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NOTA INFORMATIVA COMISION PERMANENTE  
DE LA MESA DELEGADA AGE EN EL CSIC  

 

La reunión de Comisión Permanente de Mesa Delegada se realizó por videoconferencia el martes 
26 de mayo de 2020. Asistieron por parte de la Administración, el Secretario General (SEGE), la 
Secretaria General Adjunta de Recursos Humanos (SGARH) y por la parte social CCOO, UGT, CSIF y 
CIG. Los temas tratados fueron: 

1. Planes de Contingencia de los Institutos, Centros y Unidades (ICU). Seguimiento e 
información sobre la situación general en el CSIC. 

2. Cuestiones relativas a la contratación durante el estado de alarma 

3. Estabilización 

4. Ruegos, comentarios y preguntas 

 

1. Planes de Contingencia (PC) de los ICU. Seguimiento e información sobre la situación 
general en el CSIC. 

La SGARH informa sobre la discusión y aprobación del Plan de Contingencia (PC) del CSIC, los 
procesos de adecuación de los PC en los ICUS y la progresiva apertura de los centros al estar ya 
todo el país en Fase I. Tras el CI se propuso hacer una nueva reunión que proponen se celebre el 
17 de junio, una vez que se han reunido los Comités de Seguridad y Salud (CSS) territoriales.  

El SEGE informa que no ha habido problemas importantes, que ya no hay presiones importantes 
para reabrir de inmediato para todos. La Presidenta agradece la colaboración de los sindicatos.  

Tras el CSS de Aragón los centros han recogido las recomendaciones realizadas.  

Desde CCOO confirmamos un giro importante en la negociación y procesos de consulta con los 
Delegados de Prevención (DP) y la participación constante de los Comités de Seguridad y Salud 
(CSS). A pesar de que una minoría no sigue estos procedimientos, lo cual genera alguna tensión, 
los temas se están reconduciendo con la colaboración del SEGE y las Centrales Sindicales. CCOO 
lamenta no disponer de la información actualizada sobre la desescalada antes de la Mesa 
Delegada, pero se adelantan algunas cuestiones que se aclaran por el SEGE, como que las 
direcciones son las responsables de la aplicación y cumplimiento de los Planes de Contingencia de 
sus respectivos ICUS o que el aforo del 50% se aplica al Instituto y todas sus salas y laboratorios.   

Se recuerda que el riesgo de contagio es proporcional al número y duración de los 
desplazamientos, razón principal para reducir la actividad presencial en la Fase I.  

El Servicio de PRL está elaborando un documento para anexar al Plan de Contingencia del CSIC con 
los nuevos supuestos de enfermedades a incluir en la declaración de Trabajador Especialmente 
Sensible. Cuando esté finalizado se enviará a todos los ICUS y se incluirá en el PC. 

Respecto a la reincorporación de los mayores de 60 años, el PC establece que basta con la 
declaración voluntaria y la autorización de la Dirección del ICU. Las direcciones enviarán estas 
solicitudes a las Unidades de Vigilancia de la Salud, que evaluarán la conveniencia de estas 
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reincorporaciones. Se rechaza que las direcciones puedan solicitar informes médicos 
complementarios a las solicitudes de reincorporación voluntaria.  

CCOO plantea que las personas que deseen reincorporarse de forma voluntaria deberían 
informarse de posibles problemas para el reconocimiento de la Incapacidad Temporal asimilada a 
accidente laboral, si sufren un contagio. 

Sigue habiendo algunos problemas con las notificaciones de los ICUS. En el registro recibido figuran 
5132 personas en Trabajo No Presencial y 5522 en Trabajo Presencial, aunque algunos siguen 
trabajando en casa.  

También hay problemas con los datos solicitados por Función Pública, que pide detalles muy 
difíciles de conseguir en 120 centros.   

