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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN EN EL CSIC 
 

El pasado 25 de noviembre de 2020 se celebró el Pleno Ordinario de la Comisión Paritaria y 
Negociadora del IV Convenio Único. En esta reunión quedaron definidos los criterios generales para 
el acceso a los puestos afectados por el proceso de estabilización del empleo temporal dentro de 
Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE). Esta comisión Paritaria fue la 
encargada de desarrollar los criterios generales que se acordaron el 11 de diciembre de 2019 en la 
Mesa General de negociación de ámbito de personal funcionario y laboral en la AGE. (MGNAGE). 

 

Los criterios generales acordados en la MGNAGE para personal laboral se resumen en: 

 Los procesos selectivos de acceso se realizarán por concurso oposición, con un porcentaje 
del 60% de la puntuación total para la fase de oposición y un 40% para la fase de concurso. 

 La fase de oposición y cada una de las pruebas que la conformen tendrán carácter 
eliminatorio, debiendo aprobarse cada uno de los ejercicios previstos en la misma. La fase 
de concurso tendrá como finalidad la valoración de los méritos de las personas aspirantes 
para determinación de la nota final del proceso selectivo. 

 En la fase de concurso se establecerán criterios de valoración que tengan en cuenta, 
preferentemente, los servicios prestados en la Administración convocante, así como la 
realización de tareas en los ámbitos funcionales en los que se requiere una mayor 
especialización. 

 En el caso de personal laboral del ámbito de Convenio Único, los procesos selectivos 
convocarán de conformidad con la clasificación del IV Convenio Único, con criterios similares 
a los procesos de promoción interna. No obstante, para el acceso a los grupos, familias y/o 
especialidades derivadas de la convocatoria de los procesos de estabilización, serán válidas 
tanto las titulaciones establecidas en el IV Convenio Único como las titulaciones del III 
Convenio Único requeridas para las categorías profesionales equivalentes. 

 En este caso, la convocatoria y resolución de los procesos selectivos corresponderá a la 
Secretaría de Estado de Función Pública, pudiendo encomendar la gestión a los 
Departamentos u Organismos. 

Los criterios acordados por la Comisión Paritaria basándose en las directrices de la MGNAGE son: 

FASE DE OPOSICIÓN (La puntuación total y máxima de la fase de oposición será de 60 puntos) 

Los procesos selectivos serán similares a los que se realizan en los procesos de promoción interna. 

MODALIDAD DE LOS EJERCICIOS POR GRUPOS 

Grupos Profesionales E0, E1, E2/G4 ANEXO II: realizarán un único ejercicio tipo test. Las preguntas 
serán de carácter práctico con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una correcta y no penalizarán 
las respuestas erróneas.   
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GRUPO 
PROFESIONAL 

Nº 
EJERCICIOS 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

Nº TEMAS 
COMUNES 

Nº TEMAS 
ESPECÍFICOS 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

E0 1 15 0 4 30 min 

E1 1 30 0 6 45 min. 

E2/G4 ANEXO 
II 

1 60 0 10 75 min 

 

Grupo Profesional M1/G3 ANEXO II, M2/G2 ANEXO II, M3/G1 ANEXO II: además de los temas 
específicos sobre cuestiones prácticas relacionadas con la especialidad o actividad principal, 
también deberán examinarse de temas comunes referentes a la Organización y Funcionamiento de 
la AGE.  

CCOO ha intentado en todas las negociaciones que no se incluyeran temas comunes, como sucede 
en los procesos de promoción interna, pero Función Pública ha sido inflexible en este punto. Solo 
se ha conseguido la reducción del número de temas comunes respecto a la propuesta inicial.  

En la tabla se indica la distribución de los ejercicios, número de preguntas y temas.  

 
GRUPO 

PROFESIONAL 

Nº 

EJERCICIOS 

Nº DE 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

COMUNES 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

Nº TEMAS 

COMUNES 

Nº TEMAS 

ESPECÍFICOS 

M1/G3 

ANEXO II 
1 90 10 80 100 min. 5 14 

M2/G2 

ANEXO II 
2 

65 15 50 65 min. 9 32 

Resolución por escrito de un caso práctico 

a elegir entre dos. Posterior lectura ante el 

Tribunal, con un máximo de 15 minutos de 

preguntas. 

2 horas 

M3/G1 

ANEXO II 
2 

80 20 60 80 min. 11 45 

Resolución por escrito de dos casos 

prácticos a elegir entre tres. Posterior 

lectura ante el Tribunal, con un máximo de 

15 minutos de preguntas. 

3 horas 

 
Las preguntas tipo test tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una correcta. No 
penalizarán las respuestas erróneas. 

