
                                                              

ALEGACIONES  DE STEILAS 
A LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN

La  propuesta  de  la  administración  para  una  nueva  gestión  de
contratación del personal interino de educación está muy alejada de lo que
nuestro sindicato considera deseable.

Como ya planteamos en su día, creemos que la propuesta más adecuada
sería una lista única en la que las personas aspirantes a la contratación se
ordenasen por puntuación y en la que acreditasen voluntariamente todas o
parte de las especialidades o habilitaciones y perfiles lingüísticos que poseen.
Aunque podría haber  un acuerdo al  respecto,  ya que es  la  misma fórmula
empleada  en  los  concursos  de  traslados,  parece  que  nadie  ve  posible  su
aplicación si no es por medio de una aplicación informática. Pensamos que la
introducción de todos los datos podría ser una tarea laboriosa pero con o sin
aplicación informática específica la propuesta es totalmente factible.

En cualquier caso, rechazamos la separación de las listas por especialidad
e idioma castellano por una parte y euskera por otra, ya que consolida una
situación injusta y de discriminación hacia las personas bilingües  castellano-
euskera. Discriminación que es totalmente inexplicable puesto que hay listas
por especialidad conjuntas para quienes acreditan perfil de inglés.

Estamos en total desacuerdo con el actual sistema de acceso a la función
pública por considerarlo memorístico y sometido al  azar de un examen sin
criterios  de  evaluación  públicos  y  objetivos.  Por  tanto,   rechazamos  la
vinculación entre las listas de contratación y las pruebas de oposición. Además
en la propuesta, como analizaremos más adelante el peso que se da a este
examen es totalmente excesivo.

No obstante, a pesar de que la propuesta dista mucho de ser de nuestro
agrado, entendemos que es urgente derogar la actual O.F 60/2009 y que las
personas que han decidido presentarse, o no presentarse, a las oposiciones en
junio conozcan cómo va a influir esta decisión y los resultados de los exámenes
en el  orden  en las  listas de contratación.  Por  ello,  proponemos que los
aspectos  referidos a  constitución de listas   solo  se apliquen en el
curso  2016-2017  y  se   empiece  a  negociar  un  nuevo  acuerdo  que
elimine las listas separadas por especialidad e idioma.
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Respecto a propuestas concretas al borrador:

Aspirantes a lista general
-  Que  se  han  presentado  a   las  pruebas  de  oposición  (sin  requisito  de
valoración positiva)
-Que se han presentado a otra especialidad y figurasen con anterioridad en la
lista
- Que estén en listas en este momento.

Consideramos  importante  no  hablar  de  bolsas,  sino  de    listas  abiertas
pendientes de baremación, las  cuales se baremarían antes de los actos de
adjudicación, y ordenadas por orden de inscripción.

Baremo
A pesar  de eliminar  las  listas  preferentes  la  propuesta  está  excesivamente
vinculada a los resultados del examen y limita la experiencia a  5 años. Aunque
se pretenda aprovechar la ocasión de la oposición para baremar, tal como se
comentó en el  grupo de trabajo,  el  baremo no tiene por  qué ser el  de la
oposición. Reiteramos que la nota de la OPE no debe formar parte del baremo.
Proponemos que a todas las personas que constituyan la lista general, y no
solo a quienes se presenten a la oposición, se les aplique el siguiente baremo:

• Experiencia:  1 punto por año sin límite en cualquier sistema público.
• Nota media expediente :  máximo 1,5

◦ de 6 a 6,99 o de 1,5 a 1,99 : 1 punto
◦ de 7 a 8,49 o de 2 a 2,74    : 1,25 puntos
◦ de 8,5 a 10 o de 2,75 a 4    : 1,5

(tal y como viene recogido en la convocatoria)
• Otras titulaciones oficiales y otros: 

◦ Titulo de grado superior de formación profesional: 0,5 cada uno
◦ Adaptación a grado  u otra mención : 0,5
◦ Diplomatura: 1 punto
◦ Grado o licenciatura:2 puntos
◦ Master : 2 puntos
◦ Estudios de música y danza: 

▪ Grado medio: 0,5
▪ Grado superior: 1 punto

◦ Titulaciones de idiomas: B1: 0,5 ; B2: 1; C1: 1,5; C2: 2 puntos.
◦ Proyectos de Innovación desarrollados en centros públicos: 0,5 puntos

por curso.
◦ Formación continua, oficial  y gratuita (Departamento de Educación,

Ministerio de Educación o de otras administraciones educativas): 0.1
por cada 20 horas, acumulables desde 10 horas.
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Rebaremación
Nos parece inadecuado unir rebaremación y oposiciones. 
Solicitamos que esta normativa no tenga más de un curso de vigencia. 
En cualquier  caso proponemos que las  y  los  aspirantes  de todas  las  listas
puedan incorporar   nuevos  méritos   en cualquier  momento  y  se rebareme
anualmente antes de los actos de adjudicación.

Renuncias, exclusiones y rescisiones de contrato

Estos dos aspectos  se mantendrían estables cuando se cambien los referidos a
la constitución de listas.

• Renuncias que permiten seguir en el mismo lugar en la lista
◦ De acuerdo con establecer  como posibilidad la renuncia a contratos

menores  a  un  80% de  la  jornada,  pero  no  sólo  en  los  actos  de
adjudicación sino también a lo largo del curso.

• Renuncias en las que pasa a no disponible transitoriamente
◦ Las establecidas anteriormente
◦ Si  una persona aspirante renuncia a subscribir un contrato por tener

otro contrato de trabajo en vigor se le pondrá como no disponible. Al
finalizar  el  contrato  deberá   presentar  el  justificante  en  el  plazo
máximo de una semana para poder volver a estar disponible en el
lugar de la lista que le correspondiese.

Esta situación puede darse cuantas veces sea necesaria a lo largo de un curso.

• Renuncias o rescisiones de contrato

• Poder renunciar a contratos adjudicados en los actos de junio antes del
20 de agosto. En este caso se pasaría al último lugar de la lista.

• Si  se  renuncia  a  un  contrato,  a  pesar  de  que  no  haya  preaviso,  se
mantendrá a la persona aspirante en el resto de las listas. 

1 de marzo de 2016
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