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 Circular 

Circular: 557 – 07/11/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, a 7 de Noviembre de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
 
Os adjuntamos resumen de la última Subcomisión celebrada en el CSIC: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Firma de las Actas 2/2011 y 3/2011, correspondientes a las sesiones de 28 de abril de 
2011 y de 14 de junio de 2011 respectivamente. 
Se aprueba y firma la del 28 de abril y queda pendiente la del 14 de junio, para hacerla diversas 
correcciones. 

 

2º) Información acerca de posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC. 
Se hacen dos propuestas de modificación, que se han enviado en tiempo y forma, y de las que no 
cabe hacer alegaciones por su propia naturaleza (cambio de denominación de un Centro y 
supresión de un complemento transitorio por jubilación del hasta ahora beneficiario). 

 

3º) Información acerca de los procesos de consolidación en marcha. 
Respecto a la consolidación del EBEP, los procesos de selección para los diferentes GP ya están 
en marcha (los primeros ejercicios), los tribunales en funcionamiento y sin problemas que se 
hayan detectado (listados de admitidos, etc.). 

  

ASUNTO: .CSIC – 
SUBCOMISIÓN DE CIVEA  
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En lo que se refiere a la consolidación del Art. 12 hay que recordar que, salvo los 12 de antes del 
verano, se acordó acometer los procesos del grueso del listado (169 puestos) después del verano. 
Informa la Administración que ya envió los dos escritos acordados en la pasada reunión (el de la 
modificación del baremo con el acuerdo general y el de la petición de nombramiento previo de 
interinos sin el acuerdo de la Administración). Según el Sr. Zapardiel no hay ni habrá contestación 
a ninguno de los escritos porque ya no se va a modificar nada, en parte porque se han vinculado 
ambos escritos y en parte porque ya es tarde para modificaciones. No obstante, expone que de 
los temas fundamentales (listados, temarios, convocatorias, etc.) no se han detectado problemas, 
por lo que la Administración prevé empezar el proceso ya, enviando las convocatorias a Función 
Pública este viernes o el lunes, día 10 de octubre. Las plazas propias del CSIC se gestionarán 
aquí, las de Cuerpos Generales en el Ministerio. 

Respecto a las 18 plazas de laborales se está pendiente de calibrar las posibilidades que se 
tienen desde el CSIC para gestionarlo. Los listados con los excluidos se van a enviar ya, mañana 
o el lunes, con la intención de que el proceso esté iniciado antes de finalizar el mes de octubre. 

Tanto UGT como CC.OO. manifiestan, una vez más, su profundo malestar por cómo se han 
llevado los temas de consolidación en el CSIC: el excesivo retraso en las convocatorias en esta 
Agencia (hay personal de consolidación de otros Ministerios que van a cumplir ya un trienio),  la 
desigualdad de trato del personal según vaya en una u otra convocatoria (de hecho, la del Art. 12 
se ha convertido en una convocatoria libre de OEP pura y dura) y, además, se han quedado fuera 
de estos procesos un buen número de plazas (¿qué va a pasar con los aproximadamente 60 
indefinidos no fijos cuya antigüedad es anterior a enero del 2005?). Desde la parte social se insta 
a la Administración a que mantenga las fechas que se ha marcado para sacar las convocatorias 
(antes del 1 de noviembre), pues cualquier dilación ahora supone adentrarse en períodos 
electorales y, por tanto, difusos, poniendo en serio peligro el propio proceso. 

En cuanto a temas presupuestarios, el Sr. Zapardiel considera que, a pesar del dramático 
descenso del Capítulo 1  del Presupuesto del CSIC, no va a haber problemas para acometer los 
pagos derivados de sentencias, ni este año ni, previsiblemente, el que viene; el Capítulo 1 está y 
va a seguir estando muy ajustado, pero todavía permite cumplir los compromisos. 

Se comenta que la baremación, con el retraso con el que salen las convocatorias, se ha quedado 
obsoleta; da la impresión que no va a permitir establecer diferenciaciones en la puntuación, 
porque al final todos van a cumplir los máximos requeridos, y esto va generar problemas desde el 
mismo momento de la publicación de las convocatorias; de hecho, parece que no va a favorecer 
de ninguna forma al que ocupa actualmente la plaza, que, si no la saca, o bien podrá continuar en 
su función si la plaza continúa vacante (si nadie aprueba y la ocupa), o bien deberá causar baja en 
su contrato (en el caso de que alguien apruebe y ocupe la plaza). 

 Desde la parte social se pide a la Administración que facilite las convocatorias a los Sindicatos, al 
tiempo que se mandan a Función Pública, a sabiendas de que hay que ser prudentes en su 
difusión, pues hasta dos semanas después no se publican en el BOE. 