CCOO pregunta por la Coordinación de Actividades Empresariales, en especial la vinculada a los 
centros mixtos y las universidades. Se informa que ha habido problemas puntuales pero la 
situación se está normalizando. Se recuerda que, con carácter general, el responsable del Plan de 
Contingencia es el titular del edificio y así se está haciendo en la mayoría de los casos. 

La compra y provisión de EPIs marcha adecuadamente. El CSS de Madrid, Galicia, Castilla y León y 
Extremadura, tiene mucho trabajo acumulado ya que en este territorio hay 46 ICUs, aunque no 
hay problemas importantes. Ya se han realizado 4 reuniones del CSS y este jueves se realizará la 
última. En todo caso, si los PCs se ponen en marcha antes de ser revisados en el CSS, las posibles 
recomendaciones se podrán incorporar posteriormente. Se insiste en que los PC son documentos 
vivos y abiertos a modificaciones. CCOO lamenta que algunos centros hayan preparado PCs sin 
considerar el del CSIC, aunque la inmensa mayoría de los centros lo ha hecho bien y respeta el PC.  

Se observa una confusión respecto a las Fases: cuándo empiezan, cuánto duran, qué se puede 
hacer, quiénes se pueden reincorporar, etc. La respuesta remite al PC del CSIC y a su cumplimiento.  

Se tiene constancia de un caso positivo y asintomático en un ICU de Madrid. Siguiendo los 
protocolos establecidos, se ha puesto a la persona contagiada en cuarentena y vigilancia médica, 
así como a sus contactos. 

Las responsables del Área de PRL y la Unidad de Vigilancia de la Salud han propuesto que el 
personal externo presente un certificado médico de no padecer enfermedades vinculadas con el 
COVID, o cualquiera de las recogidas en las instrucciones de la autoridad sanitaria. También se ha 
propuesto que en todos los ICUS se asegure la presencia de alguna persona de los Equipos de 
Emergencias en todas las fases.  

CCOO propone reforzar los servicios de PRL con contrataciones CSIC lo antes posible, ya que hay 
servicios con puestos vacantes y una gran cantidad de trabajo en el futuro próximo. Por otro lado, 
se plantea empezar a negociar convenios de colaboración con servicios autonómicos u otros 
organismos, con el objetivo de crear servicios mancomunados y revertir en lo posible la 
contratación externa en servicios de Vigilancia de la Salud.   
 
2. Cuestiones relativas a la contratación durante el estado de alarma 

Se agrupan en este punto tres cuestiones: la finalización de contratos, prórrogas de contratos y 
contratos indefinidos.  
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- Finalización de contratos 

Se trata el caso de la finalización de contratos en el Instituto de Investigaciones Marinas (IMM) de 
Vigo. La SGARH indica que las tareas han finalizado y no hay más financiación. Previamente se había 
informado a los contratados que la cláusula de la Instrucción de 16 de marzo de 2020 de la 
Presidencia el CSIC no afectaba estos contratos y “que, si la finalización se produce por justa causa, 
entonces sí podría tener lugar. De hecho, así ha venido sucediendo en otros proyectos. Se entiende 
por justa causa la que en condiciones de normalidad determinaría la finalización de cualquier 
contrato: terminación de las tareas para las que se estaba contratado, finalización de la financiación 
o del propio proyecto”.  

Estos argumentos son inasumibles por CCOO, que describe en detalle la situación de estos 
contratos, información que es confirmada tanto por el SEGE como por la representante de CIG, que 
pertenece a este mismo centro. 

