
COMISIONES DE SERVICIO, TRASLADOS, PERFILES.

1.- En breve se publicará la convocatoria de comisión de servicios para los puestos de  Inspección,
EIBZ y CAPs.

2.- También se publicará estos días la convocatoria de comisiones de servicio para el desarrollo de

proyectos y programas, con un plazo de inscripción de 10 días. STEILAS y el resto de sindicatos

denunciamos en la mesa sectorial que el sistema para llevar a cabo estas comisiones de servicio

es tramposo por las siguientes razones:

• El uso de comisiones de servicio para llevar a cabo proyectos o programas es excesivo.

• Los requisitos para el mismo programa son muy diferentes según el centro, en muchos casos

más detallados de lo necesario (por ejemplo, en un centro para coordinación de Skolae solicitan

PT y en otro la especialidad de Educación Física). Esto pone de manifiesto que estas comisiones

de servicio  no se  asignan  de forma clara,  sino  que están previamente  acordadas  con un/a

docente concreto.

• Una  responsable  de  Educación  defendió  estas  comisiones  de  servicio  como  medio  de

estabilización de la plantilla sin apenas disimularlo, lo cual no es admisible en absoluto.

• Esta  convocatoria  funciona  como un  concurso  de  traslados  oculto  y  exclusivo  para  algunas

personas. Una de las consecuencias es que algunas listas de funcionarias/os provisionales sigan

bloqueadas.

• El proceso de estas comisiones de servicio se desarrolla generalmente con poca seriedad.

3.- Solicitamos al Departamento de Educación que saque más plazas en el concurso de traslados

para la estabilización del personal,  ya que esta es la vía  más clara y equitativa para garantizar  la

continuidad en los centros.

4.-  Servicios especiales: manifiestan su intención de sacar la convocatoria a lo largo del presente

curso. Como novedad, los aspirantes podrán presentarse a más de una especialidad.

5.- Perfiles: se suprimen el Perfil Online (PL), Perfil de Prevención de Riesgos (PR) y Perfil de Proyectos

(PY).

STEILAS ha denunciado que la desaparición de estos perfiles se ha comunicado sin negociación y con

retraso.

6.-  Cambio  de  nivel  de  Profesores  Técnicos  de  Formación  Profesional  con  titulación

universitaria (de nivel B a A): todavía el Ministerio de Educación no ha especificado cómo y cuándo se

realizará.
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