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GRUPO DE TRABAJO TEMPORALIDAD Y EMPLEO 

MINISTERIO de ASUNTOS ECONÓMICOS y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 
Madrid a 22 de octubre de 2020 

Resumen de los puntos tratados en esta reunión, preside el Subdirector General Adjunto RRHH. 

 

Productividad 

Se solicita la convocatoria de reunión para negociar la productividad, con ánimo de llegar a 
acuerdos y en un entorno de buena fe. Se trata de ampliar y actualizar la resolución de 
productividad de 2009, resolución unilateral y obsoleta que atendía a un Ministerio que ya no 
existe y nada tiene que ver con la actual estructura del Ministerio. La Administración asume 
esta solicitud que fue instada en la última Mesa Delegada, en realidad se trata de una 
demanda insistentemente solicitada por CCOO, pero que nunca llega a materializarse por la 
pasividad y desinterés de la Administración en negociar la retribución de productividad. 
 

Concursos en trámite. Plazas C1 y C2 que el Departamento para el Concurso unitario. 

El pasado 9 de octubre se recibió solicitud de plazas vacantes C1 C2 que cumplieran 
los criterios establecidos por la DGFP para su inclusión en el concurso unitario. Desde 
el Ministerio, se han propuesto 14 plazas, 13 de ellas en Madrid y 1 en Alicante, todas 
ellas con doble adscripción C1C2.  El INE ofrece 32 plazas vacantes con la siguiente 
distribución: 

Provincia  C1  C1C2  C2  Total 

A CORUÑA  1 1 
  

ALICANTE  1 1 
  

AVILA  1 1 
  

BADAJOZ  2 2 
  

CUENCA  1 1 
  

GIPUZKOA  1 1 
  

HUESCA  1 1 
  

LEÓN  1 1 2 
 

MADRID  2 12 1 15 

MÁLAGA  3 3 
  

S. C. TENERIFE  1 1 
  

VALLADOLID  1 1 
  

ZAMORA  1 1 
  

ZARAGOZA  1 1 
  

Total general  4 26 2 32 

La Dirección General de Función Pública propuso 13 plazas que reunían estas 
características, pero hay 2 de ellas susceptibles de no ser convocadas por causas motivadas. 
Así mismo, se van a sacar a concurso unitario plazas, ocupadas provisionalmente, que no 
contando con reserva de otro funcionario o funcionaria, se encuentren ocupados en comisión 
de servicios o en adscripción provisional desde fecha anterior al 1 de enero de 2019. 

En estos momentos está en tramitación un Concurso Especifico de personal funcionario en el 
INE, que se publicó en el BOE del 12 de octubre de 2020, se convocaron 32 plazas en total 
reflejadas en el Anexo I de la convocatoria, de las cuáles 14 plazas están ocupadas 
provisionalmente y 18 son plazas vacantes. En cuanto a su estado actual estamos en el 
periodo de recepción de solicitudes que se cierra el próximo 3 de noviembre de 2020 
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Oferta de Empleo Público 2020, PROPUESTA enviada a Función Pública.  

 

Desde CCOO la consideramos insuficiente, no alcanza a cubrir las bajas pues supone un 
descenso neto en el empleo del Ministerio. Rechazamos la contratación Fuera de convenio, y 
el desfase entre la petición del C1 Estadístico del INE en cuanto promoción y oferta libre.  
 

Comisiones de servicio y adscripciones temporales en Ministerio, INE e ICAC 

Nos entregan listados de puestos en comisión de servicio, a falta del INE e ICAC. Los listados 
sin ser completos ofrecen alguna información, y destacan reiteradamente, que el sistema de 
provisión de personal funcionario está viciado. Un sistema extraordinario que ya se instituye 
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como ordinario, lo que en muchas ocasiones da lugar a arbitrariedades e incluso corruptelas 
varias, situación desgraciadamente admitida por la Administración en toda la AGE.  

Desde CCOO pedimos un desglose por fechas, y un impulso a los concursos en el Ministerio 
que intensifiquen los procedimientos de concursos de provisión de plazas no cubiertas.   

En este punto planteamos la falta de Transparencia del Ministerio, y lo difícil que resulta 
conseguir los datos precisos que CCOO solicita y son necesarios. Desde el Ministerio nos 
responden que se requiere un esfuerzo para su elaboración y que no pueden (ni están 
dispuestos) a tener a personal confeccionando la información, a la vez que omiten que la 
información procede de una fuente informática, manejable y accesible, que el Ministerio 
cuenta con medios técnicos suficientes, y que la información varía a menudo.  

Les replicamos que finalmente Transparencia les obliga a hacerlo y el trabajo se triplica; de 
forma que el Presidente de la reunión toscamente responde que está “hasta los cojones” de 
las solicitudes de información sobre Transparencia. La respuesta es elocuente y muy 
significativa de la resistencia al cumplimiento de la transparencia en el Ministerio. 
 

Fondos adicionales y situación de los Acuerdos y su aplicación.  

Seguimos teniendo a personal funcionario con niveles y específicos por debajo de los 
acuerdos suscritos en 2018 y 2019. En el caso del personal laboral estamos también a la 
espera de la materialización y ejecución de lo acordado en el IV Convenio Único. CCOO 
estamos movilizados, en solitario, desde junio pasado, con concentraciones y reivindicando 
en la calle y a las puertas de los centros de trabajo los incumplimientos de la Administración.  
 

Jefaturas de Telecomunicaciones, situación del personal 

Por parte de la parte social se hace mención a la situación del personal en la Jefatura de 
Telecomunicaciones en Guipúzcoa, falta de personal, externalizaciones costosas a costa de 
pérdida de empleo, etc. Se plantea elevar una queja a la Secretaría de Estado.  

CCOO que es necesario y conveniente, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, y no solo 
para una provincia o Comunidad Autónoma, sino para todo el Estado, y para todos los 
Organismos y provincias, por lo tanto, esta medida es extensible a todo el Ministerio.  

              

SEGUIREMOS INFORMANDO 
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