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Oferta de Empleo Público 2016. Personal Laboral
Ayer día 4 de mayo a las 16:00 horas, tuvo lugar la reunión para tratar la Oferta Pública de
Empleo 2016. En ella la Administración nos informó de lo siguiente:
El próximo lunes día 8 de mayo, se publican en el BOE las siguientes convocatorias:



Turno libre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSIC (17.
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (72).
Defensa (530)*.
Economía, Industria y Competitividad (40).
Educación, Cultura y Deporte (153).
Empleo y Seguridad Social (17).
Energía, Turismo y Agenda Digital (6).
Fomento (35).
Hacienda y Función Pública (5).
Interior (32).
Administración de Justicia (6)
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (30)

* De las 530 plazas a convocar por Defensa, 370 están reservadas para ser cubiertas por
personal de Tropa y Marinería. Aquellas plazas de este turno de reserva que no sean ocupadas, se
acumularán al turno libre.
Es inadmisible que se reserve el 70%, del total de 530 ofertadas en Defensa, al Personal
Militar. Creemos, al igual que el resto de la parte social, que puede vulnerar los principios de
igualdad, mérito y capacidad y no resulta justa para el personal laboral del Convenio.
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Promoción interna
• Grupos 1 y 2 - Encomienda de Gestión Educación, Cultura y Deporte (G1, AF1 - 5;
G1, AF2 - 1; G1, AF3 - 9; G2, AF1 - 9; G2, AF2 - 7, y G2, AF3 - 14).
• Grupos 3 y 4 Área Funcional 1 - Encomienda de Gestión Defensa (G3, AF1 - 64 y G4,
AF1 - 140).
• Grupos 3 y 4 Área Funcional 2 – Encomienda de Gestión Administración Periférica
(G3, AF2 - 105 y G4, AF2 - 39).
• Grupos 3 y 4 Área Funcional 3 – Encomienda de Gestión Interior (G3, AF3 - 1 y G4,
AF3 - 6)

No se publica el día 8 pero sí próximamente la convocatoria de 121 puestos para
Discapacitados Intelectuales. Este proceso, a diferencia de años anteriores, será gestionado por
Administración Periférica.



Tampoco se publicará el día 8 la convocatoria del IMSERSO. Se trata de 37 puestos. Aun
no se conoce la fecha en la que este proceso será convocado.



El día 8, se convocan en el turno libre un total de 943 plazas de las cuales 894 son del
turno general y 49 para discapacitados.



Se convocan en promoción interna un total de 400 puestos de los cuales 380 son del
turno general y 20 para discapacitados.



Las plazas que previsiblemente iba a publicar la AECID no se publican en esta
convocatoria y se acumularán a la oferta del 2017.



Las plazas ocupadas por trabajadores indefinidos no fijos por sentencia judicial que se
iban a publicar en esta oferta de empleo, no se convocan (Fomento - 8, Interior - 2 y AECID - 19)
y han sido sustituidas por vacantes puras a excepción de las 19 de la AECID que como hemos
señalado anteriormente se acumulan a la oferta 2017.



Siempre hemos defendido que el tratamiento que se dispense a estas plazas debe ser
igualitario para evitar discriminaciones de algunos trabajadores y por este motivo, nos alegra que
finalmente la Administración haya retirado la convocatoria de sólo un puñado de estas plazas en
esta OPE. Para ello, ha sido determinante la presión ejercida en este sentido por esta Asociación y
el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado recientemente.

Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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