
 

 

 
 

Madrid, 25 de septiembre de 2014 

 

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL LABORAL DEL CONVENIO ÚNICO 

 

Ayer a las 17:30 horas, la Administración nos convocó a una reunión informativa sobre el concurso de 

traslados de personal laboral. En esta reunión se nos facilita la siguiente información: 

- Las puntuaciones definitivas son como su propio nombre indica definitivas. Aunque la Administración 

nos ha asegurado que ha revisado todas y cada una de las reclamaciones presentadas con anterioridad 

de manera minuciosa,  en caso de que algún participante en el proceso no esté de acuerdo, puede 

presentar una reclamación previa a la vía judicial haciendo las alegaciones que considere oportunas. Si 

la Administración entiende que el reclamante tiene razón, subsanará el error cometido. De ser 

desestimada la reclamación, el trabajador puede continuar con la vía judicial. 

 

- La reseña de la resolución del concurso se publicará en el BOE del 29 de septiembre. En esta reseña se 

remitirá a la web de Función Pública y al FUNCIONA. 

 

- En este proceso han quedado 14 plazas convocadas sin cubrir. 

 

- Los ceses de los adjudicatarios se formalizarán obligatoriamente el 1 de octubre. Este mes lo cobrarán 

conforme a las condiciones del puesto de origen. Como excepción a esta regla general, aquellos 

trabajadores que estén de permiso, vacaciones o baja médica cesarán en el puesto tras producirse su 

reincorporación, al día siguiente. Salvo estas excepciones, el 1 de noviembre todos estarán ya 

incorporados en sus nuevos puestos por lo que las retribuciones de este mes serán abonadas de 

acuerdo con las condiciones del nuevo puesto.  

 

- No se producirá liquidación de la paga extra. Esta se cobrará íntegramente en diciembre (siempre que 

el Gobierno lo permita). Únicamente se procederá a la liquidación a aquellos trabajadores que pasen 

de la Administración de Justicia a la AGE y viceversa porque cambian de Administración. En lo que se 

refiere a los trabajadores de la Administración de Justicia que obtenga plaza dentro de su propia 

Administración, habrá que estar a lo que esta determine al respecto. 

 

- El plazo posesorio para los adjudicatarios será de tres días (misma localidad) o de un mes (traslado de 

residencia a otra localidad) a contar desde el cese.  Para los adjudicatarios de la plaza que ocupan 

provisionalmente no se abrirá plazo posesorio alguno ya que se considera que no se produce un cese y 

una incorporación sino una regularización de su situación en la plaza. 417 trabajadores regularizan su 

situación en este concurso. 
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- Los desplazados de la plaza que ocupan provisionalmente, cesarán en ella cuando se incorpore el 

adjudicatario de la misma. 

 

- En lo que respecta a las recolocaciones de los desplazados: 

o Los que ocupaban una vacante por el artículo 32.4 (adscripción temporal a puesto vacante) 

cuentan con la reserva de su puesto de origen, por lo que deberán reincorporarse a él. El plazo 

para retornar es de tres días (misma localidad) o de ocho días (distinta localidad). En el caso de 

que la plaza sobre la que existía reserva de puesto hubiera sido amortizada, la Administración 

creará una nueva plaza de las mismas características y en el mismo lugar. Una vez retornados 

los trabajadores a sus plazas, los Departamentos podrá proceder si lo consideran conveniente, 

a la aplicación en Subcomisión Delegada de nuevas adscripciones temporales siempre de 

acuerdo con lo que establece el artículo 32.4 del Convenio Único. Las adscripciones temporales 

interdepartamentales las autorizará Función Pública si son informadas favorablemente por las 

Subcomisiones implicadas. Los trabajadores afectados son aproximadamente 190. 

o Los que ocupaban plazas de forma provisional tras un reingreso en la Administración (art. 57) 

(aproximadamente 210 afectados) no tienen reservado ningún puesto por lo que la 

Administración les buscará una plaza del mismo grupo profesional, área funcional y 

especialidad en su caso, dentro del mismo ámbito geográfico donde se encontrase la vacante 

que ocupaban de forma provisional. Se intentará respetar la localidad, pero no se asegura que 

se pueda garantizar en todos los casos. Cuando esto no sea posible, se le asignará plaza en la 

localidad más cercana donde exista vacante de necesaria cobertura. Como norma general, será 

el Ministerio el que ofrezca al trabajador una plaza en el propio departamento. En el caso de 

que el trabajador acepte tal propuesta, el Ministerio elevará una propuesta de adjudicación a 

Función Pública que será quien dicte la resolución. En el caso de que el trabajador no acepte la 

propuesta del departamento, Función Pública procederá a la recolocación de acuerdo con sus 

necesidades de personal y sin preguntar al trabajador. Le asignará una plaza del mismo grupo, 

área y especialidad en el lugar donde tenga necesidad de la misma localidad o una cercana. 

(Lo dicho anteriormente es posible que no se aplique a los trabajadores del grupo 4, área 

funcional 1, de Madrid, Toledo y Valladolid; ya que debido a las grandes y urgentes necesidades 

de personal que tiene el Ministerio de Cultura (Museos Nacionales), se está estudiando la 

propuesta de recolocar a todos en estos puestos salvo excepciones debidamente justificadas). 

 

- Por último, nos complace comunicar, que pese a las grandes dificultades que tienen que superar los 

trabajadores a tiempo parcial para cambiar su modalidad contractual a tiempo completo, este proceso 

ha servido para que algunos de ellos los logren, en concreto siete compañeros del Museo de Toledo y 

dos del de Valladolid. 

SEGUIREMOS INFORMANDO 
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