Sector Nacional A.G.E.
NOTA INFORMATIVA GRUPO TRABAJO INE
FUNCIONARIOS Y LABORALES

Desde CSIF y esperando sigáis bien, pasamos a informar de los puntos tratados en la reunión por
videoconferencia que tuvimos el pasado día 09 de mayo.
-

Información Plan de Contingencia.

La Administración nos informa de que se han repartido hasta la fecha 102 cajas de mascarillas y que se están
poniendo mamparas de metacrilato en los puestos necesarios por prevención. Los guantes están agotados,
pero siguen pendientes de ellos. CSIF hace saber que las mascarillas que hemos visto son de lo más simple,
no esperábamos unas de categoría superior, sabíamos que serían las quirúrgicas, pero es que vista la caja con
un osito chino y letras en chino, en fin, lleváoslas de casa, nosotros lo haremos.
El INE nos dice que ha sido una compra centralizada y no han tenido más opción.
Pasan listado de fechas para desinfección en distintas DDPP y SSCC, adelantando fechas, nos dicen para que
la posible demanda de este servicio no haga retrasar nuestras necesidades. También nos dicen que la
limpieza será más exhaustiva, CSIF comenta que ya hay personal considerado esencial, informáticos y
compañeros de MNP, que se les tenga en cuenta para avisarlos.
Queda pendiente que se nos remita listado de personal considerado vulnerable, datos que se han ido
recogiendo tal como vosotros, los afectados los hayais ido haciendo llegar a vuestras DDPP.
CSIF vuelve a solicitar la realización de pruebas COVID para el personal ante el reingreso, el INE vuelve a
decir que desde el Ministerio es algo que no se contempla. Hacemos incidir que por lo menos, si existe en el
momento de reingreso, algún síntoma, se le haga a ese personal. No os pongáis malos, en fin.

-

Programación, EPA, EPF… actuaciones INE tras desconfinamiento.

Desde el INE se informa de la compra de 1000 equipos para el personal, con un mes previsible de llegada y
un tiempo añadido para la entrega.
El personal de MNP, Censo, Padrón, se considera esencial, por lo que su presencia será activa en oficina,
siguiendo directrices de resolución del Presidente, esto es, se irá a escanear, pero se mantendrá el teletrabajo.
Tras Consejo de Ministros, se irán adaptando las necesidades del Organismo y nos irán informando del
modo de reincorporación presencial.
CSIF pregunta por personal de campo, EPA, EPF, ECH, IPC… se nos contesta que por ahora sigue vigente
resoluciones de Presidente de 15 de marzo y 09 de mayo.
La idea del INE sigue siendo coordinar el trabajo presencial con el teletrabajo.
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-

Retribución de elecciones.

A fecha actual, se ha procedido al pago de varias DDPP, mientras que otras quedan pendientes de respuesta a
alegaciones presentadas. Quedaban pendientes trece DDPP, pero algunas ya han sido validadas. Es posible
que a lo largo de junio se proceda al pago de las mismas.
Desde CSIF y como firmantes de Acuerdo de Seguimiento, hemos visto las propuestas y si no nos ha llegado
una queja de algún compañero, nuestra opción ha sido la de facilitar dicho pago.

-

Productividad.

CSIF en este punto recuerda que tenemos pendiente un acuerdo de Productividad para el personal
funcionario.

-

Teletrabajo.

El teletrabajo en el INE está funcionando.
CSIF se alegra de esta noticia, ya que empezamos a pedirlo en solitario hace ya tiempo, y ahora de forma
fortuita nos ha puesto a prueba. Es evidente que hay que darle una vuelta, y que el teletrabajo que tenemos
ahora no es el que queremos, porque no está preparado, programado y previsto; pero al menos se ha
demostrado de que es viable, que el personal del INE ha respondido y de que un medio eficiente.
Por nuestra parte ya tenemos claro que es bueno desde el punto de vista del ahorro del tiempo en traslados y
por tanto más tiempo para la familia, ahorro energético y menos contaminación, menos costes para todos
tanto trabajador como Administración, mejor organización del tiempo siendo este más efectivo, y otras cosas
que iremos analizando.
A partir de aquí seguiremos aportando ideas desde CSIF, y atajando problemas que han ido aflorando
producto de la improvisación obligada.
El INE nos informa de que somos ya 2776 compañeros los que nos acogemos al mismo y que el resultado
está siendo considerado como efectivo.
El INE priorizará esta modalidad hasta pasar la fase 3 a espera de la nueva normalidad.
A fecha de hoy, 17 de junio, sabéis que se firma un acuerdo en AGE, donde se podrá optar al teletrabajo un
día a la semana. Desde CSIF estamos a la espera de que nuestro organismo, el INE, nos dé directrices que
puedan incluso mejorar esta modalidad.
CSIF considera, como el INE hacía, inviable la reincorporación masiva a día de hoy. Si a nuestro organismo
le había valido priorizar la salud de los compañeros, esperamos siga en la misma línea.
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-

OEP, concursos, comisiones de servicio, adscripciones temporales, RPT…

OEP 2019.
Cuerpo Superior Estadísticos del Estado. Publicado hasta fecha de primer exámen, pero por estado de alarma
se paralizó. Se pone en marcha pero sin fecha de realización debido a la situación y la búsqueda de un sitio
adecuado por el número de personas a presentar.
A2, Cuerpo Diplomados.
Dentro del plazo de presentación de instancias, reactivado, plazo 01 de junio. Sin determinar fechas primer
examen, desde el Ministerio se pedirá declarar inhábil agosto.
OEP 2018
Cuerpo Superior y Diplomados, se encuentran en prácticas con destino.
expedientes a FP para creación de puestos.