Función Pública ha entregado la lista de temas comunes para todos los grupos profesionales, que 
se envían como adjunto a esta nota. 
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FASE CONCURSO (La puntuación máxima de la fase de concurso será de 40 puntos) 

Esta fase sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición. 

Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 36 puntos (90% del total de la fase de concurso). 

Se valorará la experiencia profesional siempre que las funciones desarrolladas sean similares a las 
del grupo profesional y especialidad por la que se presenta, según los siguientes criterios: 

a) Servicios efectivos prestados como personal laboral acogido al IV Convenio Único: 0,30 puntos 
por mes completo de servicios. (La puntuación máxima es 36 puntos y se consigue a los diez años) 

b) Servicios efectivos prestados como personal laboral acogido a otros convenios colectivos de la 
Administración General del Estado incluidos en el ámbito del Real Decreto de OEP: 0,12 puntos 
por mes completo de servicios. (La puntuación máxima es 14.4 puntos y se consigue a los diez 
años) 

c) Servicios efectivos prestados como personal laboral Fuera de Convenio en la Administración 
General del Estado: 0,09 puntos por mes completo de servicios. (La puntuación máxima es 10,8 
puntos y se consigue a los diez años). Esta fue una reivindicación conseguida por CCOO para 
valorar la antigüedad del personal que ha pasado por distintos contratos FC como predoctorales, 
post-doc, PTA, etc. 

d) Servicios efectivos prestados como personal laboral en otras Administraciones Públicas o en el 
Sector Público: 0,06 puntos por mes completo de servicios. (La puntuación máxima es 7,2 puntos 
y se consigue a los diez años) 

e)  Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,03 
puntos por mes completo de servicios. (La puntuación máxima es 3,6 puntos y se consigue a los 
diez años) 

Los servicios efectivos prestados en jornadas de carácter parcial o inferiores a la completa se 
valorarán proporcionalmente. 

En el supuesto de que coincidan total o parcialmente en el tiempo periodos de prestación de 
servicios efectivos susceptibles de valoración, aplicando el baremo fijado en más de un apartado 
de los descritos anteriormente, solo se tendrá en cuenta aquel que permita al trabajador o 
trabajadora obtener una mayor puntuación. Por tanto, en ningún caso, se podrá generar doble 
puntuación por un mismo periodo de prestación. 

Para la valoración de este mérito será necesario aportar: 

Certificado expedido por la correspondiente unidad de personal, en el caso de experiencia 
adquirida en la Administración, y fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación de 
vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social en los demás casos. Cuando 
la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia del 
contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por copia del 
contrato o contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 
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Méritos Académicos: La puntuación máxima será 4 puntos (10% del total de la fase de concurso. 

Se valorarán: 

 Posesión de titulación igual o superior a la exigida para el acceso al puesto de trabajo por el que 
opta en de la convocatoria. A estos efectos, serán válidas tanto las titulaciones establecidas en el 
IV Convenio Único como las titulaciones del III Convenio Único que se requerían para las 
categorías profesionales existentes. 

Puntuación: 1 punto (25% de la máxima prevista en los méritos académicos). 

 Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Por haber recibido o impartido cursos de formación 
en los últimos 10 años en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo o de los Planes para 
la Formación Continua del personal de las Administraciones Públicas. 

Puntuación máxima: 3 puntos (75 % de la máxima prevista en los méritos académicos). 

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados, cuyo 
contenido tenga relación directa con el puesto de trabajo por el que se opta, que hayan sido 
convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, 
Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores, dentro del 
marco, del Acuerdo de Formación para el Empleo o de los Planes para la Formación Continua del 
personal de las Administraciones Públicas. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración.  

Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera 

universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos, los diplomas relativos a 
jornadas, seminarios, simposios y similares.  

Aquellos cursos de formación objeto de valoración que no estén debidamente anotados en el 
Registro Central de Personal deberán ser acreditados por el aspirante ante los servicios centrales 
de personal o equivalentes, quienes deberán acreditar este mérito en el correspondiente 
certificado de requisitos y méritos. 

La inclusión de publicaciones o conferencias impartidas como méritos, especialmente para grupos 
G1/M3 y G2/M2, ha sido otra de las constantes solicitudes de CCOO a las que Función Pública no ha 
accedido. Sin embargo, ante la información aportada por CCOO sobre la inclusión de estos méritos 
en el proceso de estabilización de 2011, se abre la posibilidad de que el organismo convocante, en 
este caso el CSIC, pueda incorporarlos como mérito, si así lo considera y Función Pública lo acepta.  

