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PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO EN EL CSIC 

Un proceso sin participación ni negociación 
 

Respondiendo a la avalancha de preguntas de los/as trabajadores/as sobre el proceso de estabilización en el CSIC, 
desde CCOO presentamos nuestras consideraciones sobre la gestión y comienzo fallido de este proceso. Proceso 
fallido porque se ha negado participación en el mismo de los representantes de los trabajadores, cuando los 
acuerdos establecen de forma taxativa que la negociación colectiva es obligatoria a lo largo de todo el proceso.  

Marco del proceso 

El proceso de estabilización se rige por los Acuerdos para la Mejora del Empleo en las Administraciones Públicas 
(27 de marzo de 2017 y del 9 de marzo de 2018), entre sindicatos y administración para reducir la temporalidad 
de las plantillas siguiendo la recomendación de la Unión Europea. En el II Acuerdo, el sector de la investigación 
aparece como prioritario y se integra por lo tanto en los procesos de estabilización de empleo, en un marco de 
negociación colectiva entre la Administración, representada por la Dirección General de Función Pública (DGFP), y 
los Sindicatos más representativos (CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA). Toda esta información está disponible en la 
Intranet del CSIC. 

Qué puestos son estabilizables 

Los puestos estabilizables se denominan puestos estructurales, ya que son puestos de trabajo que se han venido 
ocupando durante un largo periodo de tiempo y por lo tanto se suponen necesarios para el funcionamiento de la 
institución. Para ser considerados estructurales deben cumplir los criterios descritos en los acuerdos: estar 
contratados 3 años ininterrumpidos a fecha 31 de diciembre de 2017. Pero, “Se considera que no suponen una 
interrupción a estos efectos los periodos menores de tiempo en los que la plaza haya estado vacante como 
consecuencia de la necesidad de llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes”. Para facilitar el 
criterio, dado los diversos tiempos que puede llevar la tramitación y el elevado número de casos, se decidió 
adoptar un criterio medio de estar contratado más de 3 años durante los últimos 4 años. 

Pero, además, el marco de proceso incluye los puestos que cumplen: “si una plaza o dotación ha sido ocupada 
por dos o más interinos distintos en los últimos años, de forma consecutiva o con alguna interrupción en los 
términos antes indicados, ello no es ningún obstáculo para que se compute entre las plazas a convocar”.  

Las plazas de la OEP aprobadas por la MGNAGE (Real Decreto 19/2019, de 25 de enero publicada en el BOE de 26 
de enero de 2019), se corresponden con los puestos que han sido certificados por el CSIC, y de los cuales no ha 
dado ningún tipo de información a los agentes sociales. Se trata en todo caso de puestos ocupados que se han 
generado por la contratación continuada de personal mediante contratos temporales; detrás de cada puesto hay 
una persona que ha generado derechos. Por lo tanto, no puede haber redistribución ni negociación sobre ellos. 
Son puestos que están o han estado ocupados por personas que deben poder presentarse al proceso selectivo 
correspondiente. Esta OEP debe completarse con otra OEP donde se contemplarán los contratos Indefinidos No 
Fijos por sentencia, 367 en el CSIC según la lista remitida en septiembre de 2018. Esta OEP se publicará junto con 
la OEP general 2019, previsiblemente el último viernes de marzo.  

Según los datos remitidos por la SGARH al Grupo de Trabajo de Estabilización en junio de 2018, el número de 
puestos ocupados que cumplían los criterios de los dos acuerdos, y que coincidían con el análisis previo de CCOO, 
de abril de 2018, se detallan a continuación: 

 Contratos de obra y servicio (con más de 3 años en los últimos 4): 952,  

 Contratos de Titulares Superiores y Doctores Fuera de Convenio (3 años en 4): 232. 

