
              

CONCURSO MACRO SEGURIDAD SOCIAL 

La Administración incumple su compromiso y anuncia la publicación 
del concurso Macro a principios de marzo 

Con fecha 20 de enero de 2022 ha tenido lugar la reunión del Grupo de 
Trabajo de Provisión de la Mesa Delegada de la Seguridad Social en la que, 
por parte de CCOO, UGT y CSIF, hemos manifestado nuestra enérgica 
protesta por la falta de convocatoria del concurso, que debería de haberse 
producido en el mes de diciembre del 2021, según acuerdo de la Mesa 
Delegada. 

La Administración excusa este retraso en dificultades técnicas a la hora de 
concretar las vacantes a convocar que, en principio, estima en torno a las 
6.000, así como también a la falta de efectivos en los Departamentos de 
Recursos Humanos, comprometiendo un listado de vacantes definitivo a 
principios de febrero, ya que los datos que se nos han facilitado en esta 
reunión son sólo orientativos, no concluyentes. 

En el mes de febrero remitirán el proyecto de bases a la Dirección General 
de la Función Pública para su publicación inmediata a principios de marzo. 

Las bases serán las ya aprobadas en el anterior Macro. 

La Administración ha retirado su propuesta de modificar la Relación de 
Puestos de Trabajo para sustituir los puestos con clave EX20 a EX11. 

La responsabilidad del incumplimiento sistemático de los acuerdos suscritos 
deberá ser asumida por parte de la Administración, consecuentes del 
importante perjuicio que siguen ocasionando al conjunto del personal que 
integramos las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. 

Por parte de UGT, CSIF y CCOO hemos advertido a la Administración de la 
urgencia de la convocatoria de este concurso a fin de evitar cualquier 
interferencia que pudiera suscitarse como consecuencia de la Oferta de 
Empleo Público del 2022. 

Desde CSIF, CCOO y UGT confiamos, que no ratificamos, que la 
Administración finalmente dé cumplimiento, ejecute y asuma el calendario 
expuesto, sin más trabas, por respeto merecido al personal que con su 
dedicación ha llevado a cabo un importante esfuerzo en estos últimos años. 

En Madrid, a 21 de enero de 2022 

 


