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El CSIC como Organismo Autónomo, gestionaba hasta 2002 las plazas de nuevo ingreso 
de la Oferta de Empleo Público, tanto en lo que se refiere a la dotación de los Centros y 
Departamentos, como a la convocatoria de las mismas, prácticamente la única vía de 
provisión de plazas de bibliotecas con perfil profesional.   

Una gran mayoría del personal que trabaja en las bibliotecas de la Institución pertenece 
a la plantilla técnica del CSIC (ahora integrada en las correspondientes categorías de 
personal de los OPIS del Ministerio de Educación y Ciencia, a excepción del Grupo A) y 
en menor medida procede de los cuerpos generales de la Administración (Facultativos y 
Administrativos).  

En el año 2003,  una gran parte de la plantilla técnica del CSIC (grupos B, C y D)  pasa a 
integrarse en las categorías correspondientes de los OPIS del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (hoy ya desaparecido) suponiendo  la pérdida de gestión del propio 
Organismo respecto a la convocatoria de estas plazas técnicas que pasan a la 
convocatoria general del Ministerio (ahora Educación y Ciencia), bajo la especialidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales.  

Todos recordamos la convocatoria de una plaza de Técnico Especialista de los OPIS 
(Grupo B) para la biblioteca del Instituto de Microelectrónica de Barcelona que provocó 
una protesta de los bibliotecarios del Consejo manifestada en un escrito dirigido al 
Presidente del CSIC (véase Enredadera, n. 8). En dicho escrito se solicitaba la 
adecuación de las convocatorias y temarios a la especialidad de Biblioteca  (como muy 
bien se decía de un total de 50 temas, solamente 10 estaban relacionados con la 
especialidad)  o bien se contemplara la provisión de plazas para el CSIC a través de los 
Cuerpos Generales de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Cultura.  

Esta falta de reconocimiento de la especialidad en las convocatorias, unida al escaso  
número de plazas ofertadas a lo largo de los años para las bibliotecas frente a una 
demanda creciente  (jubilaciones, creación de nuevos centros, etc.) y la lentitud en la 
gestión de los concursos de traslado ha dado lugar a que actualmente tengamos en el 
CSIC unos servicios bibliotecarios con serias carencias de personal (existen bibliotecas 
sin dotación de personal bibliotecario funcionando con contratos temporales).  

La nueva política del Organismo respecto a la provisión de plazas de bibliotecas a través 
de la oferta de los Cuerpos Generales del Ministerio de Cultura, se ha materializado 
hasta el momento en la incorporación de un Facultativo a la Biblioteca del Centro 
Nacional de Química Orgánica y recientemente se han incorporado 4 Auxiliares de 
Biblioteca al Centro de Humanidades del CSIC.  

Desde la Unidad de Coordinación, a petición del Servicio de Recursos Humanos, se han 
solicitado plazas de las OEP de 2004 y 2005 de los Cuerpos Generales de Bibliotecas, 
apostando por esta vía de provisión de plazas de bibliotecarios y por la consolidación de 
una plantilla profesional en las bibliotecas del CSIC. 
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