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Reunión de la Comisión de seguimiento del Concurso de Traslados del Personal 
Laboral de la AGE de 13-07-2017. 

 

El pasado día 13, tuvo lugar una reunión de la Comisión de Seguimiento del Concurso de 
Traslados para el personal laboral de la Administración General del Estado.  

 

La Administración nos facilita datos de cómo se está desarrollando hasta el momento el 
Concurso de Traslados.  

 

Se han recibido, aproximadamente, 700 solicitudes hasta el momento, teniendo en cuenta 
que aún está abierto el plazo de inscripción.  
 

 Se han atendido y resuelto entre 25 o 30 incidencias a través de la aplicación SIGP. Esta 
Asociación trasmite a la Administración los numerosos problemas que están teniendo los 
trabajadores a la hora de realizar la firma electrónica en el Portal Funciona para participar en el 
citado concurso de traslados. La Administración nos informa que todas las anomalías deben 
dirigirse a través del contacto de incidencias de la aplicación SIGP, adjuntamos enlace:  

 

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/SIGP 
 

Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel, la Administración nos informa que 
el porcentaje de este tipo de solicitudes continúa siendo parejo al de convocatorias anteriores y 
que, en muchos casos, las solicitudes de los trabajadores dirigidas a Función Pública han tenido 
que redirigirse por ésta a los Ministerios correspondientes.  

 

Este número de solicitudes se mantiene convocatoria tras convocatoria, debido a los 
problemas con los que se encuentran los trabajadores para poder tramitar su solicitud (problemas 
con el programa, falta de medios telemáticos y personales en los lugares de trabajo, fechas 
estivales,…). La Administración nos comunica que aquellas solicitudes que se presentan en soporte 
papel deben acreditar la causa por la que no han podido presentarla telemáticamente.  

 

Se han suprimido 7 plazas vacantes puras del concurso de traslados correspondientes al 
grupo profesional 4, área funcional 1 (conductores), ya que, al parecer, los gestores del Parque 
Móvil consideraban que, siendo éste un organismo con déficit de efectivos, si se ofertasen dichas 
plazas se podría producir una merma importante de su personal conductor. La Parte Social critica 
esta actuación de la Administración por impedir el derecho a la movilidad de los trabajadores del 
Parque Móvil como a cualquier otro trabajador que hubiera podido acceder a las mencionadas 
plazas, y exige a la Administración que estos puestos de trabajo sean objeto de convocatoria en el 
próximo concurso de traslados. 

 

Estas 7 plazas provenían de los siguientes Ministerios:  
 

 2 del Ministerio de Defensa. 
 2 del Ministerio de Agricultura. 
 1 del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear). 
 1 Ministerio de Sanidad (INJUVE). 
 1 Ministerio del Interior (DGT)  
 

Las Organizaciones Sindicales han detectado 21 plazas del grupo profesional 5, área 
funcional 1 sin especialidad, algo incomprensible ya que las plazas de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes deben tener una de estas tres especialidades: ordenanza, limpieza u operario.  

 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/SIGP


 
Información facilitada por  CSIF-AGO  

15/07/2017 
www.agomadrid.com 2 

Esta situación provocaría que cualquier trabajador que fuera adjudicatario de alguna de 
estas plazas sin especialidad y que participara en un futuro concurso de traslados (transcurridos 
dos años) no se le puntuara los 12 puntos a los que hace mención el apartado 1.3 de la base 
quinta. 

  

La Administración contesta que ellos no pueden variar las características de las plazas que 
vienen recogidas en la RPT y por lo tanto las incluyen tal cual están en esa Relación de Puestos de 
Trabajo. Instamos a la Administración a que subsane este grave error.  

 

También se han detectado dos plazas de Titulado Medio de Actividades Específicas (trabajo 
social) sin que figure la titulación requerida por lo que cualquier trabajador con titulación media 
podría acceder a estos puestos de trabajo, por tanto exigimos a la Administración que subsane 
este error.  

 
Seguiremos Informando 

 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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