Esta semana se mandarán

C1 especialidad estadística.
Esperando sacar las bases para las OEP 2018 y 2019 que se unifican. Se intentarán remitir a FP este mismo
mes. Turnos interno y libre.

El concurso específicio se está ultimando, este més se remitirá a FP, saldrá, se espera que antes del concurso
general en el que se está trabajando.
-

C1 especialidad estadística.

CSIF, que desde el principio hemos estado apoyando al personal en excedencia, pregunta por los
compañeros de anteriores promociones, aún pendiente de coger su sitio. El INE nos informa que se hará por
criterios de antigüedad y se intentará acelerar.
Aparte de informaros de la situación en punto anterior, volver a repetir que el INE nos dice que se hará una
bolsa de empleo con los aprobados sin plaza, que habrá preferencia de destino y plazas para turno libre.
.
-

Formación.

Tras la nueva incorporación, procedente del INAP, se pone en marcha este apartado, se activará otro sistema
de la plataforma. Se actualizarán, tal como pedía CSIF , los cursos, desde distinto enfoque, debido a la
situación actual.
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También llevará Acción Social. Habréis visto que ya están publicados los listados, se intentarán pagar en
julio.
El INE nos dice que, a ser posible, hará el Plan de Formación, pero no sabe si podrá llegar a tiempo de
solicitar la subvención.
Desde CSIF siempre hemos considerado, con la inestimable ayuda de nuestra compañera Ana Ciudad,
responsable de Formación, muy importante actualizar, diseñar y renovar los cursos para lograr una mejora en
el plan de Formación de nuestro organismo.
-Fijos discontinuos. Llamamientos.
La Administración nos informa que siguen con el expediente de fijos discontinuos para su transformación a
continuos, con una memoria que se remitió a FP, pendiente de respuesta.
Los llamamientos se realizarán en tres o cuatro DDPP, para recogida de datos por teléfono, de forma abierta
no vinculante a una DP. Se haría una asignación por carga de trabajo, en remoto o yendo a una oficina pero
sin ser personal de esa delegación. Será para algún puesto de CATi tarde también, vinculado a la delegación
más cercana.
Sería a Recogida de Datos a quien se remitiría la carga para determinar el trabajo a realizar, no desde la DP.
Correspondería a cinco ó seis personas hasta final de año, pero no está cerrado, hay posibilidad de más
personal.
-Complementos.
CISF en este punto pide al INE que se pida terminado el encuadramiento, al grupo de trabajo de CIVEA del
nuevo Convenio, un complemento exclusivo para trabajadores de campo, más allá de solo la disponibilidad
horaria, que contemple también la atención al ciudadano en casa por los encuestadores (asemejado a
atención al público), la dificultad y el riesgo, y la puesta de medios del personal como el coche, por ejemplo.
Otros sindicatos han pedido la amortización de plazas para pagar complementos, que solo cubre una
pobre disponibilidad horaria. A la vez, en subcomisión, devuelven en 25% de los fondos adicionales que se
iban a destinar a complementos, viendo una vez más que la gestión deja muchas dudas y no beneficia a
todos.
CSIF quiere dejar claro que va a vigilar cada acuerdo, lo firme quien lo firme con la Administración,
sean de fondos adicionales o de otra cosa, y que no va a permitir que se desvirtúen.
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-

Elecciones vascas y gallegas.

Se han solicitado contratación de personal en las tres provincias del País Vasco y A Coruña, en el resto de
las de Galicia no lo han pedido aún, o no lo tienen previsto.
-

Encuadramiento.

Los pagos de atrasos por el Convenio se harán una vez terminado el encuadramiento, que como todo, ha
sufrido un retraso con todo lo ocurrido por el COVID-19.
El concurso de traslados no será posible igualmente hasta que estén todo el proceso terminado de
encuadramiento. CSIF quiere que se saquen todas las plazas y como siempre se niega a amortizaciones de
ningún tipo.
Como nota de última hora, parece que el Gobierno subordina el pago de nuestros atrasos al acuerdo
sobre la firma de los nuevos presupuestos. Desde CSIF y como parte implicada estamos hartos de ser
siempre la monedita de cambio.
Esperando veros a todos a la vuelta, estamos a vuestra disposición, Haraldo, Ana y Mari.

