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 Circular 

Circular: 374 – 17/06/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, a 17 de Junio de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 

SUBCOMISION  DEPARTAMENTAL  DEL  CSIC 
(Reunión del día 14-6-2011) 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Firma del Acta de la sesión ordinaria de 22 de febrero de 2011 y del Acta de la sesión extraordinaria 
de 25 de marzo de 2011. 
 
 Tras firmar ambas Actas, la Administración comunica que aún no ha terminado de elaborar el Acta de la 
última reunión, que se llevó a cabo en sesión doble los días 28 de abril y 11 de mayo; anuncia que la enviará a 
los delegados sindicales por correo electrónico cuando esté terminada. 
 
2º)  Información acerca de las posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC. 
 
 Se proponen dos modificaciones: 
 

- Redistribución de vacante al IMEDEA para adscripción temporal de Pablo Jesús Vidal Ostenero. 
(propuesta realizada por UGT en el ámbito de la Subcomisión y apoyada por toda la parte 
social). 

- Supresión de complemento transitorio CT3 con efectos desde 19-04-2011, por cambio de 
ocupante con motivo del proceso para ingreso como personal laboral fijo correspondiente a la 
oferta de empleo 2004-2007. 

-  
Al no haber objeciones, se aprueban ambas y se enviarán de inmediato a la CECIR, pues han 

transcurrido ya los diez días preceptivos para alegaciones desde que se remitió la documentación pertinente a 
los miembros de esta Subcomisión.  

ASUNTO: CSIC-  SUBCOMISION 
DEPARTAMENTAL DE LA 
CIVEA 
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3º) Información acerca de los procesos de consolidación en marcha. 
 
 En referencia a la Consolidación del Artículo 12, la Administración informa que ha remitido a Función 
Pública las modificaciones sobre temas de puntuación de meritaje que se acordaron, con el apoyo de todos, 
en el Grupo de Trabajo de consolidación; pero ante las reticencias que en el ámbito ministerial expresó CIG, la 
Administración no las ha aceptado todavía; en Función Pública se pide unanimidad sindical para proceder a 
estos cambios, por lo que se propone hacer un escrito conjunto desde esta Subcomisión, certificando la 
unanimidad de la propuesta. Surge, sin embargo, una dificultad añadida, cuando la Administración comunica 
que no ha salido adelante la propuesta sindical de nombramiento previo de funcionarios interinos a los que 
van a consolidar como funcionarios (en correspondencia con lo hecho en otros procesos de consolidación), 
por lo que la representación social está de acuerdo en certificar las modificaciones de las puntuaciones de 
méritos para los que van a consolidar a laborales, pero pide un período de reflexión antes de certificar estas 
modificaciones en los que van a consolidar a funcionarios, porque sigue siendo importante mantener la 
propuesta de su nombramiento previo de funcionarios interinos. La Administración expresa claramente su 
oposición a este nombramiento previo y también a hacer certificaciones separadas, por lo que finalmente todo 
queda pendiente de una decisión posterior. 
 
 Respecto a la Consolidación del EBEP, la representación social expone su sorpresa y su enorme 
malestar por el hecho de que se distribuyeran a través de la Red Iris los borradores de las convocatorias, 
cuando a los sindicatos se les había pedido ser cautos y no hacerlas públicas. El Secretario General Adjunto 
de RR.HH. pide disculpas por ello y ofrece las explicaciones pertinentes: al parecer, el gestor de la Red Iris 
colgó la información sin contrastar y, por lo tanto, sin percatarse de que eran borradores sin confirmar. 
Posteriormente, una vez publicadas las convocatorias en el BOE, la Administración las envió de forma paralela 
a los Centros del CSIC y a los Sindicatos. 
 
 Al final de este punto se informó también de los concursos de Promoción Interna y Turno Libre (OEP 
2008-2011, 2.093 plazas en total, incluyendo las destinadas a discapacitados), sobre los que recientemente se 
ha tratado en el Grupo de Trabajo dependiente de la CIVEA. De momento, no han prosperado los criterios 
defendidos por UGT, CC.OO. y CIG en el ámbito de esta Subcomisión, y salen a Promoción Interna las plazas 
de indefinidos no fijos por sentencia, que junto a las plazas de interinos, conforman un total de 191 plazas del 
CSIC. 
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 Sobre este tema se apuntan varias cuestiones: 

- Se convocan a Turno Libre todas las plazas del GP 5 (298 en total), y del resto de Grupos, una 
plaza a Turno Libre y el resto a Promoción Interna. Por definir si será departamental o en el 
conjunto de la convocatoria. 