Tres trabajadores del IIM, todos incluidos en el proceso de estabilización, han recibido una carta de 
su gerente informando sobre la finalización de sus contratos el 31 de mayo. El proyecto es parte de 
un proyecto europeo vigente desde hace más de 30 años. El IEO como socio español contrataba al 
IIM algunas tareas. Desde 2013 el IIM asumió los contratos, pero al no recibir las transferencias del 
IEO se acumuló una deuda que el CSIC asumió en 2018, a través de un proyecto PIE, en el marco del 
cual se siguió contratando a estos trabajadores. El proyecto acabó en noviembre de 2019 y los 
contratos se extendieron por 6 meses con un PIE especial autorizado por el CSIC. CCOO considera 
que estos contratos entran en los criterios de la instrucción de 16 de marzo, que establece:  

Asimismo, el CSIC asegurará la prestación telemática de las siguientes actividades consideradas 
esenciales e imprescindibles:  

- La contratación de personal (laboral no fijo, por proyectos, incluidos PIEs), bajo la 
responsabilidad directa de la SGARH, que no finalizará ningún contrato durante el estado de 
alarma, salvo petición expresa del IP con fecha anterior a esta instrucción. 

Queda claro que no hay condiciones de ningún tipo en este compromiso. Por tanto, CCOO solicita 
se prorroguen los contratos de estas 3 personas que, además, están incluidas en la Estabilización.  

El SEGE informa de que se está buscando una solución para dar continuidad a estos contratos, y 
para mantener la colaboración con el proyecto europeo de referencia. Esta solución debe llegar 
antes del viernes 29 de mayo dado que los contratos finalizan el 31 de este mes.  

- Prórrogas de contratos  

La SGARH informa que la Agencia Estatal de investigación (AEI) ha publicado las resoluciones sobre 
las prórrogas de contratos correspondientes a sus convocatorias y que se tomarán las precauciones 
necesarias para tramitar estas prórrogas1. También están en marcha las prórrogas del resto de 
contratos predoctorales, incluidos los Predoc de Bolsa del CSIC.  

                                                 
1 http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/nota_informativa_real_decreto_ley_version3.pdf 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/nota_informativa_real_decreto_ley_version3.pdf
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En cambio, no se han empezado a tramitar las prórrogas de los contratos financiados por la 
Comunidad Madrid ya que no se han publicado las instrucciones. Se indica que se prorrogarán los 
contratos de Garantía Juvenil y Recuperación de Talento. Se están tramitando los de GARJUV. 

El SEGE afirma que nadie se quedará fuera si está contratado a cargo de una convocatoria de 
cualquier administración que haya prorrogado los contratos.  

Queda pendiente la solicitud de CCOO al CSIC del 6 de abril, de utilizar parte de los remanentes de 
libre disposición del Organismos (28 Millones de euros) para financiar las prórrogas de todos los 
contratos temporales con cargo a proyectos de sus bolsas de trabajo que acaban antes del 31 de 
marzo de 2021. El coste de prorrogar durante 3 meses los contratos financiados con cargo a capítulo 
6, tanto en el IVCU como FC, se sitúa entre 11 y 12 millones de euros. CCOO considera que estas 
prórrogas pueden y deben abordarse con los remanentes de libre disposición, 28 millones de euros, 
de nuestro organismo.  

La respuesta del SEGE sigue siendo la misma desde aquellas fechas: no la rechaza, pero no acepta 
utilizar los remanentes de libre disposición y propone ir resolviendo los casos a medida que 
aparezcan. Para CCOO esta posición es insuficiente y ambigua. Reclamamos al CSIC un mayor 
esfuerzo y la clara voluntad de proteger a su mayor capital: sus trabajadores y trabajadoras.  

- Contratos indefinidos 

La aparición de los contratos indefinidos para el personal que está trabajando en proyectos 
relacionados con el COVID19 abre la posibilidad de resolver el problema de la prórroga de contratos 
sin coste adicional para el CSIC. 

Los contratos indefinidos son una herramienta importante que CCOO ya proponía en 2014. El RDL 
3/2019, de 8 de febrero, de Medidas Urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación 
y la Universidad, establecía la posibilidad de acudir a este tipo de contratos en su Artículo 1. 
Contratación de personal laboral de los organismos públicos de investigación de la Administración 
General del Estado con cargo a los créditos de inversión.  

