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INFORMACIÓN DEL PROCESO DE  

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO EN EL CSIC 

 
Dada la avalancha de preguntas de los/as trabajadores/as sobre el proceso de estabilización en el CSIC, el 
nerviosismo que está produciendo y la falta de certezas sobre el desarrollo y futuro del mismo, desde CCOO 
hemos elaborado esta nota para intentar solventar las dudas y aportar nuestra visión. 

Sabemos que es un informe extenso, pero creemos que es obligado en este momento del proceso identificar los 
actores, su responsabilidad en el proceso y los pasos que quedan por recorrer. 

Actores del proceso 

El proceso se inició con 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. Es importante señalar que en el II Acuerdo de 9 de marzo el 
sector de la investigación aparece como prioritario. Estos acuerdos suponen el inicio de un proceso 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). 

En este proceso se superponen varios ámbitos de negociación; en el caso del CSIC: 

 Las cuestiones más generales, como el número total de plazas y categorías por sector, así como las 
condiciones generales de las pruebas de acceso (tipo de pruebas, proceso selectivo, ámbito geográfico, 
titulaciones, composición y peso de los méritos, etc.), se negocian en la Mesa de General de 
Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) y son comunes a toda la 
Administración del Estado. 

 Para los temas más concretos referentes al CSIC, el ámbito de negociación es la Mesa Delegada de la 
MGNAGE; en el CSIC participan la administración y las secciones sindicales de CCOO, UGT, CSIF y CIG.  

 Para diseñar y gestionar los procesos de estabilización de empleo se ha creado un Grupo de Trabajo de 
Estabilización, dependiente de la Mesa Delegada de la MGNAGE en el CSIC. 

El Grupo de Trabajo de Estabilización en el CSIC, con los mismos participantes que la Mesa Delegada de 
MGNAGE, se ha reunido varias veces, pero el resultado de estas reuniones es desalentador, debido a la falta 
de colaboración de la Administración. En este Grupo de Trabajo es donde se deben estudiar los perfiles de las 
plazas a estabilizar, los temarios, y concretar las pruebas de acceso según lo acordado en la MGNAGE.  

Fase de negociación de la oferta de empleo de estabilización 

Por tanto, es competencia de la MGNAGE identificar e incluir en el proceso a todos los puestos estructurales 
de la AGE, y en particular los del sector de la investigación (OPIs y CSIC). En una OEP previa (julio de 2018) ya 
se definieron los puestos de otros organismos como la Agencia Tributaria, los servicios de empleo, etc. Para 
definir el volumen de puestos la Dirección General de Función Pública se ha basado en los datos 
proporcionados por los distintos ministerios y organismos. En el caso del CSIC la Secretaría General Adjunta de 
Recursos Humanos (SGARH) es la responsable del contacto con Función Pública.  

Desde el comienzo del proceso, hace ya dos años, la Sección Sindical de CCOO del CSIC ha defendido que se 
enviaran a la DGFP los datos más amplios posibles para extender el proceso de estabilización al máximo 
posible de puestos temporales del CSIC. Se ha dejado por escrito en numerosos comunicados la importancia 
de que las secciones sindicales dispusieran de esos datos para que nuestros negociadores en la MGNAGE 
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pudiesen hacer su trabajo. En la mayoría de los ámbitos se ha realizado un esfuerzo colectivo y negociado 
entre administración y sindicatos para presentar el máximo número posible de puestos a estabilizar, pero no 
en el CSIC, donde el número de puestos a estabilizar no ha sido negociado con los sindicatos, que no han 
conocido su número hasta el RD 19/2019 de 25 de enero, con la OEP publicada en el BOE de 26 de enero 
2019.  

Por tanto, las condiciones del proceso, que según el BOE de 26 de enero de 2019 certifica que “la oferta que se 
aprueba se ha elaborado previa petición y análisis de las necesidades de cada departamento, organismo o 
entidad y previa negociación con los representantes del personal”, se han vulnerado en el CSIC, donde no se ha 
producido negociación alguna sobre los números enviados a la DGFP.  