 

4º) Información sobre el Proceso de Promoción Interna/Turno Libre: 
(Este punto se añade al Orden del día y se trata aquí, a sugerencia de la parte social). 

Hay algo más de 2.200 solicitudes para 192 plazas. 

Los exámenes se realizarán entre la segunda quincena de diciembre y enero. 
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Respecto a las personas que ocupan ahora la plaza y no pueden presentarse por no cumplir los 
requisitos de titulación establecidos en la actual convocatoria no cabe sino atenerse a lo 
estipulado: o presentar la titulación a tiempo o quedarse al margen. (Es evidente que sólo 
seguirían en su plaza si ésta no fuera ocupada por alguien que aprobara en este proceso). 

Parece ser que los temarios se han adecuado bastante al puesto de trabajo, es decir, a las 
funciones que efectivamente se van a realizar en cada plaza convocada. 

 

5º) Asuntos de Personal: 
Reclamación de Manuel Carballo, con puesto de conductor en el Centro de Microelectrónica, y 
que tiene la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes (AF 1 y GP 4). A este trabajador 
se le exige realizar funciones de mantenimiento (AF 2), diferentes de aquellas para las que fue 
contratado. La Administración recordará por escrito a la Dirección y a la Gerencia de su Centro las 
diferencias entre las Áreas Funcionales 1 y 2, y que sus funciones deben ser acordes con la 
responsabilidad exigida a los Grupos Profesionales 4, porque así le corresponde a este trabajador. 

(A propósito de este caso surgen comentarios diversos: que se está reduciendo dramáticamente 
el nº de trabajadores del GP 5 –más del 50% en el CSIC-, así como del GP 4; que se están 
confundiendo continuamente en algunos Centros las funciones del AF 1 –Gestión y Servicios 
comunes- y AF 2 –Mantenimiento-; que, como consecuencia de esto y de la buena disposición de 
los trabajadores, se están dando continuos abusos, lo que sin duda va seguir generando 
problemas ahora y en el futuro, si no se corrigen a tiempo.  El problema, dice la Administración, es 
que los recursos económicos del CSIC se están reduciendo y no se contrata a gente nueva ni se 
acude externalizaciones, como se hacía antes). 

Concepción Tur Martín (GP 5 y AF 1) hace una queja similar, referida a las funciones y 
responsabilidad que le competen. 

Solicitud de Enedina Matilla Bragado, trabajadora del IRNASA (Salamanca), que pide adscripción 
provisional a la Subdelegación del Ministerio de Defensa (en Zamora) por agrupación familiar. La 
Administración lo estudiará, aunque adelanta que es difícil, aunque el Director de su Centro no 
ponga trabas, porque el trasvase es a  otro Ministerio. 

Solicitud de Juan Carlos Fornet (GP 4), que, viviendo en S. Fernando (Cádiz), se traslada 
diariamente a Sevilla, donde trabaja en el Instituto de la Grasa. Pide adscripción a un Centro 
Penitenciario de Cádiz. El portavoz de UGT en esta Subcomisión, que trabaja en el mismo Centro, 
asegura que el Director autorizaría el cambio; sin embargo, el Secretario General Adjunto de 
Recursos Humanos, que se ha puesto en contacto con el citado Director, manifiesta que éste pide 
un sustituto en un tiempo razonable, pero que difícilmente daría su beneplácito si ve peligro de 
quedarse sin la plaza. 

Solicitud de traslado de Mª Carmen Trillo (GP 2, AF 3 –de Actividades Específicas-), profesora de 
la Escuela Infantil del CSIC, que ya ha iniciado un procedimiento de traslado por motivos de salud, 
aportando los informes médicos preceptivos. La Administración informa que está pendiente de lo 
que dictamine la Dr. Marta Bermejo, de la Unidad de Vigilancia de la Salud, para proceder a 
adaptar su puesto de trabajo o tomar cualquier otra decisión que sea pertinente, de la que se dará 
cumplida información tanto a la trabajadora implicada como a sus representantes. Desde la 
representación de UGT -uno de sus delegados trabaja también en la Escuela y está actualmente 
ejerciendo las funciones de coordinación pedagógica- se advierte de las enormes dificultades que 
hay para adaptar estos puestos de trabajo en la organización actual de dicha Unidad Educativa, 
ya que en la realidad supondría trasvasar y acumular sus tareas a otros-as trabajadores-as. 
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A propósito de este caso, se informa sobre la situación por la que atraviesa actualmente la 
Escuela Infantil: el puesto de Director permanece vacante desde agosto de 2010; Ernesto 
Fernández-Xesta, Jefe de Área de Relaciones Laborales y actual responsable del CSIC para la 
Escuela, ha asumido las funciones ejecutivas, mientras que de la Coordinación Pedagógica se 
está haciendo cargo un docente del Equipo Educativo de la Escuela; una parte importante del 
colectivo docente está mal clasificado (en el GP 4, en lugar del GP 3 o GP 2), por lo que se están 
interponiendo demandas en Magistratura de manera recurrente y con resultados desiguales (lo 
cierto es que la comparativa con el resto de Escuelas Infantiles, cuyo personal está incluido en el 
Convenio Único –por ejemplo, la Escuela Infantil del MOPU-, pone en evidencia que este colectivo 
está discriminado); la posibilidad de llevar a cabo un plan de rejuvenecimiento de la plantilla del 
Centro, que en su momento fue objeto de estudio, se ha pospuesto “sine die”, a causa de las 
actuales circunstancias económicas que afectan en todos los sectores de la Administración. 

