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  Circular 

Circular: 584 – 18/11/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, a 18 de noviembre de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
Os informamos de los temas tratados en la última Mesa Delegada en el CSIC: 
 
Calendario Laboral: 
 
 El CSIC presenta el mismo calendario que años anteriores, excepto en el punto2.3, que incluyen 
de la posibilidad de que los centros de investigación se cierren 15 días en el mes de agosto para 
optimizar el plan de austeridad del organismo. Los sindicatos piden 15 días para evaluar esta 
cuestión  que se nos entrega en la mesa. 
 
Productividad: 
 
 Se informa por parte del CSIC sobre los datos de productividad del  2011. 
Previsto 29.945.560,67€ 
Gastado 17.224.367,74€ 
Pendiente12.721.197, 93€ 
Se modifican los porcentajes de aplicación a los modulo de P: C: O: (productividad cumplimiento 
de objetivos) a 25%, 50%, 75%, y 100%. En lugar de 33%, 66%, 100%. 
Se espera tenerla pagada la pendiente antes de final de año. 
 
Mesa de trabajo de responsabilidad social de AGE.  
 
El CSIC se compromete a mandar a las organizaciones sindicales la memoria de trabajo 
disponible lo antes posible. 
 
Bolsa de trabajo (Titulados Superiores y Titulados Técnicos): 
 
 Es voluntad del CSIC poner en marcha antes de fin de año la comisión de valoración de los 
aspirantes a la bolsa  de trabajo. Se realizaran las modificaciones  en las aplicaciones  
informáticas necesarias para que los sindicatos tengan acceso y en el plazo de cinco días realicen 
la valoración pertinente. 

ASUNTO: CSIC – MESA DELEGADA 
DE LA MGNAGE DE 15/11/2011 
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Consolidación: 
 
 Se pide al CSIC información  sobre cómo se encuentran los procesos en marcha. 
El CSIC informa que el proceso EBEP se desarrolla normalmente y se espera su pronta 
finalización 
En la OPE y ART.12 existen problemas con algunos aspirantes por no tener la titulación requerida 
en la convocatoria. 
Queda pendiente de publicación las plazas de Titulados Superiores. 
 
Acción Social. :  
 
El CSIC presentara a la mesa delegada para su aprobación a primeros de año el proyecto  de 
acción social para el año 2012. 
 
Protocolo de actuación sobre el acoso sexual y por razón de sexo. 
 
 La Administración expresa sus dudas de que el acoso sexual pueda ser incluido dentro de los 
protocolos de prevención de riesgos laborales. No obstante el tema no queda cerrado a 
posteriores discusiones. 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 
 
Un cordial saludo. 
 

 
Mª Yolanda Palomo del Castillo 
Secretaria Federal Sector AGE 

 