Ante esta nueva oportunidad de estabilizar empleo, CCOO propone que se analice la situación de 
todos los contratos que vencen antes del 31 de marzo de 2021, se identifiquen los casos que 
cumplen el requisito de financiación continuada y suficiente, y se proceda a convertir esos contratos 
de Obra y Servicio en Contratos Indefinidos. El volumen de contratos que cumplen el criterio de 
financiación continuada puede ser superior al 70%.  

El resto de contratos deberían prorrogarse durante al menos 3 meses para evitar la discriminación 
respecto al resto de contratos temporales del CSIC, pero con un coste significativamente menor.  

En una segunda etapa CCOO propone que se analicen todos los contratos del personal incluido en 
el proceso de estabilización, dado que la mayoría cumplen los criterios, ya que han encadenado 
contratos a lo largo de muchos años. Esta medida sería efectiva para proteger a los trabajadores 
que ven decaer sus contratos y quedan fuera del organismo, aunque sus puestos estén incluidos en 
los procesos de estabilización.  

Esta solución presenta claras ventajas, ya que daría estabilidad a los contratados y evitaría proceder 
a las prórrogas solicitadas por esta central sindical. Por otro lado, reduciría de forma sustancial el 
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trabajo de la SGARH, evitando el trabajo asociado a prórrogas o nuevos contratos de Obra y Servicio, 
evitando además las demandas ante la magistratura de lo social.  

El SEGE valora positivamente la propuesta e informa que el CSIC está evaluando la aplicación de esta 
figura contractual a colectivos amplios de contratados.  
 
3. Estabilización 

La SGARH informa que los institutos están recibiendo la información sobre perfiles y especialidades 
de los puestos incluidos en G1 y G2 (M3 y M2). El catálogo de especialidades propuestas abarca las 
8 áreas de conocimiento a las que se agregan 5 más, ligadas a gestión, informática, cultura científica 
y bibliotecas. El plazo dado a los ICUS era el 15 de mayo y la información está casi lista. Hay una 
aceptación importante, con algunas propuestas que se están considerando. En estos grupos se 
proponen 25 programas, cuya extensión es muy heterogénea, lo cual implica que algunos 
programas cuentan con pocos puestos mientras otros concentran cientos de ellos.  

CCOO y el resto de sindicatos proponen convocar el GTE y estudiar la posibilidad de varios temarios 
por programa, similar a las propuestas para G3 (M1). Se acepta discutir todas las opciones en el GTE. 
La SGARH enviará toda la información sobre G1 y G2 (M3 y M2) esta semana o la próxima, 
convocando al GTE en una o dos semanas más como máximo.  

El SEGE está en contacto con el Subsecretario de Ciencia e Innovación, para informar a FP sobre las 
peculiaridades del sector y los procesos de estabilización en los organismos de investigación.  

Se promete acelerar el proceso, aunque CCOO que recuerda no existe ninguna obligación jurídica 
de finalización del proceso el 31/12/2020, ya que la convocatoria es de 26 de enero de 2019.  
 
4. Ruegos, comentarios y preguntas 

CCOO solicita que en los procesos de Promoción Interna del Personal Laboral, una vez superada la 
fase de concurso, no se exija un certificado médico oficial a los trabajadores. Este certificado, que 
significa un coste de hasta 100 euros, no refleja la realidad del puesto de trabajo ni las aptitudes del 
trabajador para dicho puesto. Lo más adecuado es pedir el certificado expedido por Vigilancia de la 
Salud tras los reconocimientos médicos correspondientes. La SGARH redactará un documento, que 
se presentará a la parte social antes de enviarlo a la Mesa General. 

Se propone retomar el ritmo normal de las reuniones, en principio telemáticamente. Se fijan las 
reuniones siguientes: Mesa Delegada el 9/6, CSS Intercentros el 17/6 y SubCOPA el 30/6.  

 

Madrid, a 28 de mayo de 2020 

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL DE CCOO-CSIC 

 


