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 Circular 

Circular: 297 – 13/05/2011 
 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, a 13 de mayo de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
 
Os enviamos un resumen del grupo de trabajo de consolidación y la mesa delegada de la MGNAGE en 
el CSIC: 
 
El pasado día 10 de mayo, se convoca a las centrales sindicales  en el CSIC a reunión del grupo de 
trabajo de consolidación para tratar de ver las variaciones  o actividad relativa a las peticiones que 
venimos realizando en las mesas de negociación 

 
 Asimismo y para el día 11 de mayo, se convoca a la Mesa Delegada de AGE en el CSIC, para ver, en 
síntesis, los mismos temas, una vez que el grupo de trabajo eleva para su aprobación, si cabe, lo 
anteriormente estudiado y con el orden del día siguiente: 

 

• Información acerca de los procesos de consolidación de empleo en el CSIC. 

• Sentencia sobre la Bolsa de Trabajo para la contratación temporal de personal con cargo a 
proyectos de investigación, convenios y contratos. 

• Ruegos y preguntas. 
 

 Comienza la Administración CSIC informando sobre los diferentes procesos de consolidación 
(EBEP) y estabilización de empleo temporal (Art. 12 OEP-2007). 
 
 En cuanto al EBEP la Administración informa de que tiene las convocatorias preparadas y que 
esperan sean publicadas en el mes de mayo, quizás al final del mes de mayo.  
 
La Administración realiza un gesto que se deriva del mal uso que ha hecho alguien ajeno a la 
representación sindical como es la de enviar listados del personal laboral que saldrá a promoción-
turno libre y no guardar sigilo en la documentación “provisional” que se nos presentan en diferentes 
mesas de negociación. En este caso, se nos entrega, para visualizarlas, las convocatorias y números 
de plazas a convocarse, separadas por titulación. Este hecho se realiza en la reunión del grupo de 
trabajo y al final hay que devolver dicha documentación al CSIC.  
 

ASUNTO: CSIC - GRUPO DE 
TRABAJO  CONSOLIDACIÓN Y 
MESA DELEGADA DE AGE  
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 Aún así, hemos tomado nota de los bloques que afectan a cada convocatoria, en cuanto al número 
de personas por cada una de ellas y quedan de la siguiente manera: 
 

• Convocatoria de 38 plazas de titulados superiores 

• Convocatoria de 13 plazas de titulados medios (Esp. de grado medio) 

•    44 plazas de escala de ayudantes de investigación de OPIs 

•     6 plazas de escala de auxiliares de investigación de OPIs 

•     1 plaza de escala de auxiliares de archivo de bibliotecas 
 
            Estas plazas saldrán convocadas por ámbito geográfico, al contrario de las de Cuerpos 
Generales del Estado, que se convocan por número de orden. 
 
Como logro a vuestras y nuestras reivindicaciones, se amplían el número de “especialidades”,  de tres 
a siete, para los titulados superiores que a continuación os reseñamos: 
 

• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

• BIOLOGÍAS DE ORGANISMOS 

• BIOLOGÍA Y MEDICINA 

• CIENCIAS AGRARIAS 

• CIENCIAS DE LA TIERRA 

• CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y DE MATERIALES 

• CIENCIAS MARINAS 

•  Para los titulados medios seguirán existiendo tres especialidades. 
 
 Una vez hayan sido publicadas en el BOE las convocatorias, se comenzará la fase de formación 
reivindicada por la parte social para los afectados por consolidación. Esta formación irá dirigida al 
colectivo de titulación inferior al grado medio o superior. 
 
 Manifiesta la Administración, que se ha dado un caso de una sentencia anterior a 2005, que afecta a 
un trabajador de Torre de la Sal (Castellón) encuadrado en el listado de promoción-turno libre por no 
detectar dicha sentencia en tiempo y forma el CSIC, lo cual hará que se tenga que realizar una gestión 
por parte del CSIC ante Función Pública para que este trabajador pueda quedar encuadrado y 
consolidar por el EBEP, como sugiere la normativa regulada por la Disposición Transitoria 4ª del EBEP. 
 
 Se manifiesta, que al llevar la encomienda de gestión el propio CSIC, los exámenes se realizarán en 
unos cuatro meses después de la publicación de las convocatorias, que según dice la Administración, 
quieren que se publiquen a finales del mes de mayo o en junio. 
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2007.- Art. 12. Estabilización de empleo. 
                  
