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Nota Grupo Trabajo de Movilidad de Personal Funcionario del 17-1-2022. 

El 17 de enero, fuimos convocados a la reunión de la Comisión de referencia al objeto 
de negociar el II Acuerdo de Movilidad del Personal Funcionario al Servicio de la 
Administración General del Estado y las Bases que van a regir, previsiblemente a partir de 
este ejercicio, los distintos concursos de puestos de trabajo que se vayan a publicar en el 
ámbito de la AGE. 

Tras el proceso de negociación de las Bases del Concurso Unitario de movilidad de 
Funcionarios con funciones administrativas y auxiliares de 2020, de la que os facilitamos 
extensa información, y dada la positiva experiencia que supuso para la Dirección General de 
FP la gestión y resolución del mismo, el objetivo que se persigue no es otro que flexibilizar 
el modelo del resto de concursos para evitar su extraordinaria rigidez y, además, 
homogeneizar dichas Bases para el conjunto de Departamentos Ministeriales. 

También, otro de los objetivos prioritarios para ese Órgano es el de convocar con una 
mayor celeridad los puestos en comisión de servicios/adscripción provisional, dando 
respuesta a la incesante exigencia de esta Asociación al respecto. Para lograr este objetivo 
se van a potenciar los recursos de FP, además de solicitar una información periódica a los 
distintos Departamentos Ministeriales para identificar los puestos ocupados con carácter 
temporal y, consecuentemente, poder regularizar dichas situaciones en el menor espacio de 
tiempo posible. A mayor número de convocatorias anuales, menor será el tiempo de 
ocupación temporal de dichos puestos, deshaciendo con ello las “situaciones encadenadas” 
por todos conocidas respecto al puesto ocupado en cualquiera de las figuras referidas y el 
puesto que se ostenta “en propiedad”, que no se puede ofertar en concurso por motivos 
obvios. 

Otro de los avances que se contempla en la casuística que se genera respecto a la 
formación valorable en cada uno de los puestos que se ofertan en los concursos, es el de 
instaurar la figura de los “itinerarios formativos” específicos de cada ámbito organizativo o 
Departamento Ministerial, que ya se está empleando con extraordinario éxito en 
Organismos como el SEPE a la hora de resolver con una mayor agilidad los concursos de 
méritos. De hecho y desde FP, ya se están enviando instrucciones en este sentido a todos 
los Departamentos, y Organismos de la Seguridad Social están avanzando de manera 
considerable en este aspecto.  

Desde la Dirección General de Función Pública advierten el relevante número de 
Funcionarios de la AGE que consiguen marcharse a la Administración Autonómica o Local, 
amparados por la figura de la “libre designación”, prácticamente recién ingresados, tras 
aprobar los distintos procesos selectivos del Estado y recibir en este sentido una formación 
muy específica e intensa que no está desarrollada en las otras Administraciones y, como 
consecuencia de ello, precisan de Personal formado y capacitado en esa materia.  

Hasta este momento y para que se pudiese realizar el “trasvase” de este personal, la 
DG de FP solicitaba un informe consultivo y vinculante al Organismo o Departamento 
Ministerial al que estuviese adscrito el peticionario en el que no sólo se autorizase la salida, 
también el que se justificase la decisión de poder prescindir de dicho efectivo.  
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Como Organización, y en el marco de la planificación de los recursos humanos de la 
AGE, la DG de FP desconoce a priori y en cada ejercicio el número de Funcionarios que van 
a salir de dicho ámbito por esta circunstancia, evitando así una correcta programación de 
necesidades de cobertura de efectivos, al desconocer el número de vacantes que se puedan 
originar en las distintas plantillas es por ello que plantean poner restricciones o fijar criterios 
homogéneos para garantizar que dicha movilidad no debilite la Administración General del 
Estado.  

