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Relación de puestos de trabajo 2016. 
 

Se ha procedido a publicar  la relación de puestos de trabajo de personal laboral. 
Para ello, se publica en el Tablón de Anuncios de las oficinas de la Secciones  de Personal: 
la RPT´s, el listado de ocupación y las instrucciones para que todos los trabajadores 
puedan comprobar que sus datos personales y la información relativa al puesto son 
correctos. 

 

También se podrá consultar esta información en la Intranet del Ministerio de 
Defensa: página web de la Subdirección General de Personal Civil: Personal/ Personal 
civil/ Personal laboral/ Relación de puestos de trabajo e informe de ocupación. 

 

Asimismo, los trabajadores podrán solicitar la subsanación de los errores que 
puedan existir al respecto de los datos publicados mediante escrito dirigido a la 
Subdirección General de Personal Civil, en el plazo de quince días, a partir de la fecha de  
publicidad. Los errores existentes serán objeto de corrección por los procedimientos 
administrativos establecidos. 

 

Cuadro de puestos vacíos con complemento asignado del Ministerio de Defensa. 
 

 

CENTRO GESTOR:  PUESTOS OCUP. 
VACANTES 

COSTE 
TOTAL AR1 AR2 AR OTROS 

ORGANO CENTRAL Y OTROS 4.139 2.889 1.250 4 29 47 524 595.387,39 

EJERCITO DEL AIRE 4.418 3.615 803 53 61 392 62 727.275,86 

EJERCITO DE TIERRA 5.585 4.785 800 16 26 100 195 439.329,00 

ARMADA 2.382 2.101 281 15 6 25 67 159.090,67 

TOTAL 16.524 13.390 3.134 88 122 564 848 1.921.082,92 
 

 
Tras un primer análisis podemos observar las siguientes conclusiones: 
 

 Puestos de la RPT´s 16.524. 
  3.134 puestos vacíos, lo que supone un 18.96 % de la plantilla. 
 1.622 puestos con complemento asignado vacíos, lo que supone un ahorro de 

1.921.082,92 € al Ministerio. 
 7.975 puestos ocupados sin complemento. 

 

 
En el Ejercito del Aire y en concreto en las Maestranzas podemos observar las 

siguientes conclusiones: 
 

 Puestos de la RPT´s 1.377. 
 289 puestos vacíos, lo que supone un 21  % de la plantilla. 
 215 puestos con complemento asignado vacíos, lo que supone un ahorro de 

261.247,87 € al Ministerio. 
 
 
 
 
 

http://www.oc.mdef.es/ocweb/oc/pcivil/index.htm
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Esta situación se recrudece en Maestranza Aérea de Madrid donde los datos son 
superiores a la media: 
 

 Puestos de la RPT´s 427. 
 111 puestos vacíos, lo que supone un 26  % de la plantilla. 
 89 puestos con complemento asignado vacíos. lo que supone un ahorro de 

118.761.07 € al Ministerio. 
 152 puestos ocupados sin complemento. 

 132 puestos del Grupo 3. 
 18 puestos del Grupo 4. 
 2 puestos del Grupo 5. 

 
 

Consideramos intolerable el bloqueo en la Subcomisión Delegada por parte de la 
Administración y en el Grupo de trabajo de complementos que impide la reasignación de 
casi 2 millones de euros. Mientras tanto  se está utilizando nuestra masa salarial, por 
ejemplo, para la creación de puestos de trabajo debido a sentencias por cesión ilegal de 
trabajadores tras la nefasta externalización de nuestra actividad. 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 
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