
 
Información facilitada por CSIF-AGO  

04/07/2017 
www.agomadrid.com 1 

Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. 03-07-2017. 
  

 Con fecha 3 de julio de 2017, se ha celebrado una reunión de la Comisión Técnica de 
Temporalidad y Empleo, en la sede de la Dirección General de la Función Pública en María de 
Molina, 50, en la sala de juntas de la 9ª planta en Madrid, con un único punto en el orden del día: 

 

 Oferta de Empleo Público 2017. 
 

Las organizaciones sindicales convocadas fueron CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA. Este último 
sindicato no asistió a la reunión.  

 

La administración empieza la misma para explicar que se trata de iniciar la aprobación del 
expediente de Oferta de Empleo Público para el año 2017. Entre las nuevas incorporaciones de 
sectores prioritarios con tasa de reposición del 100%, destaca lo contenido en la letra s) del 
artículo 19.2 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, en cuanto a la inclusión del personal de atención a los ciudadanos de los servicios públicos. 

 

También hace mención al Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público en los ámbitos docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las 
Comunidades Autónomas para 2017.  

 

Expone que es consciente del retraso en los procesos selectivos convocados y que se 
pretende recuperar la cadencia en su ejercicio correspondiente, si bien no conocen cuándo se 
lanzará la OEP del 2017 aunque la intención es que en el otoño se convoquen todos los procesos 
selectivos, tras la aprobación de la misma de manera inmediata.  

 

Destaca el incremento de las jubilaciones en personal funcionario, la elaboración de un 
borrador para la OEP 2017 que aún no tiene un texto definitivo, en donde se contemple la 
adaptación a las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015, y la inclusión de una Orden con bases comunes 
para todos los procesos selectivos.  

 

Indica que el número de plazas a convocar será de 7.276, lo que supone un aumento del 15% 
con respecto a las plazas convocadas en el 2016, con especial atención para los Organismos 
Públicos de Investigación, Instituciones Penitenciarias, seguridad aérea, marítima y ferroviaria, 
control del fraude y Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). 

  

También anuncia la recuperación del turno libre para los procesos selectivos del Cuerpo 
General Administrativo y la minoración gradual en el tiempo de los procesos selectivos para el 
Cuerpo General Auxiliar Administrativo. En cuanto a la promoción interna, dice tener que detectar 
la necesidad de ajustar qué ofertar. Habla de potenciar la convocatoria de plazas para los Cuerpos 
de carácter informático y analizar el porcentaje de puestos para discapacitados (entre el 2% y el 
5%). 

 

 En cuanto al personal laboral, pretende ajustar las necesidades en función de la negociación 
del IV Convenio Único. 

 

Esta Asociación, inicia la ronda de consultas con las organizaciones sindicales exponiendo, 
entre otras cuestiones, las siguientes:  

 

 La necesidad de realizar una estabilización en el empleo también en la Administración 
General del Estado.  
 La eliminación de la tasa de reposición.  
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 La denuncia del desvío presupuestario del Capítulo 1 de gastos de personal al Capítulo 2 
para la externalización de los servicios públicos a la empresa privada.  
 La necesidad de realizar reuniones para tratar temas como la incapacidad temporal, los 
concursos de traslados, etc.  
 Que la información facilitada por la administración no está desagregada por lo que resulta 
poco útil y no facilita el conocimiento de la situación.  
 La continuada pérdida de empleo público un año más en la Administración General del 
Estado, con 777 puestos de trabajo que no se convocarán por aplicación de la tasa de 
reposición del 50%.  
 La mayor pérdida de personal laboral vs. personal funcionario.  
 La evolución del empleo con la continuada pérdida de empleados públicos a lo largo de 
los últimos años y el requerimiento de la publicación del Boletín Estadístico del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, que es de carácter semestral y el último número 
publicado data de julio de 2016.  
 La falta de información acerca de la oferta de plazas para promoción interna.  

 

Una vez finalizada la exposición del resto de organizaciones sindicales, en donde de manera 
común se destaca la falta de información aportada por la administración para poder negociar de 
manera razonable la Oferta de Empleo Público del 2017 y la pérdida de empleo público, que 
supone un 10% para el año 2017, la administración solicita un receso para dar respuesta a las 
peticiones realizadas, si bien antes subraya que el hecho de convocar plazas para el Cuerpo 
General Administrativo no significa que suponga una minoración de la promoción interna, y que la 
diferencia entre la tasa de reposición del 50% y el número de plazas a ofertar denunciado por esta 
Asociación, se debe a la pérdida por redondeo, lo cual genera una protesta por parte de este 
sindicato, así como del resto de organizaciones sindicales, en lo que consideramos una burla, 
indicando que no estamos dispuestos a dar por perdida ni una sola de las plazas que correspondan 
según la tasa de reposición. 

 

Seguiremos Informando 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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