CCOO ha invertido mucho esfuerzo y trabajo analizando las bases de datos del CSIC para identificar los puestos 
susceptibles de estabilización, aunque nos hemos topado con la negativa de la SGARH a dar la antigüedad real 
del personal contratado. Hemos recorrido toda España haciendo asambleas en muchos centros del CSIC, 
informando al personal del contenido del acuerdo de estabilización, justificando el número de puestos que 
debían y podían estabilizarse. Y lo único que encontramos por parte de la SGARH del CSIC fue un escepticismo 
general sobre la posibilidad de conseguir esas plazas, y la negativa cerrada a pedir información a los centros 
con la excusa de no levantar falsas expectativas. Esos son los mismos que ahora celebran como propio el 
número de plazas conseguidas. Pero tanto nosotros como el personal del CSIC saben que sin el trabajo y la 
fortaleza de CCOO en la negociación en la MGNAGE este proceso no existiría.  

Resultados de la negociación 

Después de un acuerdo promisorio firmado el pasado 23 de julio por la ministra de Política Territorial y 
Función Pública, a finales de octubre de 2018, la DGFP se presentó a la MGNAGE con una propuesta de 
estabilización de 800 puestos para la AGE, y en particular 26 puestos en el CSIC, correspondientes a los 
laborales y funcionarios interinos existentes en el Organismo. Ante este despropósito, CCOO planteó paralizar 
todo el proceso completo de estabilización en toda la AGE, y fue respaldado por el resto de sindicatos. Ante 
esta posición unitaria de la parte social, la DGFP prometió abrir de nuevo la discusión sobre los puestos 
temporales de carácter estructural que cumplían los criterios de los acuerdos 2017 y 2018.  

Esta posición conjunta de la parte social es la que hizo posible el nuevo RD con más de 2500 plazas, en 
particular los 956 puestos estructurales a estabilizar en el CSIC (Real Decreto 19/2019, de 25 de enero). A 
estos hay que añadir, en principio, otros 367 puestos de personal laboral indefinido por sentencia (INF), que 
se publicará conjuntamente con la oferta de empleo público 2019. Además, el decreto de Oferta de Empleo 
Público del 26 de enero deja abierta la posibilidad de que las plazas que no se hayan identificado se puedan 
incorporar en un decreto posterior de Oferta de Empleo Público.  

El número de puestos ocupados que cumplían los criterios de los dos acuerdos, según los datos remitidos por 
la SGARH en junio de 2018, 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 

Los datos enviados a la DGFP no coinciden con ninguno de estos números. Han desaparecido 228 puestos, 221 
contratados de obra y servicio y 17 FC.  

Es urgente identificar los puestos que faltan para incluirlos en una OEP posterior. En particular, todos los 
puestos ocupados de forma temporal por distintas personas o financiados a través de distintas fuentes 
(Universidad, CSIC, fundaciones, empresas, etc) que la SGARH se ha negado siempre a considerar, aunque 
están contemplados en los acuerdos, y que en el CSIC pueden constituir entre 300 y 400 puestos.  
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Otro punto esencial del acuerdo es que contempla la convocatoria de los procesos selectivos de INF y 
estructurales de forma conjunta, como se acordó el 23 de julio de 2018 en la Mesa General de Negociación de 
la AGE. 

Los acuerdos entre Sindicatos y Administración indican que un puesto estructural comprende los puestos que 
han sido ocupados temporalmente por un periodo superior a tres años a fecha 31 de diciembre de 2017, con 
posibles interrupciones por los trámites administrativos de la siguiente contratación. 

