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Madrid, 28 de marzo de 2014. 

 

 

 

COMISIÓN DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

 

 

 

Ayer día 27 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Temporalidad y 

Empleo para tratar la OEP 2014. Aunque la Administración no nos ha dado  ningún 

dato sobre  a qué cantidad asciende la tasa de reposición o a la distribución de las plazas 

por grupos, etc, sí se nos facilitó alguna información interesante. 

 

Como en años anteriores la Ley de Presupuestos establece que durante el 2014 

no habrá incorporación de nuevo personal excepto en aquellos sectores que se 

excepcionan en la propia Ley en los que la tasa de reposición de efectivos no puede ser 

superior al 10%. Con respecto a la oferta del año pasado, se aumentan los sectores 

prioritarios incluyendo entre ellos a Instituciones Penitenciarias, el Consejo de 

Seguridad Nuclear, Seguridad Marítima, y se amplía la Seguridad Aérea. 

 

Otras novedades de la Ley de Presupuestos son: 

 

- Por fin se determina el método para calcular la tasa de reposición. 

- No contempla previsión alguna sobre amortizaciones de las vacantes 

producidas por jubilación, es decir, YA NO EXISTE LA 

OBLIGATORIEDAD DE AMORTIZAR TODAS LAS VACANTES 

PRODUCIDAS POR LA JUBILIACIÓN DE SU TITULAR. 

- Por fin se determina que las plazas de promoción interna no computan en 

la tasa de reposición tal y como siempre ha mantenido CSI-F. Por ellos 

defendemos que la Administración debe hacer un esfuerzo extraordinario en 

el número de plazas a convocar a los procesos de promoción interna. 

- Contempla que si la oferta no se aprueba por el Órgano competente y se 

publica antes del 31 de diciembre de 2014, se perderá el derecho a convocar. 

Esta previsión elimina la obligatoriedad de publicar la OEP en el primer 

trimestre del año. Además la autorización de la oferta establece que se deben 

realizar las convocatorias en el plazo de 3 años desde la publicación de la 

oferta. 
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En lo que se refiere al borrador de OEP 2014 es muy similar a la oferta del año 

pasado y contiene tanto las plazas de nuevo ingreso como la promoción interna. Las 

únicas novedades introducidas este año son: 

 

- El Estado recupera la competencia para convocar las plazas de funcionarios 

de la Administración Local con habilitación de carácter nacional y por ello, 

figurarán en la oferta. 

- Se van a incluir plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del 

Poder Judicial. 

- No se incluirá en esta oferta el personal docente de los Centros 

Universitarios de la Defensa. El Gobierno aprobará posteriormente esta 

oferta. 

 

CSI-F remitió a Función Pública una propuesta para la OEP 2014 y para años 

sucesivos. En ella manifestábamos que la drástica reducción de empleados públicos de 

los últimos años como resultado de las limitaciones impuestas por las Leyes de 

Presupuestos, hace peligrar la prestación con calidad del servicio público al ciudadano. 

Por ello, y siendo conscientes de que la Ley mantiene las restricciones de 

incorporaciones en el 2014, solicitamos a la Administración que lleve a cabo las 

acciones oportunas para eliminar definitivamente estas restricciones en ejercicios 

futuros. Igualmente solicitamos la ampliación de los sectores prioritarios ya que entre 

los que figuran en la Ley de Presupuestos no se encuentran sectores con acuciantes 

problemas de falta de personal tales como IMSERSO, FOGASA, INSS, SEPE, CAR, 

Conferencias Hidrográficas, CAISS, Extranjería, Tráfico, Comisarías de Policía y en 

general los puestos de atención al público de todos los organismos, entre otros. 

 

Además solicitamos un aumento significativo en el número de plazas a convocar 

en promoción interna en todos los cuerpos y escalas así como retomar de manera 

inmediata la publicación de promoción interna de personal laboral suspendida hace 

cuatro años. Mediante este procedimiento se podría paliar en parte las deficiencias de 

personal de determinados organismos sin que ello suponga un incremento significativo 

del gasto para las arcas públicas. Parece que por fin, tras asumir que estas plazas no 

computan para la tasa de reposición, esta reiterada solicitud de CSI-F está más cerca. 

 

Igualmente solicitamos que se eliminaran las actuales limitaciones de acceso a la 

promoción horizontal y cruzada, y que se faciliten al personal las certificaciones 

necesarias para poder participar. 

 

Por último pedimos que se publique OEP de personal laboral de acuerdo con las 

necesidades reales de personal y no tan sólo simbólica y especial para discapacitados 
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intelectuales que no soluciona en absoluto los graves problemas de personal de los 

diferentes ministerios. 

 

La Administración manifestó que estudiará todas las propuestas de la parte 

social y procederá a una nueva convocatoria de la Comisión la próxima semana. 

Esperamos que en esta próxima reunión, se nos faciliten los datos numéricos de la OEP 

y su distribución tanto para las plazas de nuevo ingreso como para las de promoción 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


