
 

 
 

C1 estadístico, el último varapalo del INE a sus trabajadores 
 

El pasado jueves 27 se publicó en el BOE la “Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se aprueba la lista de puestos a ofertar a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Estadística” en la que finalmente se 
manifiesta el fracaso del INE en la creación de las plazas de este cuerpo con un nivel 15 y un 
complemento específico de 3660,72€, incumpliendo lo informado en la Mesa Delegada y echando por 
tierra las expectativas y el esfuerzo realizado por los trabajadores que han superado el proceso.  

En la siguiente tabla vemos la comparativa del salario bruto mensual y anual entre el C1 estadístico y el 
personal laboral del INE.  

PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL 

C1 ESTADÍSTICO 
G3 

(TRABAJOS 
DE OFICINA) 

G.3 
DISPONIBILIDAD 

003A (IPC) 

G.3 
DISPONIBILIDAD 

003A (IPC) – 
INSPECTOR A1 

G.3 
DISPONIBILIDAD 

003B (EPA, 
EPF,…) 

G.3 
DISPONIBILIDAD 

003B (EPA, 
EPF,…) – 

INSPECTOR A1 

 

SALARIO 734,51 1.261,59 1.261,59 1.261,59 1.261,59 1.261,59 SALARIO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO 261,48 - 69,41 69,41 138,80 138,80 COMPLEMENTO 

DISPONIBILIDAD 

COMPLEMENTO 
DESTINO 334,03 -  103,97  103,97 COMPLEMENTO 

MANDO 

TOTAL 1.330,02 1.261,59 1.331 1.434,97 1.400,39 1.504,36 TOTAL 

TOTAL ANUAL 
(INCLUYE PAGAS EXTRA) 18.420,90 17.662,27 18.495,19 19.742,83 19.327,87 20.575,51 TOTAL 

DIFERENCIA SALARIAL 68,43 -0,98 -104,37 -69,98 -174,34 DIFERENCIA 
SALARIAL 

DIFERENCIA SALARIAL ANUAL 758,63 -74,29 -1.321,93 -906,97 -2.154,61 
DIFERENCIA 

SALARIAL 
ANUAL 

 

Queda demostrado que para realizar las funciones del C1 estadístico, que según nos informó el INE, 
serían las equivalentes a un inspector de encuestas de campo con complemento B, hay un pérdida 
mensual de 174,34 euros. A lo que hay que añadir, que el personal funcionario continúa sin percibir las 
pagas extra al 100%.  

La CECIR ha creado estas plazas como “ayudante de estadísitica/encuestador”, sin que haga ninguna 
mención a funciones similares a las de inspector de encuestas, por lo que el INE tendrá que aclarar 
cuáles van a ser las funciones definitivas de este cuerpo. 

UGT siempre ha manifestado, y vamos a continuar reclamando, que este Cuerpo cuente con plazas de 
varios niveles específicos según las funciones a realizar, de tal forma que quedarían claras y existiría la 
posibilidad de una carrera profesional en el organismo.  


