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Nota Reunión del Pleno extraordinario de la Comisión Paritaria del 12-7-2021. 

A las 12:30 horas de hoy, lunes 12 de julio de 2021, ha tenido lugar la celebración del 
pleno extraordinario de la Comisión Paritaria del IV C.U. con el único punto del día: 

1.  Acuerdo por el que se fijan los criterios generales de la OEP año 2018, 2019 y 2020. 

En esta reunión se aprueba, con los votos favorables de CSIF-AGO, UGT y CCOO los 
criterios generales de las OPE de 2018, 2019 y 2020, donde se recogen las observaciones 
realizadas por esta Asociación. No obstante, hemos detectado que, en lo referente a la 
Promoción Interna, pueden surgir distintos problemas debido a la redacción del art. 28 del 
IV CUAGE, especialmente para el acceso a los grupos E2 y M1. Por ello, esta Asociación ya 
presentó la semana pasada una propuesta de modificación de dicho artículo que, esperamos 
sea estudiada en breve por la Administración, para que pueda ser aplicada a las ofertas de 
2019 y 2020 y facilitar esta promoción. 

Las convocatorias correspondientes a la ejecución de la OEP para el año 2018 serán 
publicadas antes del 31 de julio de 2021 en la forma prevista en el Real Decreto. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 del IV Convenio único, el órgano 
convocante podrá encomendar la gestión de los procesos selectivos a los distintos 
Departamentos Ministeriales. 

Se homogeneizarán los temarios de los grupos y especialidades para los que se 
convoquen plazas en más de un Departamento Ministerial, aunque existe la posibilidad de 
establecer alguna excepción. 

Las plazas reservadas para Personas con Discapacidad Intelectual se convocarán de 
forma independiente y por turno libre, en la especialidad “Tareas Complementarias de 
Apoyo”, para el grupo profesional E0. 

El proceso selectivo, tanto para el acceso por Turno Libre, como por Promoción Interna 
y el de acceso a las plazas reservadas a Personas con Discapacidad Intelectual, se realizará 
mediante el sistema concurso-oposición. 

En los ejercicios que consistan en un cuestionario con respuestas alternativas no 
penalizarán las respuestas erróneas. 

Proceso para el acceso por Turno Libre: 

a) La valoración de cada fase respecto del total de la puntuación será la siguiente: 75% la 
fase de oposición y 25% la fase de concurso.  

b) El temario se compone de temas comunes y de temas específicos vinculados a cada 
especialidad. Los temas comunes de los grupos M3, M2, M1 y E2 abordan la organización y 
funcionamiento de la AGE, mientras que la parte común para el acceso al grupo E1 se 
compone de lengua y matemáticas de nivel elemental. El número de temas comunes no será 
superior al 50% de temas específicos.  

c) La valoración de los méritos se distribuirá de forma que a los méritos profesionales se 
les otorgue, sobre la puntuación total, un peso del 90%, correspondiendo un 10% a los 
méritos académicos.  
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Proceso de acceso por el turno de Promoción Interna: 

a) La valoración de cada fase respecto del total de la puntuación será la siguiente: 60% la 
fase de oposición y 40% la fase de concurso.  

b) El temario se compone, exclusivamente, de temas específicos vinculados a cada 
especialidad. El número de temas será idéntico al número de temas específicos del proceso 
de acceso por turno libre, para cada grupo y especialidad. De este modo, M3 - 45 temas, M2 
- 32, M1 – 14 y E2 - 10.  

c) La valoración de los méritos se distribuirá de forma que, a los méritos profesionales, se 
les otorgue, sobre la puntuación total, un peso de 56%, correspondiendo un 22% a los 
méritos académicos y un 22% a la antigüedad.  

d) Los requisitos de participación serán los previstos en el artículo 28 del IV Convenio 
colectivo único.  

