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Tenemos una mala noticia que darte: te 
han intentado engañar... el lobo feroz es 
sólo un personaje de un cuento y el Con-
curso de Méritos es un regalo para los oí-
dos, pero es un caramelo envenenado.
La buena noticia es que hemos logrado un 
acuerdo por el que en el futuro, cuando sal-
gan nuevas convocatorias públicas de em-
pleo (OPE), se harán en unas condiciones 
excepcionales para todo el PAS tanto para 
el personal estable, como para el temporal 
e interino. La UPV/EHU comienza a sal-
dar así una deuda histórica que tiene con su 
personal laboral. 

Una oferta electoralista
Las negociaciones se han dilatado a lo lar-
go de estos meses, desde que en febrero 
la Administración propuso convocar una 
OPE por el mismo número de plazas de las 
personas que se habían jubilado en ese año 
(tasa de reposición del 100%, permitida por 
el Gobierno de Rajoy en 2016).
Desde entonces, hemos tenido un continuo 
tira y afloja, para lograr un Acuerdo con to-
das las garantías de consolidar su puesto no 
sólo a compañeras y compañeros que llevan 
en la casa más de 22 años, sin una posibi-
lidad de conseguir su plaza en propiedad, 
sino también a todo el personal que ha lle-
gado después a la UPV/EHU.
Tras semanas de atasco en la negociación, la 
Administración se descolgó con una oferta 
sorprendente: Concurso de Méritos en lugar 
de Concurso-Oposición. Todo ello a sabien-
das del riesgo jurídico que entraña. 
Los servicios jurídicos de  la mayoría de los 
sindicatos advirtieron de las grandes posi-
bilidades de acabar con un recurso en los 
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OPE: que los árboles no te impidan ver el bosque
El Acuerdo firmado garantiza la continuidad del Acuerdo de Estabilidad y la prioridad del personal de las bolsas actuales

Por qué un concurso-oposición y no de méritos

tribunales en caso de seguir adelante con 
un proceso de esas características. 
Entendemos que la Administración cediera 
a las presiones de UGT y exigiera unanimi-
dad al resto de centrales sindicales... al fin y 
al cabo están a las puertas de unas eleccio-
nes y necesitan argumentos para venderse. 
Lo que luego ocurra tras las votaciones... 
Lo que no entendemos es cómo un sindi-
cato que dice defender al PAS apuesta en 
solitario por un proceso tan arriesgado, 
que puede dejar sin efecto el Acuerdo de 
Estabilidad de 2006 y, con ello, los dere-
chos adquiridos por una parte significativa 
del PAS, así como todo el personal que se 
encuentra en estos momentos en las bolsas. 

Cuántas plazas
Tras varios años en las que las OPE esta-
ban prohibidas por los recortes de Rajoy, 
en 2015 se permitió un 50% de tasa de 

reposición, y en 2016 del 100%. Esto ha 
supuesto un total de 44 plazas. Teniendo 
en cuenta que tenemos un plazo de hasta 3 
años para la realización del proceso selectivo 
(examen), el objetivo es juntar estas plazas 
con las que nos permitan las tasas de reposi-
ciones de los años 2016 y 2017. 
La propuesta contempla que sean plazas de 
personal laboral estable, que al amparo del 
Acuerdo de Estabilidad de 2006 gozan de 
un tratamiento diferenciado y se les man-
tiene la relación de servicios en su categoría/
especialidad en caso de no aprobar. Son ser-
vicios en los que se ha detectado necesida-
des estructurales, por lo que su recolocación 
está asegurada. 

Una OPE pensada para todo el PAS
Una OPE con el número de plazas men-
cionada es escasa, pero nos ha abierto la 
puerta a negociar unas condiciones inme-
jorables para las futuras ocasiones. Ése fue 
otro de los objetivos que nos marcamos 
en steilas. 
Se nos presentaba una oportunidad de oro 
para poder sentar las bases de los procesos 
selectivos que se celebrarán en los próxi-
mos años y que garantizarán la estabilidad, 
no sólo de quienes están cobijados por el 
Acuerdo de 2006, sino también de   >> 

El concurso por méritos resulta una vía muy insegura jurídicamente y puede dejar sin 
efecto el Acuerdo de Estabilidad del año 2006 firmado por ELA, LAB, steilas y CSIF que 
exige que el sistema selectivo sea el concurso-oposición. Este acuerdo tiene 3 puntos 
fundamentales que benefician a una parte muy importante del PAS: mantenimiento del 
empleo hasta la realización de 3 OPEs en su grupo-especialidad, valoración servicios 
hasta el 45% y dar prioridad al personal que actualmente integra las bolsas  y 
ha prestado servicios sobre el que proviene de los procesos selectivos.