La distribución de los puestos del CSIC se recoge en la tabla: 

Laboral Convenio Único AGE Convenio 
Colectivo de 

Buques 

Laboral 
Fuera de 
Convenio 

Total 
Puestos CSIC Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

395 108 146 44 46 1 215 955 

Funcionario 

1 A1/ Escala Técnica de Gestión de OO.AA. 

 TOTAL L+F 956 

 

Los puestos a estabilizar mantendrán la relación jurídica que tienen en la actualidad, es decir personal laboral. 
Pero el acuerdo abre la puerta para que se establezcan mecanismos para participar en los procesos selectivos 
a cuerpos y escalas de personal funcionario recogidas en la Ley de la Ciencia, para el personal laboral 
integrado en el Convenio Único de la AGE. Quedarían fuera de estos posibles procesos de funcionarización 
todos los contratados Fuera de Convenio.   

Respecto a la dotación presupuestaria de estas plazas, el RD indica que “Las plazas incluidas en el presente 
real decreto estarán dotadas presupuestariamente en el momento en que haya de tener lugar el 
nombramiento o contratación, según corresponda en cada caso, de funcionarios de carrera, personal 
estatutario y personal laboral, que pudiera derivarse de los procesos convocados para la cobertura de dichas 
plazas.” 

Por tanto, el CSIC debería asegurar la financiación de los contratos en vigor hasta que los procesos y 
convocatorias hayan finalizado, tal y como se hizo en el proceso de consolidación de 2011.  

Pasos hasta llegar a la convocatoria de puestos 

Lo que se ha publicado en el BOE es la Oferta de Empleo Público para el proceso de estabilización de los 
puestos estructurales referidos a los PGE 2018 y solo contempla número de plazas y grupos de clasificación. El 
próximo paso es la convocatoria de estas plazas con su destino, perfil y temarios correspondientes. Pero antes 
se deben cubrir los siguientes pasos: 

1) Publicación de la Oferta de Empleo Público de 2019 donde estarán incluidas las plazas de INF.  

2) Negociación en la MGNAGE de los criterios generales de todas las convocatorias de estabilización para 
toda la AGE, para los dos grupos: estructurales e INF. En particular, el tipo de proceso, la forma de 
valoración de méritos y otras cuestiones generales. Siguiendo el RD, “deberán garantizar, en todo caso, 
el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y les 
serán de aplicación los criterios generales establecidos en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.” 

3) Definidos los criterios generales, el CSIC deberá proceder al estudio y definición de los perfiles, 
tribunales y temarios en el GT de Estabilización, y a la preparación y desarrollo de las convocatorias por 
la SGARH. 

4) Finalmente, la publicación de las convocatorias conjuntas de puestos y plazo para las pruebas. 
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La Mesa Delegada de MGNAGE en el CSIC, a través del GT de Estabilización, debe establecer los perfiles de las 
convocatorias, programas y temarios y formato de los exámenes (respetando los criterios pactados en la 
MGNAGE); asimismo, los criterios de nombramiento de los tribunales, el ámbito estatal, provincial o por 
centro de los procesos. 

Para comenzar este trabajo es necesario que la SGARH proporcione a las secciones sindicales la distribución 
de los puestos por perfiles y tareas, por ICUs, incluyendo los grupos de clasificación y las titulaciones. Para lo 
cual es imprescindible solicitar información a los centros sobre las tareas desarrolladas en estos puestos. 
Justamente la información que la SGARH se negó rotundamente a solicitar cuando se pidió la información 
sobre los INF. En esta solicitud debería incluirse la información sobre aquellos puestos ocupados de forma 
temporal por distintas personas o financiados por distintas fuentes, que se han incluido en otros sectores y 
que están incluidos en los acuerdos de mejora del empleo. La cantidad de puestos de estas características en 
el CSIC, fundamentalmente puestos de mantenimiento general, animalarios, salas blancas, técnicas 
específicas, etc., pueden llegar a 300-400 y son particularmente relevantes en centros mixtos donde se ha 
acudido a la financiación Universidad/CSIC/Fundaciones/ Empresas, según fuera posible. De nuevo, una 
información que la SGARH se ha negado a solicitar y que solo puede obtenerse de los centros afectados.  

