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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 

Sabemos que la documentación que nos ha facilitado la Administración acerca de la O.P.E. 
2018 -y que nosotros acompañamos a este INFORMA- puede ser algo “farragosa” de entender. Por 
eso, desde este mismo instante, los delegados y delegadas de USIPA/SAIF están a vuestra 
disposición para aclararos cualquier duda o responderos a cualquier pregunta sobre este asunto. 
Como siempre, podéis llamar por teléfono a nuestra sede sindical. 

Como en el año pasado, la propuesta de OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 en el ámbito de la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS resulta de la siguiente suma: 

“tasa de reposición” + “tasa de estabilización” 

La “tasa de reposición” es la que computa los ceses por jubilación, fallecimiento, renuncia, 
declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, etc. 

La “tasa de estabilización” es la que computa las plazas de los sectores prioritarios que hayan 
sido OCUPADAS ININTERRUMPIDAMENTE DE FORMA TEMPORAL/INTERINA, AL MENOS, DURANTE 
LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (más adelante hablaremos 
de las plazas anteriores a fecha del 01/01/2005, que vienen ¿reguladas? en la Disposición Transitoria 
Cuarta del E.B.E.P.). En esta tasa también se incluyen las plazas restantes que quedaran sin convocar 
de “indefinidos no fijos”. 

Con la “tasa de estabilización” lo que se pretende es ir reduciendo progresivamente hasta el 
8% la actual tasa de empleo temporal en nuestra Administración. 

En la O.P.E. 2018 se mantendrá la “tasa de reposición” del 100% de efectivos en los sectores 
prioritarios. La “tasa de reposición” en los sectores no prioritarios pasará del 50% al 75%. Además, 
incluirá un 5% de “tasa adicional” que nuestra Administración ha destinado principalmente para 
incrementar las plazas en el Organismo Autónomo E.R.A. 

A efectos prácticos, lo que diferencia la “tasa de reposición” de la “tasa de estabilización” es 
que en esta última lo que se incluye en la O.P.E. son unas plazas ligadas a unos puestos de trabajo 
muy concretos, perfectamente identificados (por eso mismo, USIPA/SAIF ha instado a la 
Administración a que nos facilite sin demora la información sobre esos puestos de trabajo concretos 
-su ubicación y sus códigos GEPER- que se pretenden incluir en esta O.P.E. 2018). 

Tanto es así que la Administración argumenta y entiende que, en virtud del Acuerdo firmado 
en Madrid por CCOO, UGT y CSIF, las plazas que se incluyan en esta “tasa de estabilización” 
quedarán inmediatamente “bloqueadas” y no se ofrecerán en el futuro Concurso de Traslados. (Por 
cierto, la Administración afirma que convocará el Concurso de Traslados para personal laboral una 
vez quede “cerrada” esta O.P.E. 2018). 
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Según la Administración, cubrirlas mediante el procedimiento citado, supondría la exclusión 
inmediata de esa plaza de la O.P.E. 2018 y, por tanto, reducir el número de plazas a convocar. 

Por otra parte, el trabajador que fuere cesado porque su plaza fue cubierta mediante traslado 
podría recurrir su cese argumentando precisamente que su plaza debía cubrirse única y 
exclusivamente, de conformidad con la normativa vigente, mediante un proceso selectivo de la 
Oferta de Empleo Público en la que aquella plaza en cuestión estaba inicialmente incluida como tasa 
de estabilización. 

Consecuencia directa es que el personal fijo, que estaba esperando moverse a través de un 
concurso de traslados, verá que muchas de las plazas que tenía opciones de conseguir, ahora no les 
serán ofrecidas, viéndose perjudicados por este embrollo “sin comerlo ni beberlo”. 

Ahora “todo el mundo echa balones fuera”: los sindicatos firmantes del Acuerdo dicen que la 
“estabilización” no implica bloquear esas plazas y la Administración todo lo contrario, que sí. 

