SECRETARÍA GENERAL

Ajur/JLC/
Exte: 3809/01/19

Se ha recibido en el CSIC la resolución 117/2019 del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno relacionada con la reclamación planteada:
En la Resolución se procede a estimar la reclamación presentada y se insta a suministrar la
siguiente información:

‐ Número de investigadores principales (jefes de grupo), indicando la proporción de hombres
y mujeres, en cada uno de los centros de investigación (propios y mixtos) que forman parte del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Categoría profesional (nivel de
personal funcionario o tipo de personal laboral, en su caso) en relación a la proporción de
hombres y mujeres que trabajan como investigadores principales (jefes de grupo) en cada uno
de los centros.
‐ Número de jefes de áreas/departamentos, indicando la proporción de hombres y
mujeres, en cada uno de los centros de investigación (propios y mixtos) que forman parte
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Categoría profesional (nivel de
personal funcionario o tipo de personal laboral, en su caso) en relación a la proporción de
hombres y mujeres que figuran como jefes de áreas/departamentos en cada uno de los
centros.
Se procede a trasladar la información requerida significando que el destinatario no está
autorizado a utilizar estos datos para ningún propósito comercial, ni tampoco de carácter
fundacional en el contexto de cualquier proyecto de cualquier tipo. Se trasladan única y
exclusivamente para satisfacer el mandato de cumplimiento de la normativa en materia de
transparencia tal y como ha señalado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Se traslada la siguiente información:
-

Informe resumen sobre los aspectos solicitados.
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-

distribución de los responsables de grupos de investigación en los institutos del CSIC según
subcategoría profesional y género.

-

distribución de los responsables de departamentos en los institutos del CSIC según su
categoría profesional y género.

Alberto Sereno Álvarez
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