La sección sindical de CCOO del CSIC entiende que en todos los procesos deben respetarse los principios 
constitucionales para el acceso al Empleo Público, a la vez que defenderá la valoración de méritos hasta el 
máximo del 40% aceptado por los tribunales. Pero también hay que considerar que se trata de un proceso de 
estabilización y que, como tal, debe tener muy presente las labores de especialización y cualificación junto a la 
formación de las personas que llevan realizando estos trabajos desde hace muchos años. El CSIC debe 
defender y hacer posible que el personal formado y con sobrada experiencia en sus puestos de trabajo 
tenga oportunidades reales de acceder a los puestos que ocupa.  

Plazos del proceso 

- La oferta de empleo de estabilización de los 956 puestos estructurales fue publicada en el BOE del 26 de 
enero de 2019. 

- La oferta de empleo de estabilización de los puestos indefinidos por sentencia se hará conjuntamente 
con la oferta de empleo público de 2019, previsiblemente en abril de 2019. 

- Desde la aprobación de la oferta, la Administración correspondiente dispone de un plazo de 3 años para 
publicar la convocatoria del proceso selectivo.  

En este momento es difícil de saber cuándo se publicarán las convocatorias, ya que depende de la evolución 
de las negociaciones y del flujo de información que la administración haga llegar al grupo de trabajo, pero la 
intención de las partes es que se haga lo antes posible, no llegando a consumirse los tres años de plazo. Pero 
está claro que se debe tener identificados los perfiles, la forma de la prueba de acceso y los temarios, mucho 
antes de la publicación de las convocatorias porque llevan un trámite administrativo largo. 

Valoración de CCOO del proceso de estabilización 

CCOO valora muy positivamente los 956 puestos estructurales conseguidos para el CSIC. Esto es, sin duda, una 
importante conquista, teniendo en cuenta que la oferta de hace tres meses comprendía solo 26 puestos 
estructurales. 

Sin embargo, pensamos que el número debería haber sido notablemente superior, según se desprendía de los 
datos aportados por la SGARH, y se hubieran incluido si hubiese existido negociación colectiva entre la 
SGARH y los sindicatos, con flujos de información sobre todos los puestos cubiertos de forma temporal. Esta 
negociación no se ha dado por la negativa continuada de la SGARH, que se ha arrogado la exclusiva 
responsabilidad del proceso, vulnerando la condición clara de los acuerdos de 2017 y 2018.  
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En otros OPIs y sectores en los que ha sí habido negociación, el número de puestos conseguidos en mucho 
mayor en relación al personal total de los organismos. Por ejemplo, quedan pendientes de identificar todos 
los puestos ocupados por distintos trabajadores o aquellos que se han financiado de forma alternativa por 
distintas fuentes y que cumplen los criterios de más de 3 años antes de 31/12/2017. Esos puestos, al igual 
que aquellos no incluidos a pesar de que cumplen los criterios, se deberán identificar y negociar para ser 
incluidos posteriormente según indica el Real Decreto de 25 de enero en su disposición adicional segunda. 

Respecto a la relación jurídica de los puestos pensamos que Función Pública falla cuando defiende que los 
puestos a estabilizar deben tener la misma relación jurídica de los puestos temporales, lo que es lo mismo, los 
laborales temporales deben estabilizar a laborales y los interinos a funcionarios. A nuestro entender, esto 
entra en contradicción con los criterios del primer acuerdo que establece que   

“En el supuesto de que se estén desempeñando por parte de personal laboral temporal puestos a los que 
se les haya encomendado el ejercicio de potestades públicas o que se correspondan con funciones propias 
de cuerpos o escalas de funcionarios, estas plazas serán computadas como plazas a convocar para 
personal funcionario del cuerpo o escala correspondiente, previa modificación de la RPT”.   

