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NOTA INFORMATIVA DE LA MESA DELEGADA DEL CSIC 
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 

El pasado día 15 de diciembre de 2021 se celebró la Mesa Delegada de la Mesa General de 
Negociación de la AGE en el ámbito del CSIC, con los siguientes puntos a tratar: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 26 de octubre de 2021  
2. Aprobación del Plan de Formación 2022  
3. Aprobación del Plan de Acción Social 2022  
4. Oferta de Empleo Pública  
5. Proceso de estabilización 
6. Cuestiones relativas a la contratación  
7. Aplicación Instrucción calendario laboral de 28 de septiembre de 2021  
8. Ruegos, comentarios y preguntas 

Antes de comenzar a tratar los puntos, el Secretario General (SEGE) indica que se va a disolver 
el grupo de trabajo de integración de los Centros Nacionales en el CSIC, y dado que ya están 
integrados a todos los efectos en la estructura del Organismo, la Mesa Delegada y la 
Subcomisión Paritaria del CSIC serán las que tengan las competencias para tratar todos los 
temas que les afecten, al igual que los de cualquier otro ICU.   

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 26 de octubre de 
2021 

Se aprueba por unanimidad de la Mesa. 

2. Aprobación del Plan de Formación 2022 

Se informa sobre su presentación en el grupo de trabajo. Como novedad se han introducido 
cursos de prevención del acoso sexual más especializados y dirigidos a personal con 
responsabilidades en recursos humanos. 

Se aprueba por todas las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa. 

Respecto a la incorporación de los Centros Nacionales (INIA, IGME e IEO) en el CSIC se 
informa que en el año 2022 tendrán sus propios planes de formación para pasar a tener un único 
plan de formación del CSIC en el año 2023. En una próxima reunión del GT, a primeros de año, 
se tratarán estos temas. 

3. Aprobación del Plan de Acción Social 2022 

EL SEGE muestra su preocupación por un posible rechazo al Plan y que no se apruebe. 
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CCOO expone que está de acuerdo con el contenido de este plan, pero no con la dotación 
económica. Esta era de casi 14 millones de euros en 2011 y ha sufrido una importante reducción, 
siendo en la actualidad de 3,2 millones. Se viene solicitando reiteradamente aumento de la 
cuantía para este plan sin éxito y CCOO pide un compromiso por parte del CSIC de que se vaya 
revertiendo esta situación y se recupere paulatinamente. También expone que considera difícil 
que se pueda producir una confluencia de los planes de Acción Social del CSIC y los Centros 
Nacionales si no hay un importante aumento de la dotación presupuestaria. Desde CCOO se 
toma el próximo Plan como de transición debido a la integración de los CNs pero para 2023 es 
imprescindible negociar otro tipo de Plan y con otras cuantías. 

El SEGE informa que se compromete a luchar por que se produzca este aumento y argumentar 
ante Hacienda y Función Pública la necesidad de una dotación mayor para que se produzca la 
fusión sin que afecte a los compromisos adquiridos con los trabajadores, pero no puede asegurar 
que lo conseguirá ya que no depende directamente de él. Por otra parte, indica que los Planes 
de Acción Social de los Centros Nacionales y del CSIC serán independiente en 2022 pero serán 
unificados en 2023.  

El resto de las centrales sindicales expresan su postura en los mismos términos. 

Se aprueba el Plan de Acción Social 2022 por parte de todos los sindicatos, aceptando el 
compromiso del SEGE de trabajar en el sentido de conseguir una mejora de la dotación 
económica para los próximos años, en caso que no sea así nos será muy difícil apoyar el 
siguiente Plan. 

