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Nota Informativa Movilidad Inter-administrativa. 
 

El pasado 19 de octubre de 2016, tuvo lugar la reunión de movilidad inter-administrativa en 
la que la Administración nos hizo entrega, a la Parte Social, de un borrador de propuesta de 
acuerdo de la CIVEA sobre los criterios del procedimiento a seguir en materia de movilidad 
entre Administraciones Públicas de los trabajadores del III Convenio Único para el personal 
laboral de la AGE con los siguientes puntos: 

 

1. La Dirección General de la Función Pública será el órgano competente para la tramitación y 
resolución de las peticiones de movilidad entre Administraciones Públicas solicitadas por los 
trabajadores procedentes de otras Administraciones Públicas. En su solicitud, el trabajador 
hará constar únicamente la localidad en la que desea obtener destino. 

2. Recibida la correspondiente solicitud de movilidad de un trabajador, ese Centro Directivo se 
dirigirá a los diferentes Ministerios a los efectos de solicitar la puesta a disposición de un 
puesto de trabajo que vaya a ser objeto de convocatoria libre en la Oferta de Empleo 
correspondiente al año en curso, siempre  que  las convocatorias que contengan dichas 
plazas no hayan sido aún publicadas, o con cargo a la siguiente Oferta de Empleo Público 
cuando ya haya sido aprobada esta pero aún no se haya convocado públicamente y 
siempre que incluya puestos de trabajo de categoría profesional similar a la del trabajador 
que solicita la movilidad a la Administración General del Estado. 

3. En el caso de que sean ofertados varios puestos de tales características por diferentes 
Departamentos ministeriales, la Dirección General de la Función Pública consultará a las 
Organizaciones sindicales sobre la elección del destino definitivo del trabajador. 

4. Se acreditará el cumplimiento del requisito de existencia  de  acuerdo  de reciprocidad en los 
términos expresados en el Acuerdo de la C.I.V.E.A. de 20 de marzo de 2004. 

5. Se procederá al encuadramiento oficial del trabajador en el Grupo, Área funcional y/o\ en 
su caso, especialidad que corresponda, mediante Acuerdo de la C.I.V.E.A. 

6. Se resolverá la petición de movilidad del trabajador en un plazo máximo de seis meses 
desde la recepción de la correspondiente  solicitud  por  el  órgano competente para su 
tramitación. 

7. En el caso de que sea estimatoria de la pretensión del trabajador, este dispondrá de un 
plazo de un mes, desde la notificación de la resolución de movilidad, para hacer efectiva su 
incorporación a la plaza asignada por la Administración. 

 

CSIF-AGO por su parte solicita que se incluyan en el mencionado Acuerdo las siguientes 
propuestas: 

 

 Articular algún mecanismo legal, para que aquellos trabajadores que opositaron a un 
puesto de trabajo en el ámbito del Convenio y que fueron transferidos a otras 
Administraciones puedan regresar a la AGE de forma voluntaria. 

 Establecer un límite de plazas de la convocatoria libre, ya que estas incorporaciones serían 
con cargo al turno libre de la Oferta de Empleo Público del año en curso (Art. 32.2 III CU), 
para evitar mermar en exceso la mencionada OEP. 

 En el caso de que hubiera más de un Ministerio interesado en la incorporación de un 
trabajador de otras Administraciones, que fuera el propio trabajador el que pudiera 
decidir  la plaza a la que opta. 
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 Que las Subcomisiones Delegadas tengan información acerca de las peticiones de movilidad 
interadministrativa. 

 
La Administración volverá a realizar un nuevo borrador en el que se incluirán algunas de 

estas propuestas realizadas. 
 
 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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