 Contratos INF: 367 
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A esta cantidad se deberían agregar aquellos puestos ocupados de forma temporal por distintas personas o 
financiados por distintas fuentes (Universidad, CSIC, Fundaciones, Empresas, etc.). Aunque el número de este 
tipo de puestos puede superar los 400 en el CSIC, sobre todo en los centros mixtos, la SGARH nunca ha aceptado 
iniciar la discusión sobre dichos puestos y proceder a identificarlos. 

Aunque las centrales sindicales han solicitado de forma reiterada las listas de puestos estructurales organizadas 
por centros y grupos de clasificación, la SGARH se sigue negando a entregar dicha información y ha comenzado un 
proceso de consulta con los ICUS, en el cual se les comunica a la directores y gerentes los puestos estructurales 
que la SGARH considera adecuados. La información emitida en reuniones parciales en diversas CCAA no es 
completa y los criterios no corresponden a los acuerdos, creando una ceremonia de la confusión que crece día a 
día. Las consultas individuales suelen durar 20-30 minutos con información básicamente unidireccional. De la 
información recibida de algunos directores ya entrevistados, no se han solicitado las funciones de esos puestos y 
en varios de los centros se ha comunicado que parte de los puestos se dedicarán a gestión, vulnerando los criterios 
aprobados y negociados. El objetivo claro de la SGARH es asumir la dirección exclusiva del proceso, y disponer de 
la OEP “para cubrir las necesidades de los centros” en abierta colusión con los criterios acordados.  

Información de los Puestos a Estabilizar 

Debido a las numerosas consultas que continúan llegando sobre los puestos estructurales, y en aras a la 
transparencia del proceso, desde CCOO remitimos un listado por ICUs y grupos de clasificación profesional de los 
puestos de trabajo que cumplen los criterios del marco del proceso según los datos remitidos por la SGARH en 
junio de 2018. En estos listados se han excluido los siguientes tipos de contratos: Contratos en prácticas (bolsa de 
prácticas), Contratos de formación (bolsa predoctoral), Contratos garantía juvenil, Contratos en prácticas 2+2, 
Contratos predoctorales e Investigadores (Unión Europea).  

En los contratos Fuera de Convenio se incluyen los FC1, FC2 y FC3 del CSIC. Los contratos clasificados como FC 
corresponden a convocatorias Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que han sido excluidos por la SGARH sin motivo 
ni discusión previa. En efecto, al no haberse considerado la situación de los contratados (principio o final de los 
contratos), esta exclusión limita de forma arbitraria las posibilidades de acceso del personal con más alta formación 
del Organismo.  

Con esta información comenzaremos una nueva ronda de asambleas por todo el Estado en las cuales 
informaremos sobre los derechos del personal incluido en estos criterios. Por otro lado, animamos a las direcciones 
y gerencias de los ICUs a remitir la información de todos los puestos estructurales, aquellos que cumplen con 3 
años de contrato en los últimos 4 años, y también elaborar las listas correspondientes de aquellos puestos 
ocupados de forma temporal por distintas personas o financiados por distintas fuentes (Universidad, CSIC, 
Fundaciones, Empresas, etc.) para que sean incluidas en el proceso de estabilización. Porque el RD 19/2019 está 
abierto a incluir en una OEP posterior todos los puestos que no habían sido identificado a 25 de enero de 2019. 

El paso siguiente a la identificación de todos los puestos es la descripción de las funciones cubiertas en los 
mismos. Desde CCOO defendemos que la convocatoria de estabilización debe recoger los perfiles reales de las 
personas que ocupan los puestos, de manera que tengan posibilidades reales de mantenerlos. Esto no ocurrirá si 
los perfiles se cambian o se pretende usar el puesto convocado para otros fines. 

Exhortamos a los directores y a todo el personal de los centros a convocar y participar en claustros abiertos para 
que todo el personal pueda acceder a la información, en procesos participativos y transparentes que aseguran el 
cumplimiento de los acuerdos y la neutralidad de los procesos. Y a la SGARH, a la convocatoria del GT de 
estabilización con la mayor brevedad. 

Seguiremos informando. 

Madrid, a 26 de marzo de 2019. 

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL DE CCOO-CSIC 