En mayo ELA, LAB y steilas interpelamos a la Administración y dimos un SÍ CON-
DICIONADO al concurso de méritos SIEMPRE Y CUANDO no pusiera en peligro 
el Acuerdo de Estabilidad y la ordenación de bolsas que se deriva del mismo. La 
Administración reconoció que era la vía más arriesgada y, no se comprometió a dar las 
garantías exigidas... poniendo de nuevo el CONCURSO-OPOSICIÓN sobre la mesa.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de la primera OPE de 
laborales en la historia de esta universidad. El Acuerdo de mínimos firmado por la 
mayoría sindical (sólo UGT se ha desmarcado) no está pensado para unos pocos, es un 
texto que garantiza la continuidad de todo el personal tras el proceso se-
lectivo; tanto estables, como personal en vacante. Además, sienta las bases 
de futuros procesos selectivos en unas condiciones especialmente ventajosas para 
el PAS como nunca se han conocido en la UPV/EHU. Y ésta sí, para todo el personal 
laboral  y funcionario... sean estables o temporales. 

http://steilas-unibertsitatea.eus/AZP-PAS/ope/2018/acuerdo_estabilidad.pdf
http://bit.ly/29AP7xm


>>quienes entonces no tuvieron esa suer-
te, aun estando en circunstancias simila-
res y de quien, viniendo después, no han 
tenido  una oportunidad de consolidar su 
plaza: ni personal temporal, ni interino. 

Cómo va a ser el proceso
Debemos distinguir la convocatoria de 
una OPE de lo que es el proceso selecti-
vo. En el primer caso, nos referimos a la 
publicación en el boletín oficial del nú-
mero de plazas que la universidad debe 
convocar cada año (EBEP art. 70.2). 
El proceso selectivo, por su parte, abar-
ca desde la citada publicación hasta la 
finalización del concurso (méritos)-opo-
sición (examen). La ley permite que este 
proceso dure hasta 3 años. 

Unas bases de OPE ventajosas
Fase Oposición: la prueba teórico-prác-
tica se califica sobre un total de 20 pun-
tos: dos pruebas de carácter obligatorio 
pero no eliminatorio. Steilas propone 
batería de preguntas cerradas, tanto 
para la prueba teórica como para la prác-
tica. Podemos asegurar el 10 en el examen 
y restar la posible arbitrariedad de los tri-
bunales. Son 1.000 preguntas en la parte 
teórica para el grupo I/A1, 800 para el 
grupo II/A2, 600 para el grupo III/C1, 
500 para el grupo IV /C2 y 400 para el 
grupo E. 
En la parte práctica se podrá optar entre 
varias posibilidades (se recogerán en las 
bases específicas); siempre tendrás la opor-
tunidad de elegir una batería de preguntas 
cerradas. En ninguna de estas pruebas se 
penalizará las respuestas erróneas. 
Fase concurso: (45% de la fase oposi-
ción): 9 puntos máximo. Si se cuenta con 

12 años y medio de servicios prestados 
en la categoría y especialidad y/o escala 
se llega al máximo de este apartado. Ade-
más, se puede obtener hasta 1 punto por 
titulaciones académicas y un máximo 
de 1,50 por idiomas no oficiales (inglés, 
francés y alemán).
Euskera: quienes cuenten con el perfil 
lingüístico de la plaza recibirán la califica-
ción de apto, cuando opten a puesto con 
exigencia de perfil lingüístico. En caso de 
no ser preceptivo obtendrán las mismas 
puntuaciones acordes al II Plan Director 
de Euskera de la UPV/EHU. 