4. Oferta de Empleo Pública 

La Secretaria General Adjunta de Recursos Humanos (SGARH) hace un resumen del estado 
actual de los distintos procesos libres y de promoción interna de los trabajadores del CSIC 

CCOO expone que ha solicitado por escrito la creación de un Grupo de trabajo o Comisión 
Técnica sobre empleo para estudiar las necesidades de Oferta de Empleo Público para 2022. 
Considera que la parte social debe participar en esta toma de decisiones ya que dispone de 
información de base sobre las necesidades de puestos y de promoción que afectan al personal 
del CSIC. 

CCOO expone que la plantilla del personal técnico y de gestión está bajo mínimos y soporta 
una carga de trabajo superior a la que puede llevar en muchos casos y que, a pesar de la 
importante implicación y dedicación de los trabajadores del CSIC, es necesario reforzarla. 
Solicita que se comunique a la Presidenta del CSIC esta circunstancia y que se busque la forma 
de revertir este problema. 

El SEGE comunica que la decisión de distribución de la Oferta de Empleo Público es 
mayoritariamente técnica, basada en la previsión de jubilaciones, pero se compromete a que se 
forme el Grupo de Trabajo de Oferta de Empleo Público. 



Sector de la Administración del Estado
Sección Sindical Estatal de CCOO en el CSIC 

CCOO@csic.es | 91 568 19 43 / 686 811 767 | 
 @CCOO_CSIC http://www.sae.fsc.CCOO.es/CSIC

        Sección Sindical Estatal de CCOO en el CSIC  
nuestro twitter                    ¡¡ Únete a nuestro canal de Telegram: https://t.me/CCOO_CSIC !!                        nuestra web

5. Proceso de estabilización 

La Administración informa que el proceso de doctores fuera de convenio se ha finalizado y ya 
se han publicado en el BOE los aprobados. El SEGE considera que ha sido un éxito ya que de 
101 puestos ofertados 100 han sido ocupados, lo que ratifica la idea de que se está trabajando 
en el buen camino y permite confiar en el éxito de todo el proceso. 

Se comunica que el resto de los puestos dentro y fuera de convenio no se han convocado ya que 
se está a la espera de que Función Pública dé el visto bueno a las convocatorias. Este proceso 
está paralizado a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley de Reducción de la 
Temporalidad que en este momento está pendiente de aprobación en el Senado. 

Por otra parte, el SEGE indica que se ha hecho una estimación del número de puestos que 
cumplirían criterios según el nuevo Decreto Ley que serían 3 años de contratación 
ininterrumpida desde 2016 a 2020.  

CCOO considera que estos criterios no se adaptan a la realidad de la contratación del CSIC y 
como en la etapa anterior de estabilización se requerirá de un estudio de los puestos temporales 
ocupados para llegar al número real de puestos a estabilizar. 

Desde CCOO solicitamos que se nos facilite el listado de indefinidos clasificados por programa 
y centro de origen. La SGARH dice que se facilitará este listado a la parte social. 

6. Cuestiones relativas a la contratación 

CCOO pregunta por las convocatorias de contratos de Garantía Juvenil y del plan INVESTIGO 
del SEPE.  

La SGARH comunica que la semana que viene se producirán reuniones para ver las condiciones 
de las convocatorias de los contratos de Garantía Juvenil que son financiados por el Fondo 
Social Europeo. Sobre el programa INVESTIGO, financiado con los fondos de Resiliencia, aun 
no se conocen los requisitos que se van a requerir a las instituciones beneficiarias y el CSIC 
está a la espera de ver si puede beneficiarse de estos programas.  

CCOO pide que se incorpore en bolsa la posibilidad de ofertar contratos con complementos 
concretos recogidos en el IV Convenio único de los trabajadores. 

La SGARH indica que no se considera adecuado incorporar estos complementos ya que al 
lanzar los contratos ya se establece las funciones que el trabajador deberá realizar. Únicamente 
se habilita el complemento de jornada partida por cumplimiento de una sentencia. 