Proceso de acceso a las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual: 

a) La puntuación máxima total será de 105 puntos, correspondiendo 100 a la fase de 
oposición y 5 a la de concurso.  

b) Con la finalidad de no perjudicar al colectivo de personas opositoras, las plazas 
correspondientes a la OEP de 2018, que serán convocadas dentro de la especialidad “Tareas 
Complementarias de Apoyo”, lo serán para apoyo a la especialidad “Servicios 
administrativos”. De esta forma, el proceso selectivo constará de un temario con idéntico 
contenido y con el mismo tipo o modalidad de prueba que el previsto en la convocatoria 
correspondiente a las OEP 2016 y 2017.  

c) La valoración de los méritos se distribuirá de forma que, a los méritos profesionales, se 
les otorgue, sobre la puntuación total, un peso del 60%, correspondiendo un 40% a los 
méritos académicos. 

d) En los méritos académicos se valorarán, como apartados independientes, la posesión de 
titulaciones académicas y la realización de cursos de formación. 

e) Las personas aspirantes que, en la convocatoria inmediatamente anterior, hubieran 
superado la fase de oposición con una puntuación superior a 60 puntos y no hubieran 
resultado adjudicatarias de plaza, podrán conservar dicha nota, quedando exentas de la 
realización del ejercicio de la fase de oposición. Por tanto, las personas que, en la fase de 
oposición del proceso convocado por Resolución de 8 de marzo de 2018 de la Dirección 
General de la Función Pública (correspondiente a las OEP acumuladas 2016- 2017), hubieran 
obtenido la citada calificación y no hubieran resultado adjudicatarias de plaza, podrán 
conservar dicha nota para la convocatoria correspondiente a la OEP de 2018. 

Los datos aproximados de las plazas a convocar en la OEP de 2018 son, aunque pueden 
producirse algunas variaciones, las ofertadas por los siguientes Ministerios: 

Ministerio Turno Libre 
Promoción 

Interna 
Discapacitados 
Intelectuales 

Defensa 149 422 --- 
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Ministerio Turno Libre 
Promoción 

Interna 
Discapacitados 
Intelectuales 

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 

128 64 --- 

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. 

30 1 --- 

Justicia (Admon. de Justicia). 49 12 --- 

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 

ISM - 30 
Ministerio - 10 

22 --- 

Interior. 
G. Civil - 14 
IIPP – 307 

T. Penit. - 10 

66 
--- 
4 

41 
--- 
--- 

Hacienda 263 31 25 

Educación y Formación Profesional. 45 5 37 

Derechos Sociales y Agenda 2030 IMSERSO – 250 5 31 

Cultura y Deporte 
Reina Sofía – 30 

INAEM - 84 
18 
--- 

33 
--- 

Total 1.399 650 167 
 

No todos los Ministerios dispondrán de plazas en esta oferta 2018, no obstante, los 
Departamentos que no oferten plazas ahora, dispondrán de ellas en las ofertas de 2019 y 
2020. Para establecer a que Ministerios se les adjudica las plazas en esta oferta de 2018 se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Ministerios que han de convocar procesos de estabilización para que ambos procesos 
vayan acompasados. 

 Ministerios con interinidades a cargo de la OEP 2018, ya que esas plazas han de ser 
convocadas en este proceso. 

Aquellos Organismos que agoten en la OEP de 2018 la oferta acumulada que les 
correspondería en los tres años, no participarán en las siguientes ofertas. 

La referencia que se ha tenido en cuenta para los procesos de Turno Libre y Promoción 
Interna es la OEP de 2017. Los criterios generales los gestionará la Subdirección General de 
Planificación y las convocatorias se encomendarán a los Ministerios, una vez publicada en el 
BOE se establecerá el plazo de 4 meses para la realización del primer ejercicio y este proceso 
deberá finalizar en el plazo máximo de un año. Estos procesos dispondrán de un cupo de 
plazas de discapacitados generales. 

Seguiremos informando. 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
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La dignidad no se negocia. 
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