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MESA SECTORIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA AGJA 
26 de Septiembre de 2.018 

Por orden de la Presidencia se nos convoca a la reunión de carácter 
extraordinario de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración 
General de la Junta de Andalucía que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2018, 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

Punto único.- Negociación de la Oferta de Empleo Público de 2018. 
 
OEP 2017: 

Interviene la Administración aclarando en primer lugar que no se trae el punto del 

concurso de traslados porque se están ultimando las bases, y que se enviará un 

borrador a las OOSS la próxima semana, siendo la convocatoria de Mesa 

Extraordinaria para la siguiente. 

Sigue haciendo una exposición de la OPE, la cual agota al máximo los presupuestos, 

ya que Andalucía cumple los objetivos de deuda, déficit y gasto, permitiendo sacar el 

100% de la tasa de reposición + 8%, por lo que el número de plazas presentadas no 

pueden superarse. 

En Promoción Interna la tasa de reposición de Personal Funcionario llega hasta el 

70% y del Personal Laboral hasta el 30%. 

Entre las plazas ofertadas se encuentran las del personal interino que hayan sido 

ocupadas entre 2017 y 2018, las anteriores a estos años están afectas a la OPE 

Extraordinaria de Estabilización y Consolidación. 

Esta Oferta no contempla plazas del C2.1000 por estar pendientes las de las OPE 

15/16, además de las que saldrán en la Extraordinaria. 

 INTERVENCIÓN DE ISA 

1º Decreto por el que se aprueba la OEP 2018. 

1. Nos parece muy positiva la convocatoria de la OEP 2018 y que se acumule con 
la del 2017. Ante las expectativas y las múltiples llamadas y correos que 

https://www.facebook.com/isandaluza/
https://twitter.com/isandaluza1?lang=es


 
 

recibimos a diario y aunque no sea objeto de esta mesa, queremos saber para 
cuando la OEP extraordinaria. 

2. También nos congratula que se convoque  el total de plazas posibles de la tasa 
de reposición. 

3. También nos agrada que se recoja en la convocatoria, lo que en tantas 
ocasiones hemos solicitado, en la Disp. Adicional segunda, en la PI de los 
grupos C2 a C1, la posibilidad de solicitar la adjudicación de la misma plaza 
ocupada, incluso sería conveniente que se reconvirtieran en plazas de doble 
adscripción en esta oferta. 

4. Nos parece muy acertado el Trámite Único para oferta de vacantes 
5. Como siempre hemos dicho, el sistema por el que apostamos es el concurso-

oposición 
6. Solicitamos la concreción de un calendario de pruebas. 

 
La Administración se compromete a estudiar lo de la doble adscripción para los C1-C2, 
aunque advierte de la dificultad que comporta el nivel del cuerpo. 
 
Y el sistema de acceso será la oposición, siendo el concurso-oposición previsto para la 
Oferta Extraordinaria. 

 

 2º Oferta de plazas: 

La Administración detalla el proceso para la presentación del borrador con la Oferta 

que se está negociando. 

 Intervención de ISA 

1. TURNO LIBRE: 
 

Aún siendo positiva la Oferta que se nos presenta, dista de ser un instrumento real 

para paliar la pérdida de efectivos, sufrida durante los años de crisis, lo que ha 

supuesto una clara merma y un envejecimiento de personal de Administración General 

de la Junta de Andalucía.  

Solicitamos un mayor número de plazas: 

- Un claro ejemplo de esta situación la hemos detectado, contactando con el personal 

del IFAPA, la carencia de efectivos en el Cuerpo superior de Investigación Agraria y 

Pesquera, siendo sus proyectos de de investigación los que consiguen los Fondos UE, 

por lo que pedimos para este cuerpo un aumento de 20 plazas, algunas de ellas 

podrían ser disminuyendo las que se les ofrecen al cuerpo A2 2200. 

-También se detectan carencias en Cultura, no hay suficientes Arquitectos para las 

Comisiones de Patrimonio, así como Conservadores de Patrimonio y de Museos, con 

edades avanzadas próximas a la jubilación, debiendo ofertar para estos cuerpos 

mínimamente una por Delegación Provincial y 2 en SSCC 
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-Tenemos solicitudes de que se convoquen plazas de Ingenieros de Caminos, canales 

y puertos, por no ofertarse desde el año 2010, que solo se convocaron 5 plazas y ha 

habido llamamientos de interinos en los últimos meses. 

- El Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente ha disminuido en cerca de 400 efectivos 

en una década, siendo esta Comunidad Autónoma de alto riesgo por los incendios 

forestales, teniendo 300 Espacios Naturales y 243 áreas protegidas, sería lógico que 

el número que se ofertara se incrementara, que menos que un 5% de dicha pérdida. 

Solicitamos en la OEP 2017 plazas que hemos visto reflejadas en la OEP de 2018, y  

que nos alegramos se recojan. 

- Informática A1 y A2 
- En Educadores Sociales, cuya oferta no se da desde 2.008 y de las 68 plazas 

que se cubrieron están vacantes 46, por lo que la  actual oferta debería ser al 
menos 23 

- Medicina del Trabajo 
- Enfermería del Trabajo 

 
2. PROMOCIÓN INTERNA: 
 

Mayor oferta de plazas, al no consumirse de la tasa de reposición ni tanto 
presupuesto. Además, no olvidemos, que es un derecho de los funcionarios. 

SOLICITAMOS: 

- A21100 y A21200. Es un auténtico tapón los funcionarios del C1, por lo que 
pedimos un esfuerzo en aumentar el número  de plazas. 

- C11000. Al ser un cuerpo tan numeroso, donde las funciones son muy 
similares, también solicitamos que se aumenten el número ofertado. 

 
La Administración, en base a las peticiones de plazas por parte de las OOSS, y viendo 
la coincidencia en muchas de ellas, enviará la Oferta definitiva el viernes. 
 
Durante el mes de Octubre se aprobará el Decreto de Oferta Extraordinaria de 
Estabilización y Consolidación, siendo las convocatorias avanzado el año 19. 
 
Las Convocatorias de PI de las ofertas acumuladas 17-18 serán entre Diciembre 17 y 
Febrero 18 
 
Respecto a los procesos pendientes de las Ofertas 15/16, está finalizado el 80%, se 
adjunta tabla calendario. 
 
La oferta de vacantes para el C1.1000 saldrá a mediados de Octubre, siendo las 
tomas de posesión a finales de Noviembre. 
 
Los cuerpos A212 y A112 están finalizándose para enviar a Función Pública. 
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El  Cuerpo C2.1000 está pendiente de resolver gran cantidad de recursos de alzada a 
la lista definitiva. 
 
 
INFORMACIÓN CALENDARIO PROCESOS IAAP -PERSONAL FUNCIONARIO Y 
LABORAL- 
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Andalucía, 27 de Septiembre de 2.018 
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