Sector Nacional AGE
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SUBCOMISIÓN DELEGADA DE CIVEA MINECO FEBRERO 2016
Reunidos con la Administración con fecha 03 de Febrero de 2016 en Subcomisión Delegada de la CIVEA por el
Ministerio de Economía y Competitividad, a continuación pasamos a resumir los temas tratados.
1.- Actas.
Se procede a firma de actas de reunión anterior, tanto de Subcomisión Delegada como de Grupo de Temporalidad
y Empleo tras alegaciones.
2.- Incidencias hasta 31 de diciembre de 2015.
El Ministerio pasa cuadro de altas y bajas. En bajas cuatro jubilaciones en D. G. Seguros y Pensiones Unidad
Apoyo, D.T. de Gerona, D.P. de Alicante, S.G. Canales de Comercio y Relaciones Institucionales y una por
Adscripción Temporal en D.P. de Huelva. Dos altas, por reingreso a puesto reservado en D.T. de Alicante y D.P. de
Huelva
3.- Masa salarial 2016.
El MINECO informa de la subida de 1%, por lo que estamos en 6.872.254 e, incluyendo también dicha subida la
Productividad. Los créditos presupuestarios se mantienen.
4.- Concurso de traslados.
Informan finalización de plazos el pasado 20 de enero. Hay 23 solicitudes desde el Ministerio para las 23 plazas
que existen.
5.- OEP 2015 y OEP 2016.
Con respecto a la OEP 2015 dicen hay sobre 500 solicitudes, con ampliación de fecha hasta 16 de febrero por
inclusión de una plaza nueva.
OEP 2016 el Ministerio ha pedido a las distintas unidades relación de necesidades. Informan hay tasa de
reposición del 50%, mayor en ciertos organismos deficitarios, pero que al final es Función Pública quien lo
aprueba.
Las convocatorias de cupo de cada Organismo se cuelgan en los mismos. Las de empleo juvenil si se colgaron en la
web del Ministerio. Todas se cuelgan en el portal 060.
6- Listado de ocupación RPT.
Pendiente de Función Pública que aún no lo remitió. Previsible en Febrero.
7.- Devolución paga extra.
CSI.F solicita información sobre la devolución de la paga extra aún sin recibir, el MINECO dice no tener
oficialmente datos.
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8.- Transformación horas extras de personal laboral en productividad.
La Administración dice no ve eco para la misma una vez preguntadas las unidades.
9.- Grupo de Trabajo de OPIS.
Se eleva a esta Subcomisión para tramitación la integración en el III Convenio Único al personal que viene del B/O
Cornide de Saavedra.
Se informó en reunión Grupo Trabajo de cupo 2015 (232) y aún sin hacer cupo 2016.
Queda pendiente caso de un complemento A2 a una trabajadora por cambio de puesto en el INIA.
Se está llevando a cabo el proceso selectivo de los contratos por “empleo joven”.
10.- Grupo Trabajo INE.
El INE informa de los recursos para recogida de datos para el 2016 , haciendo uso de voluntarios (31),
modificación sustancial (38), llamamientos a un año a indefinidos no fijos (20, 3 sin cubrir) llamamientos a seis y
siete meses y medio (11, 4 sin cubrir) .
Se da información sobre el número de solicitudes presentadas para el proceso C1 especialidad estadística, 262
solicitudes, de los cuales 11 discapacitados, 229 laborales, fuera del INE 3, funcionarios 31, 20 de otros
organismos.
Sobre el concurso de traslados el INE dice había nueve plazas, pedidas por el personal que las ocupa y 120
solicitudes. Se solicitan 446 puestos.
Con respecto a la movilidad, la Administración da datos de inspecciones de salud, D.P. Zaragoza, no apto con
exclusión de lista de modificación sustancial.
D.P. Ciudad Real no apto con cambio a puesto vacante sin complemento.
D.P. Vizcaya, no apto con exclusión de listado de modificación sustancial.
D.P. Toledo no apto con cambio a puesto vacante sin complemento.
D.P. Alicante, apto, por lo que seguirá con sus funciones.
Informa favorablemente desde el INE para una movilidad desde otro organismo (CIEMAT) para trabajos de
campo.
Se deniega una adscripción temporal de un trabajador en Cáceres por no perder efectivos.
Se informa del reingreso de un trabajador en la D.P. Ciudad Real a un puesto con trabajos de campo.
Sin más temas a tratar se dio por concluida la reunión.
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