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  Circular 

Circular: 10 - 13/01/2012 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 13 de Enero de 2012 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
Os informamos de lo acontecido en la última Subcomisión Departamental de la Civea en el 
CSIC. Seguiremos informando. 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1º) Firma del Acta de la sesión anterior. 
 Se revisarán los errores ortográficos, se hará un esfuerzo de síntesis y se enviará a los 
representantes, de nuevo, para su aprobación y firma. 

 

2º) Información acerca de posibles modificaciones de la RPT de personal laboral del CSIC. 
 Se hacen 2 propuestas de modificación, que se aprueban sin alegaciones: 

- Supresión del complemento de nocturnidad en un puesto de trabajo del Centro de 
Investigaciones Biológicas (Madrid) por modificación del horario, que pasa a ser 
diurno y se ha producido a petición del propio trabajador. 

- Creación de un complemento de horario partido en un puesto de trabajo del Instituto 
de Tecnología Química (Valencia) que así lo precisaba por sentencia judicial, 
aprovechando el remanente que deja la supresión del anterior. 
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3º) Información acerca de los procesos de consolidación en marcha. 
 Del EBEP: 

- Se están quedando desiertas algunas plazas (de momento 7, de Titulados Superiores 
e Informática, así como de escalas de funcionarios), para sorpresa de la 
Administración, que afirma que esto prueba fehacientemente que los tribunales están 
actuando de forma soberana (dando a entender que la aspiración de los Sindicatos 
de que se cubran todas las plazas que salen a concurso es un objetivo que comparte 
también la Administración, pero que los tribunales siempre tienen la última palabra y, 
en los 7 casos mencionados, han suspendido a todas las personas que optaban a 
esas plazas, incluyendo obviamente a los que actualmente las ocupan y se 
presentaban). 

- Hay que recordar que a los trabajadores cuyos puestos de trabajo se han incluido en 
este proceso sí se les pasó, en su momento, a funcionarios interinos, y, por lo tanto, 
continuarán en su puesto mientras sus plazas no se cubran, aunque existe la 
posibilidad cierta de que  salgan en la próxima OEP. 

- Respecto al resto de las plazas de la consolidación del EBEP, el proceso sigue su 
curso normal, muy farragoso en los grupos inferiores, por la gran cantidad de 
solicitudes y, por tanto, de personas que se presentan. 

 Del Artículo 12: 

- Hay escritos de queja (no reclamaciones) de diversos trabajadores, por la “filosofía 
general” del proceso (parece que este eufemismo hace referencia al sentimiento 
que muchos tienen de haber sido tratados de forma discriminatoria, puesto que en 
este caso no se les pasó a funcionarios interinos, a pesar de la demanda reiterada 
de UGT y CC.OO.). La Administración tiene la intención de contestarles a todos. 

- Los exámenes se llevarán a cabo, como estaba previsto, en el mes de marzo. 

- Ayer, día 14 de diciembre, se publicaron las convocatorias de los Titulados 
Superiores, que se habían retrasado porque se creó un área temática más (de 
Microelectrónica), lo cual obligó a modificar los temarios. 

- Finalmente, se  han publicado las convocatorias en el BOE tal y como se 
propusieron desde el CSIC, lo cual va a resultar favorable para aquellos 
trabajadores cuyos contratos son anteriores a 2005, que podrán participar con la 
misma titulación que se les pidió en su momento (aunque no tengan la titulación o 
especialización que se está exigiendo actualmente). 
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 Concursos de Promoción Interna / Turno Libre: 

- El tema de las especialidades se ha resuelto de una forma más estricta: se piden 
las especialidades que son oficiales y hay que atenerse rigurosamente a ellas, sin 
excepciones. Según la Administración, se pretende hacer las cosas de forma 
correcta desde el principio, para así evitar suspicacias posteriores. Ahora bien, en 
lo que respecta a la especialidad de Mantenimiento General, que oficialmente no 
puede tener la consideración de especialidad como tal, la Administración reconoce 
que el haber ocupado con anterioridad un puesto de estas características equivale 
a tener la especialidad y va a ser suficiente para poder optar a una plaza que así lo 
requiera en el Concurso. 

 

- Se aclara que a Turno Libre irá obligatoriamente una plaza de cada programa y, 
después, todas aquéllas que hayan quedado sin adjudicar en Promoción Interna. 
Eso sí, en el caso de que se oferten varias plazas de igual categoría, tienen 
preferencia para elegir primero los de Promoción Interna y después los de Turno 
Libre, en ambos casos siempre en el orden marcado por la puntuación obtenida, lo 
cual supuestamente podría llevar a situaciones sorprendentes (cambios de jornada 
o, incluso, de lugar de trabajo para los que elijan los últimos). 

 

4º) Productividad 2011. 

• Productividad de Masa: el reparto se ha hecho siguiendo los mismos criterios de los 
últimos años y se ha enviado ya a Nóminas la orden de abono. El Sr. Zapardiel propone 
revisar los criterios el año que viene, ya que los que ahora se siguen dan excesivo trabajo 
a los que confeccionan las nóminas, teniendo en cuenta las cantidades de cobro tan 
ínfimas (o “ridículas”, según su terminología) a que dan lugar. Claro que quizá no se haya 
percatado que esas cantidades no resultan desdeñables cuando entran en relación directa 
con los sueldos, en términos generales, del Personal Laboral. 