En cualquier caso, se debe recordar que la Administración ha dejado pasar casi cuatro años 
desde que fue convocado el último Concurso de Traslados. Y ahora, tras dejar pasar esos cuatro 
años, dicen verse obligados a “bloquear” las plazas de “estabilización” de la O.P.E. 2018, que no 
podrán ser incluidas en ningún Concurso de Traslados -ni para personal funcionario ni para personal 
laboral. Como siempre, los Juzgados se llenarán de demandas, ahora, bien porque la Administración 
no haya incluido en un Concurso de Traslados todas las plazas, o bien por lo contrario, por incluir en 
un Concurso de Traslados plazas que se saben de “estabilización” y que, al parecer, no podrían ser 
cubiertas nada más que mediante una oferta de empleo público. 

Y a este respecto, desde USIPA-SAIF también preguntamos por otra cuestión no menos 
importante: ¿qué pasará con las plazas que también corresponden a estabilización pero no se han 
incluido en la OPE 2018?, ¿se incluirán en el concurso de traslados? Porque… ¿cuáles son los 
criterios que regulan incluir unas plazas sí y otras no? Se produciría una evidente discriminación en el 
tratamiento de las que estén incluidas en la OPE 2018, que tardarían incluso años hasta que se 
resolviese el proceso selectivo, mientras que las otras se verían afectadas por un concurso de 
traslado que se resolvería en unos pocos meses. 

Pero muy probablemente la mayor discriminación de todas entre el personal interino -cuestión 
que USIPA/SAIF instó a que constara en acta- fue la de qué va a pasar con las plazas desempeñadas 
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005 (Disposición Transitoria Cuarta del 
EBEP). Porque de éstas, ninguna ha sido incluida en las O.P.E. 

En USIPA/SAIF siempre hemos sido objetivos y claros con esta cuestión. 

Ya desde el año pasado, desde el primer día de negociación, en USIPA/SAIF venimos 
defendiendo “por activa y por pasiva” que se convoquen TODAS LAS PLAZAS y que se convoquen 
bien y con criterios objetivos comunes, sin agravios ni discriminaciones. 

La Administración -diga lo que diga ahora- se había comprometido a buscar la solución 
adecuada e incluirlas en la Oferta de Empleo Público para la “estabilización de empleo temporal” de 
este año 2018. Compromiso que USIPA pidió por escrito en un Acuerdo, porque creemos 
firmemente en que no debe haber ninguna discriminación ni agravio entre unos y otros interinos.- 
No parece de recibo que la Administración, un año después, nos venga con el mismo cuento, sin 
haber hecho absolutamente nada más que dejar pasar el tiempo y esperar, dada su absoluta 
inoperancia o su evidente desgana, a que el dilema se resuelva solo. 

Dicen estar trabajando conjuntamente con otras Comunidades Autónomas y con el Ministerio, 
pero en otras Comunidades, sobre todo en Ayuntamientos ya han sido convocadas. 

En USIPA/SAIF empezamos a pensar que la Administración tiene un evidente interés no sólo 
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en que esta situación se perpetúe “sine die”, sino que además sea aderezada por elementos que la 
hacen doblemente injusta para el resto de interinos, al permitir a estos trabajadores 
interinos/temporales anteriores al 01/01/2005 participar mediante el procedimiento de concurso-
oposición en la provisión de las plazas que sean convocadas y de las que serán cesados otros 
interinos que no son ellos, teniendo la seguridad de que las plazas que ellos ocupan también 
interinamente están “bloqueadas” y, por tanto, su actual puesto de trabajo “no corre peligro” 
aunque no aprueben el proceso selectivo. Y con un mayor grado de injusticia, si cabe, ahora que la 
Administración también está barajando un cambio en los criterios de cese del personal contratado 
temporalmente. Porque, como todos sabéis, mientras la Resolución de contratación temporal aún 
vigente regula el cese del más antiguo, la Administración pretende cambiar ese criterio para que 
cese el más nuevo. 

¡Lástima que no parezcan tenerlo tan claro otras organizaciones sindicales que apenas alzaron 
la voz cuando la Administración informó sobre su propuesta de no incluir en la Oferta de Empleo 
Público 2018 las plazas cubiertas con funcionarios interinos o laborales temporales con anterioridad 
al 01/01/2005!  

En USIPA/SAIF seguiremos trabajando en nuestra propuesta de que sean convocadas sin 
excepción todas las plazas, en defensa de la igualdad de oportunidades y en defensa de la igualdad 
de trato PARA TODOS LOS INTERINOS. 

