
Federación de Servicios a la Ciudadanía 

C/ Trajano, nº 1 – 5ª planta 

41002 - SEVILLA 

Tf.: 95 444 38 97 e-mail: autonomica-and@fsc.ccoo.es 

Fax: 95 444 34 59 Web: http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica 

Sector Autonómico 

1 
Cádiz 956 29 71 58 – Córdoba  957 22 13 74 –   Granada  958 28 98 42 

Jaén   953 21 79 69   – Málaga 952 64 99 45 –  Sevilla 954 46 45 19 

Almería  950 18 49 19 
Huelva   959 49 68 69 

– 
– 

 

 

 

9 de octubre de 2019 

 
INFORMACIÓN DE COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA 

 

Sobre oferta de vacantes grupo III. Celebrada el 9 de octubre. 
 
PUNTO ÚNICO: Oferta de vacantes en el acceso a la condición de personal 
laboral fijo. 

 

Esta reunión se convoca porque las plazas recientemente ofertadas para el acceso de 
grupo III han provocado movilidad geográfica innecesaria, cese de temporales y 
renuncias de personal adjudicatario. La reunión está forzada por la solicitud de CCOO y 
UGT (amplia mayoría de la parte social) en base al art. 9 del convenio y en virtud a lo 
contemplado en el reglamento de funcionamiento de la Comisión. La administración no 
estaba dispuesta a dar más explicaciones y el resto de sindicatos con representación 
rechazo la invitación para solicitar esta reunión. 

 
CCOO manifiesta su rechazo a las plazas ofertadas por los siguientes motivos: 

 
- Se ha roto un consenso que había en la Comisión desde hace años. Siempre se 
había procurado la menor movilidad posible y el menor cese de temporales. 
- Sin embargo, en esta ocasión se ha causado una movilidad geográfica innecesaria 
entre el personal adjudicatario. Esto ha ocasionado un número importante de 
renuncias. Ha tenido lugar un número de cese de temporales mucho mayor que si 
se hubiese ofertado a las personas adjudicatarias la plaza que ocupaban. 
- La administración no ha contado con los sindicatos a la hora de fijar criterios de 
oferta de plazas. 

 
La Administración dice que el criterio de la oferta de plazas ha sido el mismo pero que 
ha sido marcado por los acuerdos firmados con las centrales sindicales. También dice 
que es potestad de la administración. Habla del documento de criterios comunes de la 
comisión de coordinación de las distintas administraciones públicas, en desarrollo de 
acuerdo de Mesa General estatal. También habla de una queja del Defensor del Pueblo 
Andaluz referida a personal funcionario (toda la argumentación referida a la no oferta 
de puestos de estabilización a promoción o traslado y no respecto a acceso). 

 
CCOO: A pesar de las explicaciones, seguimos sin entender el criterio utilizado. No 
entendemos que haya plazas bloqueadas ni comprometidas desde 2017 en los 
procesos de estabilización puesto que ni siquiera se han realizado las 
convocatorias. Por lo tanto las plazas de la OEP son un número, pero sin identificar 
los puestos concretos y negociable, si hubiera interés, la forma o posibilidad de 
utilización. 
- Teniendo en cuenta que el acceso en personal laboral de os grupos III, IV y V se 
realiza por concurso, cualquier acceso es un proceso que sirve para estabilización 
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(aunque sea derivado de la oferta ordinaria) ya que el personal que accede suele tener 
un largo periodo de antigüedad y experiencia en la administración. 

 
- Bajo ningún concepto se pueden detraer durante años y sin fecha de convocatoria, 
plazas de los procesos normales de provisión que rige el convenio y mucho menos, 
perjudicando a los propios interesados. 
 
- Para que no vuelvan a ocurrir estos problemas, la solución está clara. No se pueden 
hacer procesos con cuentagotas. Hay que sacar ya las convocatorias de todas las 
OEP pendientes de los grupos III, IV y V, tal como hemos solicitado en un escrito. En 
cuanto a grupos I y II seguimos insistiendo en que el convenio también permite el 
procedimiento de concurso, por lo que pensamos que es necesario negociarlo. 
 
 
- Con el criterio que alega la Administración salen perjudicados los nuevos fijos, el 
personal temporal y el personal fijo que aspira a traslado o promoción. 
 
- CCOO Propone una adscripción provisional de las personas que han sido 
desplazadas a los puestos que estaban ocupando. La Administración dice que lo tiene 
que analizar. 

 
Según datos de CCOO están pendientes de convocatoria este número de plazas: 
 

 

OEP estabilización 17 182 

OEP ordinaria 2018 359 

OEP estabilización 2019 2433 

TOTAL 2974 

+ OEP ordinaria 2019 Sin determinar 

 

UGT dice que es partidaria de que se bloqueen las plazas de estabilización y no está 
de acuerdo en unificar las ofertas ordinarias y extraordinarias. CSIF no se pronuncia. 
USTEA no está de acuerdo con la adscripción provisional. 

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica

