
 

 

 

 

Valoración de UGT a las medidas de ajuste propuestas para el CSIC en el  Consejo 

Rector del  28-11-2012 

 

El pasado Consejo Rector estuvo rodeado, a nuestro juicio, de un clima de tensión y 

dramatismo poco adecuado y escasamente congruente con la respuesta mesurada y 

responsable que sería deseable en esta desafortunada situación coyuntural de limitación de 

recursos por la que atraviesa la gestión de la Institución.  

En unos momentos en los que la cohesión y la puesta en común de alternativas racionales que 

hagan frente a la situación creada por los avatares políticos de los 3 últimos años de incisivos 

recortes en el presupuesto ordinario del Organismo, es enormemente importante, se filtra de 

manera desgraciada a la prensa,  un documento interno  de conclusiones elaborado por los 

servicios de inspección del MINECO. El documento en cuestión, que se analizará en su versión 

íntegra en la Comisión de Control de esta Agencia en fecha próxima, fue facilitado a los 

miembros del CR y por tanto a la UGT, como documentación adicional a la previa 

documentación aportada al CR, en las primeras horas del día 27 de Noviembre. Por tanto en 

esos momentos y anteriormente a la celebración de la reunión del CR, toda la tormenta 

política ya había pasado. Observamos pues pocas razones objetivas para el drama vivido. 

La instrumentalización política aparente que se pretende dar a la gestión de este Organismo 

como Agencia Estatal en sus años de inicio en nada beneficia a los trabajadores del CSIC ni a la 

Investigación Científica del Pais.  La UGT y otros representantes sindicales han venido pidiendo 

sistemáticamente el establecimiento del Contrato de Gestión de la Agencia. Sin este Contrato 

la rendición de cuentas a la opinión pública se ve dificultada al no poderse evaluar con claridad 

el balance de gastos frente a objetivos cumplidos. En esencia esto es lo que dice el documento 

de inspección del MINECO. Pues eso ya lo sabíamos.  

La cantidad en euros que se necesita para seguir funcionando no es tan abultada aunque el 

precio interno que se paga repercute de nuevo en los trabajadores de la Institución. Por tanto 

en este punto es exigible que estas medidas sean negociadas con los representantes sociales y 

pedimos a la Presidencia del CSIC que solicite al MINECO la financiación necesaria que 

minimice el sacrificio del personal de la Institución. El famoso Ere ya fue descartado por el 

Presidente del CSIC en varias ocasiones entre otras razones porque ya no es necesario como 

consecuencia de la supresión de los programas JAE, la paralización de nuevos ingresos y la no 

renovación de diversos contratos. 
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En definitiva lo que los trabajadores estamos pidiendo a los responsables políticos es que no 

exijan más sacrificios a los trabajadores del CSIC puesto que la situación de déficit en la que 

nos encontramos tiene su origen en la falta de apoyo del MINECO al CSIC 

 En el CSIC los trabajadores queremos trabajar en pro de la Ciencia que es nuestro medio de 

vida y nuestra vocación. Desde aquí una llamada a los gestores de la Institución para que 

trabajemos todos juntos por una Ciencia de calidad. La UGT tiene absolutamente claro que 

sólo a través de la Ciencia y la Innovación podremos salir de la crisis.  

Documento elaborado por UGT en el Consejo Rector 

Madrid 3 de Diciembre de 2012 

 