 
  Manifiesta la Administración el interés por convocar las plazas que saldrán como PERSONAL 
LABORAL dentro del marco del Art. 12 OEP-2007 y que en concreto son 18 plazas que a continuación 
detallamos: 
 

• 1  Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 

• 4  Titulados Medios de Actividades Técnicas y Profesionales 

• 7  Técnicos Superiores de Actividades Técnicas y Profesionales 

• 5   Oficiales de Actividades Técnicas y Profesionales 

• 1   Oficial de Gestión y Servicios Comunes. 
 
En cuanto al resto de plazas del Art. 12 OEP-2007 la Administración CSIC continúa aludiendo a la 
imposibilidad de dar el mismo tratamiento a este personal, que desde UGT y el resto de parte social, 
veníamos reivindicando que el personal consolidable a personal funcionario, pudiese ser equiparado al 
del EBEP, en cuanto al nombramiento de “funcionario interino” previo  las convocatorias de estas 
plazas. UGT, insistimos, en orden a un trato de igualdad entre personal de las mismas características, 
seguimos tratando de buscar soluciones, si no exactamente igual, porque la Administración por ahí no 
entra, que los trabajadores y trabajadoras afectados puedan acudir a la consolidación con garantías de 
poder acceder a su puesto de trabajo. 
 
En este sentido, también se barajan fechas de convocatorias, pero sin concretar. Debéis tener en 
cuenta que el CSIC está muy pendiente de lo que la CIVEA, que todavía no se ha reunido, dirá en el 
tema de las reivindicaciones y presiones que desde las cc.ss. se viene ejerciendo al CSIC y a la 
Administración Pública, en cuanto al tema de indefinidos no fijos y personal temporal (interino), en la 
promoción y turno libre, etc... 
 
En relación con esto, personal contratado temporal (interinos) UGT viene reivindicando que después 
del retraso que sufre la consolidación del Art. 12-OEP-2007, se está creando, de nuevo, otra 
temporalidad paralela continuada en el colectivo de personal laboral contratado por vacantes 
(interinos), ya que muchos de ellos, con el retraso de la consolidación llevan cuatro años continuos 
trabajando en la Administración CSIC y, a la vez, no se les ha tenido en cuenta para engrosar la lista 
de los (18 consolidables como personal laboral). UGT lo expuso en el grupo de trabajo y también en la 
Mesa Delegada del CSIC. Además hemos enviado propuesta a CIVEA que es quien tendrá o tomará la 
decisión de que vayan a consolidar o vayan a promoción. En este caso, la propuesta va dirigida al 
personal que lleva más de tres años ininterrumpidos como contratado interino en el CSIC. 
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PROMOCION INTERNA-TURNO LIBRE 
 
Como hemos aclarado anteriormente, se está muy pendiente de la reunión que debe mantener CIVEA, 
para ver si varía el acceso de las 191 plazas estimadas por el CSIC para acudir al Concurso de 
promoción interna, si en el caso de los indefinidos (118) van a turno libre o no. 
 
De todas formas, el planteamiento es de que para finales de junio, aproximadamente, pueda 
convocarse el concurso de promoción interna, una vez haya finalizado en el ámbito del Convenio Único 
el concurso de traslado. 
 
DENUNCIA SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DEL CSIC, grupos I y II de P.L. 
 
Por parte del sindicato CSIF se denuncia la bolsa de trabajo del CSIC, al no tener presencia los 
sindicatos en las Comisiones Técnicas de Evaluación. 
 
La sentencia viene a decir que la no presencia de las centrales sindicales en estos órganos 
(periféricos) inutiliza la legalidad de esta bolsa de trabajo. Considera poco admisible que las 
Comisiones Técnicas no incluyan a representantes sindicales. 
 
Se solicita un grupo de trabajo para estudiar una fórmula más acorde con los tiempos y garantizar la 
legalidad de la contratación a través de esta bolsa de trabajo. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SOLICITAN: 
 
Reunión de la Mesa de Igualdad del CSIC, que hace bastante tiempo que no se reúne. 
 
Se plantean algunas de las discrepancias con las empresas encargadas del servicio de cafetería de 
Madrid, aludiendo a problemas del personal propio de estas empresas (en lo económico) y en el trato. 
Se comenta que alguna empresa no está cumpliendo con las bases de contratación y que ya se les ha 
puesto en conocimiento por parte del CSIC. 
 
Agilizar el tema del compañero Pablo Vidal, personal laboral adscrito al IMEDEA, para solucionar su 
problema. El presidente de la Mesa Delegada comenta que ya tienen los informes el Servicio de 
Prevención y que actuarán en consecuencia, cuestión que se agradece por la parte sindical 
 
 
 Un cordial saludo. 

 
 


