
 

 

 

 

 

 

En relación con la Actas, queda pendiente de revisión por no contemplar, como es habitual, lo 
ocurrido en la reunión a pesar de tener 11 hojas. UGT no va a firmar ninguna de las pendientes 
por el paso del tiempo y el minino interés que la Administración muestra en la realización de las 
mismas a pesar de nuestras continuas alegaciones. 
 

 OFERTA DE EMPLEO. –  
o OEP 2018. – Finalizado el proceso de concurso y oposición se ha enviado a FP la 

documentación de la promoción interna, para que los aprobados elijan plaza en la 
categoría de Trabajo Social, mientras que la especialidad de psicología el aprobado ira a 
cubrir la vacante del CAR de Alcobendas. En al turno libre, el MISSM publicará en bree el 
listado de plazas ofertas para que se abra el tiempo de elección de los aprobados. En 
todo caso la publicación se realizará en lo que resta de mes.  

o OEP 2019. – Los exámenes de este proceso están fijados para el día 14 de noviembre, 
habiéndose publicado ya los listados definitivos de admitidos y excluidos. En resumen, de 
las 82 plazas convocadas 

 

PROCESO PLAZAS INSTANCIAS ADMITIDOS 

TURNO LIBRE 52 
1.066 861 

853 

PROMOCION INTERNA 30 8 

TOTAL 82  

 
 

Desde UGT lamentamos que no se puedan cubrir plazas ofertadas en ciertas 
especialidades por la complejidad del IV CU. 

 
o ESTABILIZACIÓN. – no hay información sobre estos procesos en el ámbito laboral del 

Ministerio. Esperando instrucciones de Función Pública. 
 

 CONCURSO DE TRASLADOS. –  
o CAP Anexo II. – Se ofrecieron 8 plazas de las cuales se han cubiertos 2, una en el ISM 

(de la otra subcomisión del departamento) y 1 en el propio Ministerio. 
o CAP Anexo I. – Se estima que, dado que el proceso está en fase de desistimientos hasta 

el día 23, el listado de adjudicaciones provisionales se publique la próxima semana. 
 

 ENCUADRAMIENTO. – Publicadas las RPT y los listados de ocupación y abierto plazo de 
reclamaciones, se han recibido alegaciones que se están revisando, 4 de ellas 
pertenecientes al CAR de VALLECAS. 

 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES  

SUBCOMISIÓN PARITARIA - SEPTIEMBRE 



 

 

 

La Administración informa que el expediente de las telefonistas ya ha pasado el trámite de 
la Permanente de la Comisión Paritaria y a la espera de su envío a la CECIR para su 
aprobación. También ha pasado este trámite el expediente de plazas vacantes remitidas 
por el Ministerio para poder convocar esas plazas a los siguientes concursos de traslados. 
 
Sin embargo, desgraciadamente, no hay noticias del expediente de la reclamación de 
encuadramiento inicial correcto de la plaza de Ceuta, que UGT viene reclamando desde 
hace más de un año y que no vamos a dejar reclamar hasta conseguir lo que consideramos 
de lógica para el trabajador que ocupa la plaza. Seguiremos insistiendo. 

 

 RETRIBUCIONES. – UGT vuelve a reclamar la situación del personal temporal que aún no 
ha cobrado sus atrasos por el problema surgido tras la separación del ministerio de Trabajo 
y con el HISTORICO de nóminas. Es un tema recurrente que venimos denunciando, al 
negarse el MISSM a hacerlo de oficio continuamente por imposibilidad administrativa, lo que 
no es problema del personal afectado. Sigue pendiente, aunque confiamos que la 
incorporación de la nueva subdirectora adjunta permita agilizar este proceso. 

 
o Anticipos: ya no queda nada pendiente y no hay nuevas solicitudes. 
o Horas extras: se dará información en la siguiente subcomisión del tercer trimestre. 
o Retribuciones complementarias: UGT ya planteó en anteriores reuniones la necesidad 

de ofertar al personal complementos que se encuentran en plazas vacantes del 
organismo, de la forma que sea. La Administración informa que todo está paralizado, 
pendiente del desarrollo de la negociación en el Grupo de trabajo correspondiente de la 
Comisión Paritaria. 

 

 JUBILACION PARCIAL. – Este procedimiento que parece que ya está administrativamente 
desatascado, tiene una lenta puesta en marcha. En el MISSM hay 6 solicitudes pendientes y 
el departamento ha tomado la decisión de centralizar todo el proceso, por lo que habrá un 
único Tribunal. 

 

 CAMBIO DE RÉGIMEN JURIDICO. – La Administración informa que este proceso esta 
COMPLETAMENTE parado en Función Pública y que no tienen información al respecto. 

 

 CETI-CAR-CREADE. – Preguntamos por la compensación que se acordó en las anteriores 
subcomisiones en los CREADE por la realización de turnos y horas de más, se nos 
comunica que ya se están realizando y que desde la SEM se envió un escrito a todos los 
trabajadores afectados al igual que a los centros. Centros afectados CREADE de Pozuelo y 
CREADE de Barcelona 

 
Se vuelve a solicitar que las listas de suplencias se puedan prorrogar hasta que las 
siguientes sean efectivas o que estas listas sean permanentes como sucedía anteriormente. 
 
Los pliegos de limpieza se intentarán que sean más concretos y adaptados a cada centro. 
 
Se plantea los problemas e irregularidades que se están detectando en el CAR de 
Alcobendas, (dirección del centro, vigilantes de seguridad, cámaras de seguridad) nos han 
asegurado que tomarán medidas para solucionar estos temas (esperemos que sea así). 