Como primer paso, hemos vuelto a instar a la Administración para que nos facilite información 
sobre el número de plazas, naturaleza jurídica, ubicación y categoría profesional -o Cuerpo y/o 
Escala- de los puestos de trabajo que se hayan cubiertos interinamente con anterioridad al 
01/01/2005.  

Asimismo no dio solución a la cuestión que desde USIPA/SAIF planteamos hace justo un año 
para resolver y regularizar la situación del personal laboral que en la actualidad se haya ocupando 
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial. 

No dio solución a otra de las cuestiones que desde USIPA/SAIF también planteamos hace un 
año para resolver y regularizar la situación de los trabajadores con “contratos por obras y servicio”, 
a los que Función Pública aún no sabe si cesar para que aquéllos acudan al Juzgado para que 
declaren sus plazas como de “indefinidos no fijos” o si crear las plazas en cuestión directamente y 
articular un procedimiento que permita su permanencia en aquéllas hasta que sea incluida en la 
siguiente oferta de empleo público. 

En definitiva, la política de personal de esta Administración está siendo un auténtico 
desastre.  Comentaros que la aprobación de la OPE 2018 contó con el voto a favor de FSES y CSIF  
y con el voto en contra de USIPA-SAIF, CCOO y UGT. En USIPA-SAIF hemos puesto todas estas 
cuestiones en conocimiento de nuestro Servicio Jurídico para que estudien todas estas cuestiones y 
valoren las actuaciones y las soluciones que se puedan plantear y los recursos que podamos 
interponer al respecto. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018: PERSONAL FUNCIONARIO 

Aunque la “tasa de reposición” de personal funcionario podría ser de hasta 91 plazas, la 
Administración ha incluido en la O.P.E. 2018 únicamente 15, pasando las restantes 76 plazas a 
engrosar la O.P.E. 2018 de personal laboral. La Administración considera que allí son más necesarias 
para reducir su mayor tasa de temporalidad. Y no parece que tenga ganas de negociar otros 
números más acordes con la “tasa de reposición” real en personal funcionario, tal y como 
propusimos desde USIPA/SAIF. 

Por la otra parte, para la estabilización de empleo temporal de personal funcionario, en la 
O.P.E. 2018 el número anterior se incrementa en otras 188 plazas. 
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En la O.P.E. del año pasado, para calcular las plazas a convocar en cada Cuerpo/Escala y/o 
Categoría Profesional, la Administración había regulado unos criterios en función de la tasa de 
temporalidad existente en cada una de esas categorías, ajustada o corregida en algunas de aquéllas 
por motivos de organización, que fue fijada en el 20%. Y nos facilitaron documentos y explicaciones 
como para que consideráramos que habían conseguido regular unos criterios generales, objetivos y 
claros. 

Por el contrario, en USIPA/SAIF creemos que los criterios fijados este año adolecen de todas 
las cualidades referidas en el párrafo anterior. Y así lo hicimos saber… aunque a la Administración no 
le gustara y defendiera algo que, a simple vista, evidencia lo que nosotros consideramos “falta de 
rigor”. De hecho, dentro de la “tasa de temporalidad”, la Administración no contabiliza las plazas 
vacantes “puras” (las que están vacantes, pero que no están ocupadas interinamente por nadie). 

Podemos coincidir en lo interesante que resulta volver a incluir en la O.P.E. 2018 un total de 
160 plazas de “Auxiliar Administrativo” (30 de “promoción interna”). Pero no tiene explicación 
seguir dejando por encima del 20% la “tasa de temporalidad” de la escala de “Conductores 
Mecánicos”, la de “Ingenieros Superiores Agrónomos”, la de “Ingenieros Técnicos Agrícolas”… y en 
el 30% la de “Ingenieros Técnicos Topógrafos”, teniendo en cuenta que ya con la O.P.E. del año 
pasado se pretendía situar esa “tasa de temporalidad” por debajo del 20%, y teniendo en cuenta 
además que se han traspasado a la O.P.E. de personal laboral más de 75 plazas, de las cuales bien 
podría haberse aprovechado alguna de ellas para incluir plazas de estas escalas. 

Por otra parte, 37 plazas funcionarias serán convocadas por “promoción interna” (30 de 
“Auxiliar Administrativo”, 6 del “Cuerpo Superior de Administradores” y 1 de “Escala Arquitecto 
Técnico”). Son plazas que no computan dentro de la “tasa de reposición” de efectivos, porque, si tras 
los correspondientes procesos selectivos, alguna de aquéllas quedare desierta, NO se acumularán a 
las plazas del “turno libre”. 

