
 

 

 

 

 

 

El pasado 4 de octubre se reunieron los Grupos de Trabajo del INE, dependientes de la 

Mesa Delegada y de la Subcomisión del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, tratándose los siguientes temas: 

 

Programación de trabajos para 2023 y aumento de las cargas de trabajo. 

Nos informan que la programación para 2023 no está aprobada aún por el Consejo de 

Dirección. 

Desde UGT manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las cargas de trabajo 

derivadas de la falta de personal, ya que desde enero de 2019 hay 387 trabajadores 

menos en la recogida de encuestas. 

El INE nos informa que en varias encuestas se va a reducir la muestra y que se va agilizar 

el proceso para enviar el PS2. También nos indican que a principios de 2023 ya se va a 

poner en marcha la recogida del IPC con tablet. 

Centro de Proceso de Datos (CPD). 

Desde UGT volvemos a plantear nuestras dudas sobre la ejecución del contrato por el 

que se externalizó el CPD, ya que no se está ejecutando el traspaso conforme a lo 

recogido en los pliegos, lo cual, aparte del consiguiente retraso puede acabar costando 

más de lo inicialmente previsto. 

Realización de funciones de superior categoría por los Auxiliares Administrativos 

UGT insiste en que se están otorgando funciones correspondientes a las plazas de 

Ayudante de Estadística entrevistador/encuestador, que están adscritas al grupo C1, a 

personal Auxiliar Administrativo (C2). Por lo que solicitamos que estos funcionarios dejen 

de hacer esas funciones inmediatamente y realicen las acordes al puesto de trabajo en el 

que tomaron posesión, que como nos informaron en reuniones anteriores corresponderían 

a labores de gestión. 

Plan de Ahorro Energético. 

Nos informan que están recopilando datos de todos los edificios del INE para ver qué 

medidas tomar en cada uno de ellos en función sus características. Tal y como se acordó 

se cerrarán todos los edificios a las 16 horas, salvo en Valencia y Cádiz, donde hay 

trabajadores que no quieren teletrabajar.  

UGT expone que una buena medida sería sectorializar los edificios en función de los 

trabajadores que estén de forma presencial, de tal forma que no sea necesario poner en 

marcha la climatización y la iluminación de todo el edificio. 
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Indemnización por razón del servicio. 

El INE nos vuelve a informar que no está en su mano el aumento del kilometraje, que ya 

los solicitó a Costes y no ha recibido respuesta. 

Procesos electorales. 

Nos informan que ya se publicó la supresión del “voto rogado”, lo que va a suponer un 

mayor trabajo al tener que hacer un doble envío y por los diferente tipos de sobre a utilizar 

en función del país de destino. 

Función Pública no ha contestado al INE a la solicitud de contratación de funcionarios 

interinos del C1 estadístico, por lo que están pensando en hacerlo con TRAGSATEC 

como en las elecciones de Andalucía. 

UGT está totalmente en contra de esta medida, ya que se podría acudir a las bolsas de 

funcionarios que hay en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, como ya se 

hizo en otra ocasión.  

Productividad. 

Personal funcionario. Volvemos a solicitar los listados de productividad, si no es 

nominal, al menos especificando el centro y el nivel del puesto, y reiteramos la necesidad 

de que exista un acuerdo de reparto de productividad por objetivos. El INE nos informa 

que está preparando un expediente para solicitar un aumento de la partida. 

Personal laboral. Es necesario actualizar el acuerdo de productividad existente, y desde 

UGT proponemos que se unifiquen las partidas existentes en una sola. 

Sobre la posibilidad de tener acuerdo en esta materia, nos piden un tiempo para que la 

Presidenta conozca un poco más el organismo. 

Ofertas Públicas de Empleo. 

Turno libre. Se han publicado de forma conjunta las ofertas de 2020, 2021 y 2022 de los 

cuerpos estadísticos, 193 plazas del Cuerpo Superior, 270 plazas del Cuerpo de 

Diplomados y 150 del Cuerpo Administrativo. 

Promoción interna. Se está a la espera de que se llegue a un acuerdo en Función 

Pública por el que es probable que se modifique las condiciones de desarrollo de estos 

procesos, por lo que se publicarán más adelante. 

Estabilización. Se sigue a la espera de que Función Pública de instrucciones para la 

publicación de este proceso, que afecta al personal interino (laborales y funcionarios) y al 

personal indefinido por sentencia. La intención del INE es que todas las plazas de 

indefinidos por sentencia se creen a tiempo completo y en la provincia de origen. 

Concursos de traslados. El concurso general de personal funcionario está pendiente de 

una última reunión de la comisión de valoración, por lo que esperan se finalice pronto. En 

breve se publicará un concurso interno y luego habrá uno específico. 



 

 

 

 

 

Concurso traslados Anexo II personal laboral. En el último concurso se fueron del INE 

18 trabajadores y 5 vinieron de otros Ministerios, quedando 39 puestos sin ocupar. De 

Función Pública ya han solicitado al INE que les remita las plazas para el próximo 

concurso. 

Externalizaciones. Nos dan información sobre las encuestas y trabajos que están 

externalizados, ante lo cual desde UGT nos manifestamos en contra de que estas labores 

las desempeñen empresas privadas. 

Encuadramiento y atrasos. 

El expediente de 70 puestos pendientes de encuadrar continúa su largo trayecto a la 

deriva. La CECIR dice que no hace falta una resolución suya para aquellos puestos que 

se reconvirtieron a puestos de personal funcionario por procesos de promoción interna, 

que son cerca de la mitad de los puestos, el INE no ve claro que la intervención le permita 

abonar los atrasos sin el informe de la CECIR. Sobre el resto de puestos el INE sigue sin 

noticias. 

Se acuerda elevar a la Subcomisión el encuadramiento del personal indefinido por 

sentencia, ya que Función Pública no ha contestado al INE como realizar el 

encuadramiento de estos puestos. 

UGT solicita que se abonen los atrasos correspondientes al personal laboral contratado 

en los procesos electorales. El INE dice que no va a abonarlos ya que la masa salarial de 

estos contratos es del Ministerio del Interior. 

Complementos de disponibilidad horaria. 

Tras los diversos cambios que se han producido en el concurso de traslados, desde UGT 

solicitamos que se mantenga el criterio por el cual los trabajadores con complemento 

003A realizaban el IPC y los que tienen 003B están en EPA y EPF. 

El INE nos contesta que los complementos son de disponibilidad horaria y no están 

vinculados a una encuesta determinada, añadiendo que hay varias sentencias al 

respecto. 

Expediente cambio de actividad principal.   

El expediente que supone el cambio de actividad principal de 11 trabajadores que se 

presentaron a la promoción interna del Cuerpo General Administrativo, sigue pendiente de 

su aprobación por la Comisión Paritaria, ya que se elevó a la misma desde el Ministerio. 

Jubilación parcial. 

El INE nos informa que reiteró en el mes de agosto su petición a Función Pública para 

que se hiciera una excepción para el INE y este pudiera contratar al relevista con 

funciones del Anexo II, aunque ya en la Comisión Paritaria del mes de julio le dijeron que 

no. 



 

 

 

UGT expone que no se puede demorar más el derecho a la jubilación parcial de los 

trabajadores, y que el INE debe contratar al relevista con funciones propias del Anexo I.  

Hay dos solicitudes de personal del Anexo I (Cádiz y Guadalajara) y van a iniciar ya los 
trámites para la selección del relevista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