Conclusiones
steilas se ha distinguido en la Univer-
sidad siempre por defender el empleo 
público en las mejores condiciones para 
todo el personal. Sabemos que esta OPE 
no cubre las necesidades de estabilización 
de plantilla de la UPV/EHU, dado su ín-
dice de temporalidad. Un 52% del PAS 
funcionario es temporal y en el caso de 
los laborales la cifra asciende a más del 
80%. Con todo, y vistas las políticas de 
recortes impuestas por Rajoy y Bruselas, 
no hemos querido desaprovechar la oca-
sión de negociar unas bases beneficiosas 
para todo el conjunto del PAS. Debemos 
recordar que el acuerdo firmado es un 
acuerdo de mínimos en los que podrán 
basarse futuros procesos selectivos.
El personal laboral estable que se presen-
ta tienen dos posibilidades: mantener su 
puesto en la misma categoría/especia-
lidad, o lograr una plaza. Es una buena 
ocasión para poder consolidar la plaza.

Lo que no te cuentan
Concurso de méritos no es un 
regalo. La normativa exige incluir 
otros conceptos aparte de la anti-
güedad (euskera,...). También ha-
bría que incluir titulaciones acadé-
micas, cursos, otros idiomas, etc. 
como se hizo en la Universidad 
de Córdoba (UCO)  para perso-
nal de conserjería en 2008 y 2009. 
A partir de 2010 la propia UCO 
se muestra muy reacia a volver a 
utilizar esta fórmula por motivos 
de inseguridad jurídica.

Debemos recordar que la UPV/
EHU no ha contado con planes de 
formación propios hasta 2010, por 
lo que parte del PAS no ha con-
tado con oportunidades de forma-
ción y de promoción.

OPE según categoría/especia-
lidad/escala. En el preámbulo 
del Acuerdo se afirma que no se 
realizará más de una convocatoria 
por categoría y/o escala. Las pla-
zas convocadas no volverán a salir 
hasta la culminación del proceso 
selectivo de 2018. 

Por tanto, el personal que no se 
encuentra trabajando en ese co-
lectivo no consume una de las tres 
oportunidades que le proporciona 
el acuerdo de estabilidad. 

Y si se recurre... ¿qué? Mucha 
gente pensará: bueno... a pesar de 
los incovenientes mencionados, 
aún así podríamos intentar la vía 
del Concurso de méritos y, si lo re-
curren, volver al  examen con bate-
ria de preguntas cerradas. 

Bien, debemos tener en cuenta 
que si se hubiera recurrido y lo hu-
bieran tumbado... lo más probable 
es que volvieran al modelo origi-
nal con temario abierto; por que, 
además, con el cambio rectoral no 
podríamos asegurar que fuéramos 
a seguir hablando en los mismos 
términos.   

El miedo ha sido siempre un gran aliado de la demagogia y lo saben quienes desde UGT atemo-
rizan al personal laboral diciéndoles que se van a quedar en la calle. Es legítimo, pero inmoral. 

Presentan en sus comunicados (enviados exclusivamente al personal laboral) una propuesta 
con un alto riesgo jurídico, que se cae por su propio peso (no contemplan méritos obligatorios 
como el euskera, por ejemplo) y nos hablan de otros procesos selectivos, como el de la Univer-
sidad de Córdoba; cuando ni la propia universidad se atreve a volver a repetirlos por su incon-
sistencia legal. Eso... por no hablar de que allí se celebró con una bases mucho más exigentes 
de lo que UGT nos han vendido.  

Que si una persona que ocupa una vacante puede quedar en la calle, que si van a sacar las 
mismas plazas en 3 convocatorias seguidas y te van a echar... Y al más puro estilo “salvame” 
(cada cual decida si “limón”, “naranja” o “marrón”) se dedican a meter ruido para no quedar 
fuera de cámara y a difundir medias verdades, que son dobles mentiras. 

La gran mayoría de los sindicatos hemos apostado por las ventajas que ofrece este Acuerdo 
para ésta y futuras ocasiones. No en vano, 3 de las 4 personas que han llevado las negociacio-
nes son personal laboral temporal (estable y no estable). La mayoría de los sindicatos hemos 
visto el peligro que tiene apostar por otras vías. UGT hizo el ridículo en 2006, cuando criticó el 
Acuerdo de Estabilidad y la anterior OPE y lo hará ahora, cuando acabe este proceso. Si tienes 
cualquier inquietud, no dudes en ponerte en contacto con steilas. Te aclararemos tus dudas.

La estrategia del miedo

http://bit.ly/29MsGZ3
http://bit.ly/29MsGZ3
http://bit.ly/29AMYSA
http://bit.ly/29MsGZ3

