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NOTA%INFORMATIVA%COMISIÓN%TÉCNICA%DE%
TEMPORALIDAD%Y%EMPLEO%

!
Convocada!el!día!16!de!marzo!la!Comisión!técnica!de!temporalidad!y!empleo!de!la!
Administración!General! del!Estado! con!el! punto! único! del! día! sobre! la!Oferta! de!
empleo!público!2016,!comienza!la!reunión!con!una!exposición!de!la!Administración!
sobre! su! propuesta! para! la! misma,! en! la! que! expone! que! el! Real! Decreto! no!
recogerá! la! oferta! de! las! Empresas! Públicas! estatales! que! en! los! Presupuestos!
Generales! del! Estado,! en! vez! de! estar! contemplada! en! el! artículo! 20! de! los!
mismos,!lo!está!en!la!Disposición!adicional!15!junto!con!las!Sociedades!mercantiles!
y! con! una! tasa! de! reposición! del! 60! o! 100! por! ciento,! según! hayan! tenido!
beneficios!en!dos!de!los!tres!últimos!ejercicios!o!no.!Otra!novedad,!es!la!ampliación!
dentro! de! los! sectores! prioritarios,! del! área! de! servicios! sociales! y! del! de!
prestaciones! y! políticas! activas! de!empleo,! la! tasa!de! los! sectores! prioritarios! se!
podrá!acumular.!Se!crea!un!nuevo!anexo!con!5!plazas!para! letrados!del!Consejo!
General!del!Poder!Judicial,!en!cuanto!a!la!promoción!interna!de!los!letrados!de!la!
Administración!de! justicia,! se!permite! la! creación!a!mayores!de!un!30!por! ciento!
más! sobre! el! total! de! las! mismas,! y! un! cupo! del! 7! por! ciento! de! plazas! para!
discapacitados! dentro! del! ámbito! de! la! Administración! de! justicia! en! todos! los!
cuerpos.!
!
En! cuanto! a! la! presentación! telemática! de! instancias! para! las! oposiciones! se!
permitirá! adjuntar! toda! la! documentación! requerida.! Se! obligará! a! los!
departamentos!a!que!convoquen! la!primera!prueba!como! tarde!en! los! siguientes!
cuatro!meses.!
!
El! total! de! plazas! que! se! convocarán! en! el! Turno! Libre! serán! de! 6.307! con! el!
siguiente!reparto:!!
!

•! Funcionarios:!A1!1444V!A2!1351V!C1!1069V!C2!425.!
•! Laborales!Convenio%Único:!1000V!Otros%Convenios:!68.!
•! Administración%Local:!Habilitados!Nacionales!250.!
•! Estatutarios:!Hospitales!del!Ministerio!de!Defensa!152.!
•! INGESA:!236.!
•! CNMC:!34!(12!funcionarios:!6!A1,!6!A2!y!22!laborales).!
•! CSM:!6!A1.!
•! Instituto%Cervantes:!5.!
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•! Entes%Públicos%(CNMV,!museo!del!Prado,!puertos)!146.!
•! Discapacitados:%121.!

!
No!nos!proporcionan!las!plazas!para!la!Administración!de!Justicia,!pero!
si!nos!dan!el!dato!de!la!creación!total!de!plazas!que!asciende!a!18556!
incluyendo!a!la!AGE,!a!la!Administración!de!Justicia!y!a!los!Cuerpos!de!
Seguridad!del!Estado.!
!
En!cuanto!a! la!Promoción! Interna!solo! se!nos!proporciona!el! número!
total!de!plazas!que!son!3072!de! las!cuales!756!pertenecen!al!Cuerpo!
General!Administrativo,!600!al!Cuerpo!General!Auxiliar,!300!a!laborales!
de!Convenio!Único!y!15!a!laborales!de!Patrimonio!Nacional.!!
!
Desde! CSIaF! entendemos! que! esta! oferta! de! empleo! público! sigue!
siendo! totalmente! insuficiente! teniendo! en! cuenta! que! desde! el!
comienzo! de! la! crisis! esta! Administración! ha! perdido! más! de! 30000!
puestos! de! trabajo! y! que! aunque! esta! oferta! es!mejor! que! la! de! los!
último! años,! sigue! significando! una! pérdida! de! empleo,! ya! que! solo!
cubre! el! 85%!de! las! bajas! producidas! durante! el! año! 2015.! Por! este!
motivo! desde!CSIaF! exigimos! la! convocatoria! de! una! oferta! adicional!
que! cubra! las! necesidades.! ! La! Administración! nos! contesta! que! en!
este!momento!con!el!Gobierno!en!Funciones,!no!puede!convocar!una!
oferta!que!no!esté!recogida!en!los!Presupuestos!Generales!del!Estado.!
CSIaF!entiende!que!dado!que!el!Gobierno! reconoce!una!mejora!en! la!
situación! económica! esta! debería! haberse! reflejado! en! un! aumento!
significativo!de!la!OEP.!
!
CSIaF!de!igual!manera!manifiesta!su!disconformidad!con!el!número!de!
plazas!destinadas!a! la!Promoción!Interna,!pues!entendemos!que!aquí!
no!existe!ninguna!limitación!legal!ni!presupuestaria!para!incrementar!el!
número! de! plazas! de! una! forma! considerable,! también! entendemos!
que!este!aumento!debe!de!producirse!en!los!grupos!C1!y!C2!que!es!en!
los!que!se!ha!existido!una!mayor!destrucción!de!empleo.!
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!
Mañana!hemos! sido! convocados!de!nuevo,! aunque! la!Administración!
no! lo!ha! reconocido!estamos!convencidos!que!el!viernes!se!aprobará!
en! el! Consejo! de! Ministros! esta! OEP,! por! lo! que! hemos! reiterado!
nuestra!protesta!a!la!manera!de!entender!la!negociación!por!parte!de!la!!
Administración.!Llevamos!años!reclamando!un!proceso!negociador!real!
que!nos!lleve!de!forma!conjunta!a!realizar!un!análisis!exhaustivo!de!las!
necesidades! de! personal! organismo! por! organismo! y! no! estar!
constreñidos! por! tasas! de! reposición! que! siguen! reduciendo! las!
plantillas! en! perjuicio! tanto! de! los! empleados! públicos! como! de! la!
ciudadanía!en!general.!
!
!!

¡¡¡SEGUIREMOS!INFORMANDO!!! 
!