Siendo así, en USIPA/SAIF propusimos aumentar el número de plazas a convocar por el 
procedimiento de “promoción interna”, a lo que la Administración contestó con un escueto “no se 
pueden sacar más”. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018: PERSONAL LABORAL 

La “tasa de reposición” de personal laboral, al verse incrementada por la “tasa de reposición” 
de personal funcionario, asciende a un total de 195 plazas (que serán repartidas entre el “turno 
libre” y la “promoción interna”). 

Añadiendo las plazas correspondientes a la “tasa de estabilización”, la O.P.E. 2018 para 
personal laboral alcanza un total de 517 plazas. (Al margen queda la oferta de empleo 
correspondiente al personal laboral de la O.S.P.A., del Servicio 112 y de Bomberos de Asturias, de la 
que también se informa en la documentación que se adjunta). 

Tampoco -y también hace un año- sobre la propuesta de USIPA/SAIF para que Función Pública 
articule un procedimiento que permitiera a los grupos más bajos tener una promoción interna como 
por ejemplo que los ordenanzas laborales pudieran presentarse por “promoción interna” al Cuerpo 
Subalterno de personal funcionario o los operarios de servicio a ordenanza. En definitiva buscar 
soluciones en colectivos que tienen nula o muy poca promoción. 

Por otra parte, queda pendiente de análisis por parte de la Administración qué consideración 
se le debe dar a las plazas que, estando vacantes, durante los tres años anteriores a la fecha de 
31/12/2017 han estado cubiertas interinamente por el mismo trabajador mediante el 
procedimiento de “superior categoría” regulado en el vigente Convenio Colectivo para personal 
laboral. 

CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 
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 Como ya os habíamos informado, la Administración había impulsado un mecanismo para 
conseguir que las convocatorias de los Concursos de Méritos fueran más ágiles y pudieran realizarse 
de manera periódica (cada 2 años). También suponía acabar con esas “certificaciones de méritos” 
más bien “dudosas” …por calificarlas de alguna manera. El procedimiento se fundamentaba en 
asignar los puestos de trabajo, a través de la R.P.T., a un sector concreto (administración general o 
teniendo en cuenta la Consejería u Organismo donde se presten los servicios) y a uno o varios 
subsectores (según las funciones principales, los conocimientos y las habilidades que requiera el 
puesto de trabajo desempeñado), intentando también obviar las situaciones de “comisiones de 
servicios” y “adscripciones provisionales” a la hora de los concursos. 

En USIPA-SAIF nos pareció una que era una buena propuesta porque lo que buscábamos todos 
era un procedimiento objetivo y que sirviera para “desatascar” definitivamente los concursos y no 
acabar, como siempre, en los juzgados. Por eso, y en esta misma línea, también habíamos acordado 
consensuar unas bases generales objetivas para regular esos concursos.  

Aunque debemos reconocer que se empezó realizando un buen trabajo, el problema de que 
esto aún no haya visto la luz es el de siempre: la continuidad. A día de hoy no se ha empezado a ver 
ni una sola Consejería. Van pasando los meses y la Administración no ha hecho absolutamente nada 
de lo que se había comprometido. Volvemos aquí a reiterar lo de desastre cuando hablamos de la 
política de personal de esta Administración. 

Desde USIPA/SAIF habíamos interpuesto recursos en vía administrativa, confiando en no 
tener que acudir nuevamente a la vía judicial. Pero finalmente nos hemos visto obligados, ante la 
inoperancia e ineptitud de la Administración a interponer los respectivos recursos judiciales por la 
no convocatoria de los concursos de Jefaturas de Servicio y de Jefaturas de Sección. El primero 
está turnado en el Juzgado Contencioso-administrativo nº 5 y el segundo en el Juzgado 
Contencioso-administrativo nº 1. 

Es algo verdaderamente lamentable que no tengamos un equipo de Función Pública 
que dé una solución efectiva al tema de los Concursos de Méritos y que la única solución 
sea la de tener que volver a recurrir a la vía judicial… 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos cualquier 
duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las Mesas de Negociación vuestras 
propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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