Pero además este modelo parece desconocer la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987 y 
su aplicación en la Ley 23/1988, de 28 de julio de modificación de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma 
de la Función Pública (ley 30/1984), que establecieron que “con carácter general, los puestos de trabajo de la 
Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, así como los de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos”. Por otra parte, el concepto 
de asociar una única figura contractual – laborales o funcionarios -, a cada puesto de trabajo fue una idea 
sustancial defendida por la administración y los sindicatos en la negociación y aprobación del EBEP.  

La inmensa mayoría de los puestos a estabilizar en el CSIC desarrollan tareas propias de escalas de 
funcionarios (personal investigador, personal técnico y de gestión). Estabilizar estos puestos a personal laboral 
garantiza la aparición de conflictos a corto plazo, resultado de que habrá trabajadores haciendo las mismas 
tareas, pero con distinto salario, complementos, productividades, promoción, etc.  

Otro elemento que ha generado gran sorpresa y un fuerte rechazo es que se pretenda estabilizar puestos 
como laborales fijos Fuera de Convenio. Esos puestos serán inconstitucionales per se, porque, tal y como dicen 
los informes de la Abogacía del Estado, vulneran los artículos 7, 28 y 37 de la CE que consagran el derecho a 
la negociación colectiva. Se está realizando un enorme esfuerzo en la negociación del Convenio Único para 
regular los derechos y deberes de los trabajadores; en particular, para incluir a los doctores en este CU. 
Convocar puestos fuera de Convenio viola los acuerdos y niega a un grupo de trabajadores el derecho a la 
negociación colectiva.  

En este momento y de acuerdo con la nota difundida sobre la última reunión del GT de Estabilización, CCOO y 
el resto de sindicatos solicitaron a la SGARH la lista de los 956 puestos a estabilizar distribuidos por centro y 
grupos de clasificación profesional, así como las tareas y titulación del personal temporal que los ocupa.  

La SGARH se negó a facilitar estos datos con el argumento de que debe informarse primero a las direcciones 
de los ICUs, dando unas previsiones de la segunda quincena de marzo para compartir esa información con los 
sindicatos. Es más, aunque se dijo que estos 956 puestos están identificados siguiendo los criterios acordados, 
no aceptaron identificar esos criterios. Entendemos que la SGARH considera que se trata de una oferta 
extraordinaria para reducir la temporalidad del empleo y que no se trata de puestos de trabajo vinculados a 
personas. Nos negamos a creer que se esté intentando utilizar esta OEP como herramienta para desarrollar su 
pretendida “reordenación de RRHH en el CSIC”. 

Porque las plazas de la OEP que se han acordado en MGNAGE corresponden a 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 
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sobre ellos. Los números y la distribución finales deben ser coherentes con el análisis de temporalidad que 
CCOO ha venido presentando durante las pasadas asambleas. Este sindicato velará para que todos los 
puestos que cumplen los criterios de los Acuerdos Administración-Sindicatos estén incluidos en la 
convocatoria.  

Ante el rechazo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en el Congreso, CCOO ha 
exigido ya el cumplimiento del II Acuerdo de la Mejora del Empleo Público con la implementación de todas las 
mejoras para 2019: salarios, jornada, igualdad, permisos de paternidad y recuperación de los derechos 
arrebatados durante la crisis. Y por supuesto CCOO exige el cumplimiento de los acuerdos sobre empleo, que 
garantice el cumplimiento del objetivo de reducir la temporalidad del 24% al 8% en todas las Administraciones 
y sector público. 

Con este informe hemos pretendido presentar con transparencia y sinceridad la posición de CCOO frente a los 
acuerdos de estabilización. Creemos que es una importante oportunidad de reducir la temporalidad en el 
CSIC, pero también sabemos que nos enfrentamos a muchos problemas. CCOO seguirá trabajando para que 
los trabajadores del CSIC tengan una situación laboral estable y que se respeten sus derechos.  

Por eso CCOO propone volver a la mesa de negociación y trabajar juntos, presidencia del CSIC, RRHH y 
sindicatos. Porque nos jugamos el futuro del CSIC.  

 

 

Madrid, a 18 de febrero de 2019 

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL DE CCOO-CSIC

 