Permiso de lactancia (sobre un caso tratado en este ámbito en una reunión anterior): este permiso 
se concede en función de la edad del bebé, no de la duración del contrato de la trabajadora o 
trabajador implicado. No obstante, se planteará la cuestión en Función Pública (contestación 
rápida) y en la CIVEA (contestación lenta, pero que puede dar lugar a soluciones negociadas). 

Plan de pensiones: es posible que hayan dejado de ingresarse cantidades correspondientes a 
personal laboral en el ejercicio del año 2006. Se pedirá su revisión en el servicio correspondiente. 

Se pide información sobre posibles despidos en algún departamento del CSIC (los que se 
encargan de los temas de imagen y sonido en el Salón de Actos, algunos trabajadores del Centro 
de cálculo, etc.). El Sr. Zapardiel insinúa que tal vez se trata de casos en los que se está tratando 
de regularizar su situación laboral y no de despidos talmente, pero que se enterará directamente e 
informará. 

 

6º) Temas pendientes de personal: 
Información sobre Horas Extraordinarias: como ya se viene haciendo en los dos últimos años, la 
Administración hace entrega durante la reunión de la documentación relativa a las Horas Extras 
realizadas por Centros y Grupos Profesionales, desde el 1-1-2011 hasta el 30-9-2011, señalando 
el número de Horas y el importe total abonado. A este respecto, conviene tener en cuenta que, de 
un total de 25.699 Euros disponibles en la Masa Salarial para este concepto, se han gastado ya 
19.844 Euros y quedan aún pendientes 5.855 Euros; esta situación es inédita (a estas alturas 
otros años se había sobrepasado con creces la cifra presupuestada) y demuestra que se han 
hecho esfuerzos importantes de reducción, que deberían tener su continuación en el futuro, 
incluso cuando superemos la actual “crisis económica”. 

Se solicita copia de la Masa Salarial del Personal Laboral del año 2011. La Administración se 
compromete a facilitarla en breve. 

Bolsa de Trabajo: para cumplir la sentencia sobre la participación sindical en este tema la 
administración informa sobre el formato que se está siguiendo: se está trabajando en el diseño de 
esta Bolsa, y de los resultados de la Comisión de Valoración se enviará cumplida información a 
los Sindicatos para que la valoren y decidan si ratifican, se abstienen o proponen alguna 
modificación; el plazo para contestar no será superior a 3 días, porque un plazo mayor implicaría 
retrasar en exceso el proceso de valoración. 

Jornada partida: está finalizado el pago en el Centro con mayor número de afectados 
(Biotecnología), y se sigue con el compromiso de terminar con el resto antes de que finalicen las 
Navidades. 
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7º) Ruegos y preguntas: 
Repartos de Productividad: 
Productividad de Masa: se acuerda seguir manteniendo los mismos criterios de reparto del año 
pasado. 
Productividad General: va a ser difícil cumplir el calendario anunciado en reuniones anteriores. De 
esta forma, el 18.2 no se cobrará antes de noviembre, y el resto difícilmente antes de diciembre, 
porque, según la Administración, “hay trámites burocráticos que no se pueden soslayar”. 
Plan de Acción Social: conviene estudiarlo muy pormenorizadamente, porque se proponen 
cambios sustanciales y hay que consensuarlo antes de terminar el año. 
Cursos de formación: ya están preparados los dirigidos a la Consolidación del Art. 12. 
Y sin más asuntos a tratar finaliza la reunión. 
 
 

Os seguiremos informando. 

 
 

Fdo. Andrés Harriero Borrero  
Responsable Federal del Sindicato de  

Convenio Único 
 
 
 


