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  Circular 

Circular: 279 – 05/05/2011 
 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 5 de mayo de 2011 
 
 

Estimados Compañeros/as:  
 

 

SUBCOMISION DEPARTAMENTAL DEL C.S.I.C.  
(Reunión del día 28-4-2011) 

 

ORDEN DEL DÍA:  
 

1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 22-2-2011.  
En primer lugar, se pasa a la firma el Acta de la sesión del 14-12-2010, hechas ya las 

correcciones acordadas en la reunión anterior. A continuación, se aprueba el Acta de la sesión del 

22-2-2011 con algunas modificaciones, lo que obliga a posponer su firma para más adelante. Por 

último, la Administración reparte en la propia reunión las copias del Acta de la sesión 

extraordinaria del 25-3-2011, cuya lectura y aprobación, por lo tanto, quedan pendientes para una 

próxima reunión.  

A propuesta de la representación social, se acuerda adelantar la hora de inicio de las reuniones de 

esta Subcomisión a las 10:30, por considerar que es una hora que permite igualmente la 

incorporación de los delegados que vienen de fuera de Madrid.  

  

ASUNTO: CSIC-
SUBCOMISIÓN 
DEPARTAMENTAL DE LA 
CIVEA DEL 28/04/2011 
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2º) Información acerca de posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC.  
Al iniciar este punto, la Administración se percata de que la representación social no tiene la 

documentación pertinente sobre las plazas que se proponen para modificar, por lo que hace las 

copias en el momento y las reparte entre las delegaciones sindicales, declarando a continuación 

abierto el plazo de 10 días para presentar alegaciones. Toda la representación social, de forma 

unánime, manifiesta su disconformidad con esta forma de proceder, que, resultando ya reiterativa, 

impide el estudio previo de los temas y la posibilidad de debatirlos adecuadamente en las 

reuniones; si en el futuro la Administración persiste en estas formas, se reclamará en ámbitos 

superiores, siguiendo las vías establecidas en el propio Convenio.  

 

3º) Información acerca de los procesos de consolidación en marcha. 
La Administración informa que la convocatoria de las plazas de investigación en el proceso de 

Consolidación del EBEP es inminente, ya en las próximas semanas, para llevar a cabo las 

pruebas de selección en septiembre.  

Respecto al proceso de Consolidación del Artículo 12, se pretende hacer ya la convocatoria de las 

18 plazas que consolidarán a laborales; el resto, las 165 que consolidarán a funcionarios, se 

convocarán posteriormente, hacia septiembre u octubre.  

A continuación, se piden explicaciones a la Administración por no haber convocado al Grupo de 

Trabajo de Consolidación, tras el compromiso explícito que adquirió en la reunión del 22 de 

febrero. La Administración se escuda en que aún no se han enviado las convocatorias de la 

Consolidación del Artículo 12 y que, por tanto, todavía estamos en tiempo de convocar a este 

Grupo, y así se compromete a hacerlo (considera que allí deberá tratarse, entre otras cuestiones, 

de las especialidades y los temarios). La representación social reitera que no se entiende la 

dilación, pues hay otros asuntos, igualmente importantes, sobre los que hay que tratar; por 

ejemplo, el que no se haga nombramiento previo de funcionarios interinos a los que ocupan las 

plazas que consolidarán a funcionarios en el proceso basado en el Artículo 12, cuando sí se hizo 

en procesos anteriores. UGT considera que el personal implicado en este proceso es exactamente 

igual que el que consolida por el EBEP y, por tanto, se ha de defender hasta el final que reciban 

un trato equiparable. Los representantes de la Administración sostienen que así lo expusieron en 

una reunión que tuvieron hace unos días con algunos responsables de Función Pública, pero que 

allí tienen claro que son procesos distintos y el tratamiento también va a ser distinto; de hecho, las 

plazas se crearán al final del proceso, cuando se vayan a ocupar, sin que ello suponga ni 
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incremento de gasto (están ya incluidas en el Capítulo 1 del Presupuesto del CSIC) ni aumento de 

plantilla (son plazas ya identificadas, con su código de puesto); y si se acuerda otra cosa en el 

Grupo de Estabilización en el Empleo (de la Mesa General de Negociación) lo acatarán 

igualmente, aunque no creen que esto vaya a suceder. Desde las diversas representaciones 

sindicales se reiteran los graves interrogantes que esta cuestión suscita, que debe llevarnos a 

luchar, mientras se pueda, por cambiarla, evitando con ello incluso una posible judicialización 

futura del tema.  

