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Nota reunión del Grupo de Trabajo de Traslados del 08-06-2022. 

Ayer, a las 09:30 horas, tuvo lugar una reunión del Concurso de Traslados Abierto y 
Permanente para el Personal Laboral de la AGE.  

Concurso de Traslados Abierto y Permanente. 

Respecto a la fase actual del Concurso de Traslados, la Administración nos aporta los 
siguientes datos:  

 Puestos convocados: 1.150 de los cuales se retiraron 11 puestos (2 del INAEM, 2 de E2
Encargados de Salas y 7 de E1 Vigilantes de Museos), por lo que los puestos convocados 
efectivos son 1.139. 

 Número de solicitudes: 1.075, de las cuales en tramitación hay 845 y desistidas 230.
 Puestos adjudicados provisionales: 389.
 Puestos desiertos provisionales: 750.
 Número de alegaciones recibidas: 85.
 Alegaciones estimadas: 33 (38,82%).
 Alegaciones desestimadas: 52 (61,18 %).
 legaciones a causas de exclusión: 40.
 Alegaciones a otros motivos: 45, la mayoría al cálculo de los méritos profesionales

Con estos datos esta Asociación solicita que, aquellas plazas que han quedado 
desiertas debido a que los Peticionarios/as no disponían de la titulación requerida y 
teniendo en cuenta el último Acuerdo de moratoria para las titulaciones del grupo 
profesional E1 (Servicios Administrativos), vuelvan a convocarse en la siguiente fase del CAP 
y que los Interesados/as puedan participar con la titulación genérica para el grupo 
profesional E1 (Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria).  

Esta Asociación también pregunta a la Administración que, estando esta fase del 
Concurso de Traslados Abierto y Permanente próxima a su finalización, con la Resolución de 
las adjudicaciones definitivas, y teniendo en cuenta el compromiso de calendario alcanzado 
por la Administración, donde se contemplaba la semana del 13 al 17 del mes actual para la 
convocatoria de la segunda fase del CAP, si están en condiciones de poder convocarlo en las 
fechas comprometidas.  

La Administración contesta que, previsiblemente y si no hay imponderables, podrán 
convocarlo en esas fechas o algunas aproximadas.  

Concurso de Traslados Anexo II. 

Respecto al Concurso de Traslados del Anexo II y, debido a que no está tan avanzado 
como el Abierto y Permanente para que no se solape con este y evitar errores a los 
Participantes de ambos Concursos, la Administración solamente nos aporta los siguientes 
datos:  

 Puestos convocados: 679.
 Número de solicitudes: 425, de las cuales en tramitación 386 y desistidas 39.
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Esta Asociación, ante las inquietudes que nos trasladan los Participantes, pregunta por 
la fecha de finalización de este Concurso.  

La Administración contesta que, debido a que este Concurso debe proseguir con sus 
fases que, en algunos casos incluyen periodos de tiempo (méritos, alegaciones…) 
previsiblemente, podrían publicar el listado de adjudicaciones provisionales a finales del 
próximo mes de julio y su finalización podría hacerse efectiva tras el periodo estival (sin 
concretar el mes).  

Esta Asociación considera que dilatar este Concurso entorpece la movilidad y acarrea 
inquietud entre los Participantes.  

En otro orden de cosas esta Asociación vuelve a solicitar un Proceso de Promoción 
Interna, tal y como se especifica en el apartado c) del Anexo II. 

Seguiremos Informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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