
 

SGTEX EXIGE A LA JUNTA LA RESOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS
CONCURSOS DE TRASLADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

Mediante  escrito  presentado  el  pasado  día  15  del  mes  en  curso,  SGTEX ha
solicitado  a  la  Dirección  General  de  Función  Pública  que  resuelva  de  una  vez  los
procesos de traslados de personal funcionario: 

Dado que a la fecha de registro de dicho escrito han transcurrido ya  dos años y
ocho meses desde la convocatoria de provisión de puestos no singularizados (base) y
un año tres meses desde la  convocatoria  de provisión de los  puestos singularizados
(estructura),  este  sindicato  considera  que  los  plazos  para  resolver,  previstos  en  las
distintas normas reguladoras (Fundamentalmente el Decreto por el que se aprueba el
reglamento de provisión y la Ley de Procedimiento Administrativo), han sido amplia y, a
nuestro entender, injustificadamente superados.

Así mismo, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en este
proceso, debido a que la última vez que se resolvió un concurso de traslados fue hace
siete años y seis meses, esta incomprensible demora está ocasionando graves perjuicios
a  los  trabajadores  que,  desde  hace  ya  demasiado  tiempo  siguen  expectantes  y  sin
referencia temporal alguna, ya que las comisiones de valoración constituidas aún no han
comenzado a funcionar, lo que imposibilita en muchos casos la toma de decisiones en
orden a una mínima planificación de la vida laboral y familiar de los trabajores inmersos
en ambos procesos.

Por tanto, SGTEX debe exigir, y ha exigido por escrito, la máxima celeridad a la
administración y el uso de todos los recursos a su acance para acabar de una vez por
todas con esta incertidumbre que para muchos empleados públicos de la región se está
convirtiendo en interminable pesadilla.
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