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NOTA INFORMATIVA:  
 

JORNADA SOBRE TITULACIONES DE GRADO Y ACCESO A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 
 
El pasado 12 junio de celebró la jornada que había levantado una enorme expectación dado que en 
estas fechas se están produciendo la finalización de los estudios de los primeros titulados de grado 
en Ingeniería y Arquitectura, si bien algunas promociones de otras titulaciones han concluido con 
anterioridad. 
 
La jornada estaba dirigida especialmente a las titulaciones de estas dos especialidades técnicas, al ser 
las que están siendo rechazadas en las oposiciones para el acceso al Grupo A1 de la Administración, 
lo que no fue impedimento para que a lo largo de las múltiples intervenciones del personal asistente, 
afloraran otros problemas con los que se están encontrando tanto aquellos que han cursado los 
estudios de grado como los que estando en posesión de las antiguas titulaciones de grado medio, 
desean acceder a los subgrupos superiores. 
 
En el transcurso de las intervenciones de los cuatro ponentes, quedaron patentes las carencias y 
lagunas legales existentes en la normativa que ha regulado el proceso de transposición de los 
acuerdos de Bolonia, lo que está ocasionando múltiples problemas cuya resolución debe pasar por el 
dialogo y la negociación con las partes afectadas. 
 
Quedó clara la postura adoptada por los colegios técnicos profesionales y asociaciones de los mismos 
en clara coincidencia con nuestro sindicato que desde un principio defiende la inclusión de la 
totalidad de las  titulaciones de grado en los procesos selectivos tanto de ingreso como de promoción 
al grupo A1 de la Administración Gral. del Estado de acuerdo con el espíritu de los Planes de Bolonia 
de unificación y normalización de las titulaciones para que se puede alcanzar la libre circulación de 
los profesionales dentro del ámbito de la Comunidad Europea. 
 
Desde CSIF entendemos que, de acuerdo con el derecho a la promoción profesional que asiste a 
todos los empleados públicos, se hace especialmente urgente la aprobación de una Ley de Función 
Pública para la AGE donde quede recogido y regulado este derecho,  previa negociación con los 
representantes de los empleados públicos, lo que evitará  la judicialización del problema. 
Consideramos que el informe CORA y la tendencia a que sea la experiencia profesional la que marque 
el recorrido de la vida profesional de los trabajadores hace especialmente necesario la aclaración del 
marco que regula las titulaciones y las maneras de conseguir  la promoción con garantías y de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad tantas veces olvidado.  
 

 


