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   Circular 

Circular: 73 - 29/02/2012 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 29 de febrero de 2012 
 
 
Estimados Compañeros/as: 

 

1- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión celebrada el 15 de Noviembre del 
2011. 

Se aprueba el acta por unanimidad de todos los miembros de la Mesa. 

 

2- Ratificación del Plan Anual de Formación del CSIC para 2012. 

La Administración informa de que el presupuesto desciende, no se sabe a fecha de hoy en qué 
cuantía, y que el 60% del Plan es de formación continua. 

La Administración a preguntas de la parte social si se sabe cuánto disminuye el presupuesto 
responde que no es definitivo el recorte, con lo cual la información que no dé no son más que 
rumores. 

Hasta que no se aprueben los PGE el 31 de Marzo de este año no se sabrá oficialmente el 
presupuesto, ya que otros organismos en materia de formación como el INAP tampoco saben su 
presupuesto. 

La Administración CSIC confía en mantener las previsiones presupuestarias para el Plan de 
Formación 2012. 

 

3- Ratificación del Plan Anual de Acción Social para 2012. 

UGT, inicia el tema de este punto exponiendo que no está de acuerdo con la supresión de la 
Ayuda de Transportes General, ya que es una ayuda que llega a todo el mundo y en los tiempos 
que estamos recortar una ayuda tan general no es aceptable. CIGA comparte la opinión de UGT, 
ya que en provincias no existe el abono transporte y se quedan sin cobrar la ayuda todo el 
personal del CSIC. 

 
ASUNTO: CSIC – MESA DELEGADA 

DE LA MGNAGE 23/02/2012 
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La administración responde que en el Plan de Acción Social general de la AGE, se suprimen todas 
las ayudas generales de transporte. 

UGT solicita a la Administración que los listados de los beneficiarios de las ayudas del Plan de 
Acción Social 2011, se entreguen en formato Excel y no en PDF, porque a la hora de cotejar 
listados es más fácil de realizar su comprobación. Se solicita por la parte social que se apliquen 
los baremos en todas las ayudas. 

Finalmente el Plan es aprobado con la abstención de UGT, ya que no estamos de acuerdo con la 
supresión de la ayuda general de transporte. 

 

4- Calendario Laboral del CSIC para 2012-02-27 

La Administración argumenta que en la última Mesa, se solicitaron propuestas o aclaraciones a la 
parte social. UGT responde que ya fueron entregadas en su momento a través del Registro 
General. 

En el texto entregado se apunta que se ha añadido la flexibilidad horaria “la media hora de 
cortesía”. La Administración expone que el Calendario debe de ser aprobado lo antes posible ya 
que la inspección de trabajo así lo exige. 

Se abre un debate referente al tema de vacaciones por todas partes y se llega a la conclusión de 
que cada centro de trabajo es muy peculiar en el CSIC en su funcionamiento, aunque sería 
conveniente a través de informes de cada Junta de Instituto o de Centro, ver la situación global del 
CSIC y remitir esos informes para estudiarlos en la Mesa Delegada del CSIC y tomar una 
decisión. 

El Calendario Laboral 2012 es aprobado. 

 

5- Información acerca de los procesos de consolidación en macha 

La administración expone los problemas que ha habido en la organización del tribunal de los GP-4 
y 5 de P.I. y Turno libre, que han sido bastante importantes. Incluso con la repetición de 3 
programas, 2 del GP-5 y 1 del GP-4 ya que faltaban preguntas. 

De la Consolidación del EBEP ha habido alguna dificultad en las plazas de Ayudantes de 
Investigación, pero ya se han subsanado y el proceso sigue adelante. Queda solo el Cuerpo 
General Auxiliar de Bibliotecas y Archivos, que el proceso lo realiza el Ministerio de Cultura. 

La Administración informa que el día 21 de Abril se inicia el proceso de oposición del Art.12 y en el 
mes de Mayo el de Titulados Superiores Art12. 

 

6- Ruegos, comentarios y preguntas 

UGT, solicita que se convoque lo antes posible el Grupo de Productividad, más concretamente 
antes de la próxima Mesa y que se nos entreguen los listados de productividad del 2011. A lo cual 
la Administración responde que se entregaran a lo largo del primer trimestre. 
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Se solicita a la Administración que aporte documentación sobre el Plan de Responsabilidad social 
y del Plan de Igualdad. 

UGT, solicita a la Administración CSIC, que en los tribunales de Obra y Servicio no haya Centros 
donde el presidente del tribunal ya tiene hecha la selección y parece que los representantes 
sindicales que van a dichos tribunales están de comparsas. 

De los posibles perceptores de productividad PCO que en total eran 7329 trabajadores 129 no han 
cobrado PCO. Son 46 investigadores, 53 funcionarios y 29 laborales. 

Sin más temas a tratar finaliza la reunión a las 14:15 horas 

 

Mª Yolanda Palomo del Castillo 

Secretaria Federal Sector AGE 

 


