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Madrid, 16 de marzo de 2015. 

 
 

COMISIÓN DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO  2015 

 
 
Esta mañana ha tenido lugar la reunión de la Comisión de Temporalidad y 
Empleo con un único punto en el orden del día, la Oferta Pública de Empleo 
para el año 2015. 
 
El borrador presentado por la Administración es más de lo mismo: 
 

- Sólo se procederá a incorporar nuevo personal en los sectores 
prioritarios, pudiéndose acumular la tasa de reposición de efectivos en 
uno o varios de los sectores prioritarios y dentro de ellos en 
determinados cuerpos, escalas o categorías. Como novedad, en esta 
ocasión la tasa de reposición se extiende hasta un máximo del 50%. 

- En la Administración de Justicia, se autorizará oferta de empleo público 
en aquellos cuerpos en el que la ocupación de interinos en los últimos 3 
años supere el 15% y en un número máximo acumulado para todos los 
cuerpos que no supere el 20% de las vacantes. 

- Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la 
Dirección General de la Función Pública y las de personal laboral se 
regirán por su normativa específica. 

- Se convocan plazas en la AGE de personal funcionario y laboral, En la 
Administración de Justicia, docentes no universitarios en la AGE, 
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter 
nacional y personal estatutario de la red hospitalaria militar. 

-  Se tiene que publicar antes de que termine el año 2015 y las 
convocatorias se tienen que efectuar en el plazo de tres años desde la 
aprobación. 

- Como el año pasado, las plazas de promoción interna no computan para 
el total de la tasa de reposición. Esta es una reivindicación antigua de 
CSIF. 

- La tasa de reposición de la AGE es de 5904 (diferencias entre bajas y 
altas 2014). Al existir el límite del 50% de esta tasa, el máximo de plazas 
a convocar es de 2952. A este número habrá que añadir la tasa de 
Justicia y 50 plazas de habilitaciones de carácter nacional. Además hay 
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que sumar 27 plazas reservadas para discapacitados que debieron 
convocarse el año pasado y no se hizo (8 para discapacitados 
intelectuales en el C.U. y 19 para otras discapacidades en aquellos 
cuerpos objeto de la convocatoria es decir, Agencia Tributaria y 
habilitaciones de carácter nacional). 
 

CSI-F reclamó la ampliación de los sectores prioritarios a todos aquellos 
ámbitos que supongan atención al público, la necesidad de realizar un plan de 
recursos humanos adecuado a las necesidades reales de personal en la 
Administración y la entrega de la distribución de las plazas a convocar. Además 
volvió a solicitar que todos los trabajadores del Convenio Único puedan 
participar en la promoción horizontal, a lo que la Administración respondió que 
hoy por hoy no es posible acceder a esta pretensión porque iría en contra de la 
disposición transitoria segunda del EBEP. 
 
Aunque se negaron a facilitarnos la distribución de las plazas alegando que en 
este momento está sujeta a aprobación en ámbitos superiores, nos dieron 
algunas pistas que os adelantamos: 
 

- En el Servicio Público de Empleo y en FOGASA saldrán al turno libre 
plazas del Cuerpo de Gestión y del Cuerpo General Auxiliar. 

- En IMSERSO saldrán al menos 60 plazas. 
- En Justicia saldrán alrededor de 1866 plazas. 
- Se publicarán 62 plazas para discapacitados intelectuales en el C.U. A 

estas plazas hay que añadir las 8 plazas que no se incluyeron el año 
pasado. 

 
Promoción Interna: 
 

- Se pretende consolidar al menos las cifras del año pasado es decir, al 
menos 1538 plazas en la AGE. El mayor aumento tendría lugar en el 
personal laboral del Convenio Único; en el Cuerpo General 
Administrativo y en el Cuerpo General Auxiliar. 
 

Se nos emplaza a una nueva reunión el próximo miércoles. Esperamos que en 
ella se nos haga entrega por fin de todos los datos de la oferta de empleo 
público y de la promoción interna en lo referente a la distribución de las plazas. 
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