 

PRÓXIMOS PASOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO EN EL CSIC 

La concreción de los procesos selectivos era el paso obligatorio para continuar el proceso de 
negociación que culmine con las convocatorias de los puestos a estabilizar del personal laboral de la 
AGE. Sin embargo, en el ámbito del CSIC aún queda trabajo por hacer. 
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PUESTOS DENTRO DEL CONVENIO 

Encuadramiento 

Las convocatorias deberán hacerse con la nueva clasificación profesional del IV Convenio, por lo que 
los puestos de personal indefinido no fijo y temporal deben ser previamente encuadrados dentro del 
IV Convenio. Estos puestos quedaron fuera del Acuerdo de Encuadramiento que CCOO no firmó al no 
estar de acuerdo con varios aspectos; el más importante, que se dejaba fuera del encuadramiento a 
más de 4000 trabajadores, en su mayoría personal temporal e INF de OPIs. Este proceso indispensable 
para redactar las convocatorias va a retrasar el proceso, ya que no se hizo, como era razonable, 
conjuntamente con el resto de personal fijo de la AGE. En la última reunión de la Subcomisión Paritaria 
del CSIC, la SGARH informó que ya se había recibido un requerimiento para encuadrar a este personal. 

Grupo de trabajo de estabilización del CSIC 

El trabajo que corresponde a este grupo de trabajo, que es definir especialidades y perfiles y asegurar 
que los puestos están adecuadamente clasificados, está muy avanzado dentro del CSIC. CCOO ha 
informado al respecto en las notas publicadas después de cada reunión (incluir los pdf de las últimas 
notas). En particular, ha concluido la negociación, con acuerdo de todas la OOSS y la administración, 
sobre especialidades de todos los grupos profesionales incluidos en el IVCU.  

Un trabajo similar debe realizarse para los puestos de los otros OPIs, ya que la convocatoria será común 
entre todas los OPIs como ocurre en todas las OEP, y además el CSIC tendrá la encomienda de gestión. 
En este punto, no sabemos si ya se ha realizado esta labor en el resto de los organismos.  

 

PUESTOS FUERA DE CONVENIO 

En el caso del personal laboral fuera de convenio, los criterios generales que se acordaron el 11 de 
diciembre de 2019 en MGNAGE, establecen que la realización de los procesos corresponderá a 
Departamento u Organismo que formalizó la contratación de dicho personal.  

Por tanto, es el CSIC el que debe establecer los criterios de evaluación. En el Grupo de trabajo del 
CSIC se acordó que, para el acceso de los puestos de Titulado Superior, la fase de oposición será 
similar a la de los Titulados Superiores del IV Convenio Único, aunque se deberán modificar los 
criterios de la fase de concurso para valorar adecuadamente los méritos de antigüedad Fuera de 
Convenio. Para los puestos de Doctor, se acordó que el sistema de acceso sea similar al de 
Investigador Distinguido.  

Sin embargo, la administración no ha entregado aun la información de estos puestos FC para 
analizar las especialidades y los perfiles, como se ha hecho con todos los del IVCU. A pesar de que 
la VICYT aseguró el 30 de junio que toda la información estaba lista, y de que hemos solicitado 
reiteradamente a la SGARH del CSIC que nos los haga llegar, seguimos esperando.  

En el Consejo Rector del 1 de diciembre, el VICYT confirmó que siguen trabajando en la identificación 
de los puestos, en sus perfiles e incluso en los temarios. La consejera de CCOO ofreció la ayuda de 
las OOSS para acelerar este proceso, como se ha hecho en el caso de los puestos del personal en 
IVCU, pero el VICYT insiste en que es una tarea exclusiva del Organismo y que están muy agobiados 
por la carga de trabajo. Una información que se lleva mal con la urgencia expresada para sacar las 
convocatorias.  
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En todo caso, tanto la definición de los perfiles como los temarios son objeto de negociación en el 
GT y por tanto deben ser discutidos antes de su aprobación y envío a Función Pública.  

En consecuencia, volvemos a solicitar se convoque con urgencia al Grupo de Trabajo de 
estabilización del CSIC para discutir y decidir sobre los temas pendientes antes de lanzar las 
convocatorias. 

 

FORMACIÓN PARA PREPARACIÓN DE TEMAS COMUNES 

Por último, recordamos que el CSIC se comprometió a proporcionar formación sobre los temas 
comunes. Dado que ya se ha avanzado en los criterios y se han ultimado los temas comunes por 
parte de Función Pública, hemos presentado el tema en la última reunión de la Subcomisión 
Paritaria del 26 de noviembre. El Organismo ha reiterado su compromiso de dar la formación 
relativa a la parte común del proceso de estabilización.  

Por tanto, solicitamos que se pongan en marcha lo antes posible los mecanismos necesarios para 
hacer llegar esta formación a los trabajadores del CSIC. 

 

 

Madrid, 2 de diciembre de 2020 
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