Para esta Asociación, la solución no está ni mucho menos en la línea de lo que venimos 
poniendo en evidencia limitando la movilidad, ya que, la “fuga” de efectivos de la AGE hacia 
otras Administraciones se corresponde, inequívocamente, con las mayores retribuciones y 
mejoras en las condiciones laborales, que se dan en aquellas.  

Continuamos abanderando las campañas de “Igual trabajo, Igual salario” y la de 
“Jornada Laboral de 35 horas semanales”, así como, petición del desarrollo del Teletrabajo, 
la Carrera Profesional, etc. No podemos estar de acuerdo en plantear criterios que limiten 
la movilidad de nuestros Empleados Públicos que persiguen mejorar, al intentar acceder a 
otras Administraciones. La única limitación aceptable por coherencia, sería, que se aplicarán 
los mismos criterios que rigen la movilidad dentro de la propia AGE.  

En lo que respecta al Borrador de las nuevas Bases de los concursos, desde esta 
Asociación manifestamos una serie de consideraciones que exponemos a continuación, 
proponiendo con ello alcanzar una mayor transparencia y equidad entre las distintas áreas 
valorables en un proceso de estas características, además de una mayor agilidad en la 
resolución de éstos: 

 En cuanto a la Participación, proponemos eliminar por completo el veto al Personal del 
SEPE y FOGASA a la participación en los concursos fuera de la Secretaría de Estado, que ya 
en el Concurso Unitario de movilidad de Funcionarios con funciones administrativas y 
auxiliares se redujo de 6 años a 3 años, también proponemos que se eliminen, por 
coherencia, para el Personal de otros Organismos y Departamentos (Inspección 
Farmacéutica, Control de drogas, Sanidad Vegetal, etc.). Así mismo, exigimos la eliminación 
de las exclusiones que afectan a Cuerpos o Escalas de determinados sectores o en su defecto 
se acoten, actualizándose los sectores afectados (sin actualizar desde 1986) y se propongan 
mejoras a esta problemática. 

 En relación, a los Baremos de Valoración, vemos aceptable que se acoten y determinen 
los cursos que serán objeto de valoración y que estarán relacionados con las Áreas 
Funcionales, siendo como exigíamos desde esta Asociación criterios objetivos y 
transparentes y relacionados con las funciones a desempeñar en el puesto, no como hasta 
la fecha que no seguían ningún criterio. Exigimos además, que se marquen criterios claros y 
objetivos en cuanto a la validez y obsolescencia de los mismos. 

 En el aspecto de los puntos relativos a la conciliación, que representan el 10% del total 
de la puntuación posible (máximo 10 puntos), se precisan, como exigíamos desde esta 
Asociación, los criterios para recibir esas puntuaciones. 

 En cuanto al uso de la posibilidad de realizar entrevistas o presentación de memorias, 
en el caso de valoración de méritos específicos de concursos específicos, rechazamos este 
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instrumento por considerarlas subjetivas. 

 Para la puntuación adicional que pueda otorgarse como mérito específico adicional en 
aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial, desde esta Asociación se plantea su 
graduación según el nivel de conocimiento de esa lengua cooficial. 

 Exigimos que se precise, en algunos aspectos, como realizar la Acreditación de Méritos 
para facilitar al interesado qué documentos fehacientemente le serán requeridos para ser 
aceptados como válidos. 

 Requerimos que el desistimiento, renuncia total o parcial a la solicitud de participación 
se permita hasta la fecha de finalización de alegaciones a las puntuaciones provisionales y a 
todo ello se dé la suficiente publicidad, también proponemos que se aumente el plazo de 
alegaciones a las valoraciones provisionales de méritos, de 3 días hábiles a al menos 5 días 
hábiles y para los casos en los que se resuelva un concurso y exista un cese diferido, exigimos 
la obligatoria necesidad de justificarlo mediante informe motivado. 

Por último, comentar que está prevista la segunda reunión de esta Comisión Técnica 
para el próximo jueves 3 de febrero. 

Seguiremos informando. 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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