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IV CONVENIO ÚNICO 
GRUPO DE TRABAJO CONCURSO DE TRASLADOS  

LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SE PUBLICARÁ LA PRÓXIMA SEMANA 
05/11/2021 

Ayer se reunió el grupo de trabajo del concurso de traslados abierto y permanente para fijar 
criterios sobre el procedimiento de adjudicación de destinos definitivos a quien ocupaba 
puesto de forma provisional por cualquiera de las situaciones contempladas en el III Convenio 
Único y ahora no resulta adjudicatario de plaza. 

Hay varios supuestos entre quienes estaban en esta situación y, habiendo participado, no han 
obtenido plaza y otras personas que directamente han optado por no participar.  En algunos de 
los casos no resueltos por no poder recurrir a la disponibilidad de plazas que hayan quedado 
desiertas o que hayan liberado quienes han obtenido un nuevo destino, se elevará consulta a 
los ministerios, dándoles plazo hasta el día de hoy para que contesten sobre opciones de 
puestos de trabajo que, a ser posible, garanticen la localidad. Tras ello, y esperemos sin 
mayor demora, se publicará la semana próxima en BOE la primera resolución de 
adjudicación definitiva del concurso abierto y permanente.  

Si bien la gestión del actual proceso ha ido resolviéndose con éxito a pesar de las incidencias 
imprevistas lógicas ante la implantación de un nuevo sistema de movilidad, hemos de decir que 
el concurso de traslados se ve inmerso también en el retraso general que acumula la 
implementación de la mayoría de las medidas contempladas en el Convenio. Que esto 
ocurra cuando queda poco más de un mes para que cumpla la vigencia del Convenio es poco 
gratificante. Además, el hecho de que no haya sido posible convocar plazas de todas las 
especialidades no debe pasar por alto, porque las opciones de movilidad no han sido iguales 
para todos los colectivos, fruto de las decisiones lentas y equívocas de los firmantes de 
acuerdos de que nos han llevado a esta situación.   

La Administración ha informado de su intención de iniciar la segunda fase de plazas del Anexo 
I en noviembre incluyendo las plazas de la oferta de empleo público de 2019, dando 
cumplimiento así al artículo 27.2 del CU. Respecto del Anexo II no concretan fechas, 
limitándose a manifestar que ven difícil una convocatoria antes de final de año. A petición de 
CCOO, aclaran que tampoco esta vez se incluirán plazas de las especialidades que continúen en 
el Anexo V.  Esto supone un grave perjuicio para los trabajadores y trabajadoras y los 
organismos que, con ello, no pueden cubrir sus necesidades de personal. CCOO hemos 
reivindicado siempre la modificación urgente de todo el anexo V, lo que ya estaría resuelto 
de haber existido una voluntad real de negociación. Además, queda una duda sin despejar por 
parte de la Administración sobre la participación de quiénes, en este próximo acuerdo parcial de 
modificación de dicho anexo que se pretende firmar, cambien de grupo y no lo vean reflejado 
formalmente antes de la siguiente fase de concurso de traslados al no poder cumplirse en plazo 
los trámites de modificación del Convenio. Y es que lo que no se hace, se pospone o se deja 
para el último momento… 

El próximo 10 de noviembre CCOO, primer sindicato de las Administraciones Públicas, se 
manifestará para recuperar la senda de la negociación y el cumplimiento de los acuerdos 
para la mejora del empleo público. Os invitamos a participar. 


