NOTA INFORMATIVA PANEL CTH 2020P01

Este año, todo el proceso correspondiente a la oferta de movilidad de los Técnicos de Hacienda, panel
2020P01, ha sido convocado con bastante retraso con relación al 2018 ( que se publicó en septiembre
y se resolvió en marzo de 2019, incluida la Resolución del Director). El panel actual se esperaba que
fuese publicado en noviembre 2019 y se ha retrasado hasta enero de este año. Ello, unido a que en
este panel se ha incluido la conciliación familiar que desautomatiza bastante el proceso, conllevará un
evidente retraso, con unos plazos muy justos, teniendo en cuenta que también hay otros procesos
abiertos.
Ahora bien, desde Recursos Humanos nos han comunicado que a primeros de marzo se publicará el
primer listado provisional, junto con el plazo de presentación de renuncias. Con este listado, que ya
sabéis no incluye las posibles adjudicaciones, cada uno puede ver su situación con relación a otros
compañeros en la plazas o plazas solicitadas, y decidir si renunciar a todas o a algunas de esas plazas.
A pesar de que nos han comentado que la Resolución definitiva está prevista para la segunda
quincena del mes de mayo, hemos insistido en que lo verdaderamente relevante es publicar cuanto
antes el listado de adjudicaciones, para evitar la incertidumbre creada a tantos compañeros ya que el
panel CTH es el más numeroso en solicitudes. Hemos incidido también en el hecho de que el plazo de
reserva de plazas escolares suele coincidir con los meses de marzo y abril, lo que interesa a buena
parte de los solicitantes. Esperamos que lo tengan en consideración.
Con relación a la movilidad efectiva , la intención del Dpto de RRHH es que se produzca, como en años
anteriores, en el mes de julio, una vez finalice la campaña de renta, si bien debéis tener en cuenta que
podría retrasarse, puesto que depende de la incorporación de la nueva promoción de Técnicos cuyo
curso en prácticas comenzó el 20 de enero, tres meses más tarde que la promoción anterior.
Cualquier novedad os la comunicaremos.
GESTHA
14 de febrero de 2020