Finalmente, la Administración adquiere el compromiso de convocar al Grupo de Trabajo de 

Consolidación en un plazo máximo de dos semanas e intentará enviar las convocatorias 

previamente para poderlas analizar.  

 

4º) Información acerca del proceso de Promoción Interna / Turno Libre.  
Como ya es sabido, del CSIC se van a ofertar 191 plazas en el proceso de Promoción Interna, de 

las cuales actualmente 72 están cubiertas por interinos y 119 son indefinidos por sentencia. Se ha 

remitido ya a Función Pública la documentación relativa a estas plazas, cuyos puestos ya están 

creados (también los 85 aludidos en la reunión extraordinaria de esta Subcomisión del 25 de 

marzo). Probablemente cada Organismo tenga la encomienda de gestión de sus propias plazas, 

en cuyo caso el CSIC tendría la encomienda de gestión de estas 191 plazas .Al parecer, se 

pretende hacer la Promoción Interna antes del verano (se habla, incluso, de antes del 30 de junio), 

y las plazas que no se cubran pasarán a Turno Libre, que muy probablemente se llevará a cabo 

ya el año que viene.  

La Administración informa que ya ha dejado claro en otros ámbitos el posicionamiento de las 

Organizaciones Sindicales del CSIC (todas, salvo CSIF, defendemos que estas plazas no salgan 

a Promoción Interna y sí en el Turno Libre), y reconoce haber recibido cerca de 70 escritos de 

trabajadores indefinidos por sentencia que, defendiendo la posibilidad de poder optar a su plaza, 

también pretenden algo similar. Tanto los escritos de los trabajadores implicados como el 

posicionamiento de las distintas representaciones sindicales (en este ámbito y en la CIVEA) da 

lugar a un intenso debate, que quizá pueda llegar a aclararse cuando tenga lugar la reunión 

prevista de la CIVEA y se conozca lo que allí defiende cada Sindicato y qué decisión final se toma; 

evidentemente, estamos intentando que en ese ámbito sean sensibles a nuestros argumentos, 

porque somos los que mejor conocemos la situación de aquí y presuponemos que si las plazas de 

los indefinidos por sentencia salen a Promoción Interna, lejos de acabar con las reclamaciones 

judiciales se abrirá una nueva vía de reclamación.  
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5º) Productividad del personal laboral del CSIC.  
Este es un punto que se ha incluido en el Orden del Día por iniciativa de la representación social, 

con el fin de que se abra un amplio debate sobre el reparto de la Productividad que actualmente 

se hace en el CSIC, en el que el personal laboral se siente agraviado y perjudicado. Cuando 

hablamos de personal laboral hemos de entender que hablamos de personal laboral fijo y 

contratado, porque todos generamos productividad; y cuando hablamos de repartos de 

productividad hemos de entender que todos los trabajadores, tanto sean funcionarios como 

laborales, han de tener el mismo trato en los criterios de distribución, para lo cual han de revisarse 

los criterios actuales y también las cantidades que actualmente se asignan a cada colectivo.  

La Administración responde que no está cerrada a negociar otras formas de reparto, siempre 

dentro de los márgenes que impone la legalidad; y que está dispuesta a recibir y estudiar las 

propuestas que se presenten, así como a discutirlas el tiempo que haga falta, siempre teniendo en 

cuenta los condicionamiento legales que nos vienen dados.  

 

6º) Asuntos de personal:  
 Solicitud de Pablo Vidal Ostenero, actualmente adscrito en el IMEDEA, en Mallorca, y que 

a resultas del reciente Concurso de Traslado, debe retornar a su puesto en un Centro de 

Cádiz. Contando con el beneplácito de ambos Centros y teniendo en cuenta que persisten 

sus circunstancias familiares, solicita continuar en el IMEDEA. La Administración lo 

estudiará.  

 Se pregunta si un JAE-DOC tiene derecho a permiso de lactancia: la parte proporcional 

que corresponde respecto a su contrato.  

 Reclamación de Marina García Sevilla, del Centro de Doñana, por considerar que ha sido 

indebidamente excluida de la Consolidación del Artículo 12. La Administración lo estudiará.  

 Abonos de complemento de jornada partida: sigue su curso.  

Siendo ya una hora avanzada, se acuerda continuar el día que se reúna el Grupo de Trabajo. 

Un cordial saludo. 

Andrés Harriero Borrero. 
Sindicato Federal Convenio Único. 

 