• Productividad del 18.2: 
- En la Ley de la Ciencia, que ha entrado en vigor recientemente, no hay nada 

equivalente al concepto del Artículo 18.2, por lo que se ha prorrogado este 
concepto a través de una resolución de Función Pública. Y así, de momento, queda 
solucionado este tema para el año que viene (todo lo referente a los ingresos 
generados por contratos en proyectos de investigación). 
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- En cuanto al reparto propiamente dicho de esta productividad, la Administración 

informa que el Personal Laboral tiene asignados 1.700.000 Euros, y los repartos 
propuestos para este año superan en 300.000 Euros esta cantidad; la solución a 
este desfase, según criterio de la Administración, es posponer el abono de este 
exceso hasta ya entrado el año que viene; desde la representación social, sin 
embargo, se vuelve a plantear una vez más la imperiosa necesidad de aumentar 
este tope, pues la cuantía asignada al Personal Laboral va siendo cada vez menor 
y cada vez más insuficiente: si baja la cantidad (por los recortes impuestos por la 
crisis), si aumenta el número de perceptores (ya desde el año pasado se ha 
conseguido incluir a los contratados, porque también generan ingresos con sus 
trabajos en los Proyectos, como el personal fijo), y todo ello no va acompañado de 
un aumento significativo en la cantidad a repartir entre el Personal Laboral, se 
están creando situaciones claramente discriminatorias con respecto al Personal 
Funcionario y se van a generar conflictos en los Centros. 

- La Administración informa que el PCO está ya cerrado desde ayer, y que su abono 
está pendiente de la firma de la Vicepresidenta del Gobierno, que preceptivamente 
es quien autoriza la generación de créditos. Desde la parte social se pide 
formalmente a la Administración que se cuente con esta Subcomisión para tratar el 
tema de las exclusiones, antes de que éstas se hagan efectivas. 

- El estudio de las adjudicaciones por Dedicación Extraordinaria se abrirá el lunes, 
para recibir las propuestas hasta el miércoles; luego, su abono quedará pendiente 
también de la citada firma de la Vicepresidenta Salgado. 

 

5º) y 6º) Asuntos y temas pendientes de Personal. 
 Estado actual de la solicitud de traslado de Juan Carlos Fornet, del Instituto de la Grasa 

(Sevilla): su Director autorizaría su traslado al Centro Penitenciario de Cádiz siempre y 
cuando se le asegurara una sustitución en tiempo razonable; al ser imposible dar esta 
garantía, la Administración informa que tampoco va ser posible autorizar este traslado, 
aunque admite que los motivos humanitarios son evidentes. 

 El asunto referente a los abonos al Plan de Pensiones, tratado en la reunión anterior, sigue 
pendiente, porque no se ha recabado información al respecto. 

 Sobre el cumplimiento de la sentencia referente al abono de complementos de Jornada 
Partida, la Administración informa que todavía queda pendiente un 20% y que no va a 
poder cumplir el compromiso de pago total a finales de año; no obstante, se compromete a 
seguir trabajando en este tema hasta que se hayan completado todos los pagos. 

 Respecto a la información solicitada sobre permisos de maternidad, queda también 
pendiente para la próxima reunión. 

 Una trabajadora de Barcelona solicita la modificación de su horario acogiéndose al Plan 
Concilia: la Administración está a la espera de recibir los datos pertinentes para proceder a 
esta modificación. 
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 Solicitud de cambio de puesto de trabajo de Elvira Martín  Medina, adscrita a la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada, por motivos de salud. Al parecer, el Director de su Centro 
precisa que desde Recursos Humanos se inste a su traslado, que lo sería dentro del 
mismo Centro, para que el Investigador responsable se vea obligado a admitirlo. La 
Administración informa que la orden de traslada ya está cursada. 

 Estado actual de la solicitud de traslado de Carmen Trillo, de la Escuela Infantil del CSIC, 
por motivos de salud: la Administración informa que ha optado por intentar solucionar este 
caso a través de una adaptación del puesto de trabajo, para evitar que la plantilla de este 
Centro, adscrito a la Organización Central, pierda un puesto de trabajo, lo cual podría 
llegar a ser inevitable si se produce el traslado. Se está a la espera del resultado de un 
informe de evaluación de puestos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; 
sin embargo, todo apunta a que esta solución es inviable y sólo se está dando largas a lo 
que posiblemente sea inevitable. 

 Caso de Manuel Carballo, del Centro de Microelectrónica: se está a la espera de recibir 
informe de Recursos Humanos en el que se especifiquen cuáles son sus funciones. El Sr. 
Zapardiel se ha puesto en comunicación, por teléfono, con el Director de su Centro y 
manifiesta que, de hecho, sí se le pueden asignar otras funciones diferentes a las de 
conductor, cuya labor allí es muy limitada, pero ha dejado meridianamente claro a la 
persona responsable de asignarle los trabajos que éstos han de estar siempre dentro de 
su ámbito laboral (AF) y su categoría laboral (GP), respetando siempre su nivel. 

 

7º) Ruegos, comentarios y preguntas: 
 Al llegar a este punto sale a colación la ausencia del que habitualmente ejerce de portavoz 
de UGT, que no ha asistido a esta reunión porque, no habiendo encontrado billete para viajar en el 
AVE desde Sevilla en la clase habitual, no ha recibido autorización de los responsables del CSIC 
para hacerlo en una clase superior. El asunto da lugar a un debate que termina resultando 
grotesco, pero lo cierto es que el resultado sí es serio, por lo que la representación de UGT pone 
finalmente de manifiesto su más enérgica protesta. 

 
Un cordial saludo. 
 

 
Mª Yolanda Palomo del Castillo 
Secretaria Federal Sector AGE 

 