La SGARH indica que se han leído las alegaciones a la nueva bolsa de empleo que presentó 
conjuntamente la parte social y no va a cambiar lo relativo al punto en el que se indica que se 
penalizará a los trabajadores que rechacen 2 ofertas de contratación y la eliminación del punto 
8.6 sobre elegibilidad en bolsa. Considera que es un importante avance en la nueva Bolsa que 
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se consideren elegibles los trabajadores en los tres últimos meses de contrato. CCOO solicita 
que se envíe el texto definitivo, a lo que la SGARH accede. 

Desde CCOO planteamos que los contratos en prácticas, Garantía Juvenil, y en formación, 
contratos predoctorales, deberían realizarse dentro del Convenio Único.   
La SGARH indica que los contratos de Garantía Juvenil se realizan dentro del Convenio. Con 
respecto a los contratos predoctorales, explica que cuando en 2015 se generó la bolsa de 
contratación, Función Pública consideró que todos los contratos que no cumplieran con las 
cuantías salariales establecidas en el Convenio deberían quedar fuera de él. 
CCOO argumenta que el IV Convenio permite la contratación de personal en formación con 
reducción salarial y de hecho el EPIF establece que el salario de referencia es el del Convenio 
Único de la AGE, con lo que se debería replantear esta postura ya que merma los derechos de 
estos trabajadores que podrían cobrar un trienio el 4º año de contrato. 

CCOO pregunta por la razón por la que no se paga antigüedad a los trabajadores fuera de 
convenio temporales, cuando de hecho si lo cobran los fijos, como los Investigadores 
Distinguidos, lo que constituye un trato desigual entre los laborales fijos y temporales. La 
SGARH responde que es un derecho reconocido en el Convenio Único que no se reconoce en 
el Estatuto de los Trabajadores y consideran que no les corresponde cobrarlos. El personal 
laboral fijo fuera de convenio cobra un complemento de antigüedad ya que la SGARH considera 
que deben hacer ese gesto hacia este personal. 

7. Aplicación Instrucción calendario laboral de 28 de septiembre de 2021 

El SEGE comenta que no han llegado quejas de importancia por la aplicación de la modificación 
del calendario laboral debido a la implementación de trabajo no presencial. 

CCOO pregunta por el Acuerdo de Teletrabajo en la AGE. El SEGE dice que cuando reciban 
las oportunas instrucciones de Función Pública nos convocarán para negociarlo, mientras tanto, 
la instrucción del calendario del CSIC es la que tendrá vigencia. 

Desde la representación sindical del IEO se denuncia que la instrucción se ha aplicado de forma 
más restrictiva en sus centros. 

8. Ruegos, comentarios y preguntas 

La SGARH informa a la parte social sobre el reparto de la Productividad de Masa del personal 
laboral de capítulo 1, siguiendo los mismos criterios que el año anterior, a lo que los sindicatos 
dan su aprobación.   

CIG pregunta sobre la integración de la Misión Biológica y el Instituto de investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia. El SEGE dice que va a ser un solo instituto con nombre Misión 
Biológica de Galicia, pero se van a mantener los dos centros como dos sedes y no va a tener 
efectos sobre los trabajadores. 
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Desde CCOO preguntamos sobre la apertura de los comedores en distintos Campus (Madrid, 
Sevilla y Zaragoza) y se nos responde sobre la dificultad de aprobar contratas ya que no se 
presentan empresas a las ofertas que lanza el CSIC. 

Desde CCOO preguntamos por los atrasos de convenio del personal fijo que queda por 
encuadrar y el personal temporal. La SGARH responde que siguen pendientes de los 
encuadramientos ya que Función Pública no se ha movido en este sentido ni solicitando la 
información de los temporales ni avanzando en el encuadramiento de los que ya se le han 
enviado. 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la última mesa del año con el agradecimiento por parte 
del SEGE y reiterado por las organizaciones sindicales del trabajo realizado juntos este año a 
pesar de las dificultades. 

Madrid a 21 de diciembre de 2021 


