solicitado en repetidas ocasiones y el 
CSIC por razones que desconocemos, no lo convoca. A esta petición, se une CC.OO. que 
piensa igualmente que no se deben mezclar los temas y que ésta es una reunión sobre el 
concurso de promoción y turno libre. 

 
La Administración informa que saldrán a concurso un total de 191 plazas, de las cuales 85 
plazas no tienen puesto creado. Para tal fin, el CSIC utilizará plazas vacantes de funcionarios 
(50) y de personal laboral (35). 

 
El día 28 de marzo, es el límite impuesto a la Administración CSIC para enviar los datos de 
plazas que saldrán en los concursos, y su posterior confirmación por parte de 
Administraciones Públicas. 

 
UGT, que siempre ha denunciado durante años la falta de creación de puestos de trabajo de 
Personal Laboral por parte de la Administración Pública, que siempre hizo referencia a la 
funcionarización de muchas plazas del CSIC, utilice vacantes de otro tipo de personal para 
crear plazas de Personal Laboral, no tiene mucha lógica. 
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La Administración CSIC facilita listados de trabajo de los puestos afectados y que saldrán a 
concurso promoción/turno libre y desde UGT 

Lo desglosamos por grupos profesionales para vuestra información: 
 

Grupo   I.  Concursan 42 plazas 
Grupo  II.                      17 
Grupo III.                      77 
Grupo IV.                      42 
Grupo  V.                      13 
Total                            191 

 
Aunque queremos realizar  un resumen sobre lo sustancial de la reunión, no debemos eludir la 
responsabilidad sindical con los trabajadores y trabajadoras de nuestro ámbito. 

 
 Desde los sindicatos UGT y CCOO del CSIC se expone la necesidad de que las plazas de 
indefinidos no fijos por sentencia  posteriores a Enero del 2005 (por su casuística), diferente a 
la de los interinos por vacantes, que también se defiende,  pero es altamente complicado por 
la tipología de las plazas, salgan directamente en el TURNO LIBRE, evitando el CONCURSO 
DE PROMOCIÓN. Se solicita a la Administración CSIC que defienda este tema ante órganos 
de rango superior a esta Subcomisión. 

 
Hay que considerar que estas plazas, en un 90% siempre fueron declaradas por la 
Administración como funcionarizables y a la vista está que muchos de "sus iguales" 
consolidarán como funcionarios. UGT-CSIC siempre ha defendido la igualdad en el tratamiento 
de todo el personal laboral catalogado como indefinidos no fijos. En esta ocasión no existe a 
nuestro juicio ese trato de igualdad y se expone al personal afectado a un proceso de 
promoción que en muchos casos no se adaptan ni a las categorías generales del convenio 
único, lo cual hará que vayan a turno libre. En definitiva, a esta propuesta de UGT y CC.OO., 
se une el sindicato CIG y se descuelga el sindicato CSI-CSIF, que junto con la Administración, 
consideran que es justo que este colectivo  de personal indefinido no fijo, vaya al proceso de 
promoción interna. 

 
Asimismo, UGT hizo hincapié, al igual que ya lo hizo en la Mesa Delegada del CSIC el pasado 
día 17 de marzo, que los temarios que se envíen, para facilitar, en la medida de lo posible, el 
conocimiento e información de trabajadores/as afectados se ajusten a la realidad de los 
trabajos desarrollados y no a otras actividades diferentes a las del puesto de trabajo que están 
actualmente desarrollando. 

 
Os seguiremos informando. 

 
 

Fdo. Andrés Harriero Borrero  
Responsable Federal del Sindicato de  

Convenio Único 
 

 


