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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba una Oferta de
Empleo Público extraordinaria para
reforzar al SEPE con 926 nuevas
plazas
 El Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros
incluye una convocatoria de nuevos puestos para el
Servicio Público de Empleo Estatal adicional a la oferta
ordinaria de plazas del año en curso, por lo que no le será
de aplicación la tasa de reposición que establecieron los
Presupuestos de 2021
 Esta OEP busca reforzar la calidad de los servicios que
presta el organismo, en línea con la prioridad que ha dado
el Gobierno a las políticas de empleo y con las reformas
emprendidas para modernizar la Administración Pública
21 de diciembre de 2021.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de energías renovables, que incluye una Oferta de Empleo
Público Extraordinario para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En virtud de la norma, este organismo se reforzará con 926 nuevas plazas,
que se dividen de la siguiente forma: 192 corresponden al Cuerpo de
Gestión de la Administración Civil del Estado; y 734, al Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.
Se trata de un incremento de más de un 10% en los efectivos con que
cuenta el SEPE ya que, a 28 de septiembre de 2021, este organismo
empleaba a 8.214 personas. Adicionalmente a esta oferta extraordinaria,
en el año 2021 se han incorporado al SEPE 373 personas procedentes de
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la Oferta de Empleo Público, además de 250 interinos. Por lo tanto, en el
conjunto del ejercicio, el refuerzo de la plantilla habría sido de casi un 20%.
Esta oferta extraordinaria de empleo no sustituye, sino que es adicional, a
la adjudicación de plazas al SEPE por Oferta de Empleo Público ordinaria
para el año en curso. De esta manera, se evita la aplicación de las
limitaciones relativas a la tasa de reposición de efectivos que se recogía
en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la calidad en la atención a
las personas demandantes de empleo, a las personas trabajadoras y al
tejido empresarial, así como al seguimiento, evaluación y control de los
diferentes servicios, programas y prestaciones por desempleo. La oferta
extraordinaria de puestos para el SEPE, además, tiene el objetivo de
mejorar de manera estructural el funcionamiento del organismo. Y,
asimismo, las nuevas plazas se enmarcan en las necesarias reformas para
la transformación y modernización de la Administración Pública.
Impulso a las políticas de empleo
El Real Decreto-ley, además de enmarcarse en el compromiso del
Gobierno con la calidad de lo público, también es consistente con la
apuesta del Ejecutivo por el impulso de las políticas de empleo. De manera
que se refuerza la plantilla del SEPE porque, como responsable de la
ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la
política de empleo, ha de contar con unos recursos humanos suficientes y
adecuados para hacer frente a los retos planteados en el marco de las
reformas estructurales en que está embarcada España.
El SEPE es un organismo que ejerce funciones esenciales y prioritarias
para la sociedad. Ello ha sido aún más evidente durante la pandemia de la
COVID-19. El SEPE ha sido uno de los pilares que ha hecho posible el
mantenimiento de empresas y de las personas trabajadoras que se han
visto afectadas por las restricciones a la movilidad que fue necesario
adoptar para la protección de la salud.
El Servicio de Empleo Público Estatal ha sido el responsable, por ejemplo,
de la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) a los que llegaron a estar acogidas 3,4 millones de personas
trabajadoras.
CORREO ELECTRÓNICO
secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.hacienda.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