- Si se detectan indefinidos no fijos por sentencia, anteriores a enero de 2005, sus plazas irán a 
una consolidación. (comentario: UGT considera importante revisar sentencias y elevar las 
reclamaciones que consideren oportunas l@s afectad@s) antes de la publicación de 
convocatorias). 

- Los indefinidos no fijos por sentencia, posteriores a enero de 2005, irán a Promoción 
Interna/Turno Libre. 

- La encomienda de gestión será departamental. Por lo tanto, el CSIC tendrá la encomienda de 
gestión de sus plazas. 

- Se pretende sacar las convocatorias antes del 1 de agosto, aunque aún está pendiente la 
aprobación definitiva de todo esto en el pleno de la CIVEA. 

- La representación social solicita a la Administración una reunión previa, antes de sacar las 
convocatorias de las plazas del CSIC, con el fin de estudiar conjuntamente todos los 
pormenores sobre estas convocatorias. 

 
4º) Asuntos de Personal. 
 
 Al tratar el tema de los cursos de formación para la Consolidación del EBEP, la Administración informa 
que ya se han enviado los temarios comunes a los Presidentes de Tribunales y al personal afectado para las 
plazas de Cuerpos Generales, así como a las plazas de Titulados Superiores Especializados, Titulados de 
Grado Medio, Ayudantes de Investigación y Auxiliares de Investigación. Para estos dos últimos 
(correspondientes a los GP 3 y 4) se impartirán cursos de formación a partir del 27 de junio. Desde la 
representación social se pide que estos cursos de formación se amplíen también a los temarios específicos. 

 
5º) Temas pendientes de personal. 

 
 Una vez más se vuelve a denunciar la falta de cumplimiento en su totalidad de la Sentencia sobre 
Jornada Partida. A fecha de hoy, transcurrido más de un año desde que se iniciaron los primeros pagos 
derivados de esta Sentencia, aún quedan afectados que no han cobrado, por lo que se pregunta a la 
Administración si es capaz de comprometerse a establecer una fecha límite para dar por finalizado este 
asunto. La Administración se compromete a finalizarlo antes de que acabe este año. 
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6º) Ruegos, comentarios y preguntas: 
 

 UGT  reitera se petición (hecha ya en Mesa de Ámbito Descentralizado) de que se faciliten listas de 
distribución por Comunidades Autónomas, con el fin de hacer posible el acceso y la información a 
colectivos más ajustados. 

 Se pide información sobre la situación actual de los temas de Productividad. La Administración dice 
que se ha obtenido la autorización informal de la misma cantidad del año pasado; falta la autorización 
final y expresa del Ministerio de Economía, pero lo previsible es que se puedan hacer los pagos del 
18.2 en octubre, el P.C.O. en noviembre y la Dedicación Extraordinaria en diciembre. Se espera una 
propuesta sindical conjunta sobre posibles modificaciones en los repartos de productividad, que se 
estudiaría en la próxima reunión de la Mesa de ámbito Descentralizado. Sin embargo, hay cuestiones 
que en estos momentos preocupan ya al Personal Laboral: ¿se va a destinar la misma cantidad que el 
año pasado para el reparto de la productividad de este personal?; ¿se va a repartir entre el personal 
contratado como se hizo en 2.010, es decir, con la misma cantidad que anteriormente se repartía sólo 
entre el personal laboral fijo? La Administración contesta afirmativamente ambas cuestiones, y afirma 
estar abierta a estudiar propuestas de reparto diferentes debidamente argumentadas. Desde la parte 
social se aduce que si el personal contratado cobra productividad es porque genera productividad y 
deja una pregunta en el aire: ¿dónde están las cantidades que genera el personal contratado, para 
incrementar la cantidad que luego se ha de repartir? 

 Se pide información sobre las causas de no renovación (o posible despido) de una trabajadora del 
Gabinete de Prensa. La Administración explica que se debe a que el contrato finaliza el 30 de junio, 
aunque el Proyecto del que depende no finalice; las decisiones en estos casos dependen del 
investigador principal. 

 Sobre la Bolsa de Trabajo: la Administración recuerda que está a la espera de una posible propuesta 
sindical sobre este tema, para que se traslade a los responsables de cada Sindicato. 

 
  

 
Andrés Harriero Borrero. 

Sindicato Federal Convenio Único. 
 
 
 

 


