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CONCURSO DE MÉRITOS JEFATURAS DE SERVICIO, SECCIONES Y NEGOCIADOS

Estos  últimos  días  nos  estáis  llamando  preguntando  cómo  van  las  negociaciones  del

concurso de méritos para personal funcionario. Comentaros que estamos en un grupo de trabajo

con borradores en donde la Administración nos da las correspondientes explicaciones sobre la

inclusión en sectores y subsectores de los diferentes puestos de trabajo y todos los sindicatos

hacemos alegaciones al respecto. Os adjuntamos los enlaces a los BORRADORES QUE ESTÁN

SUJETOS A CAMBIOS  (faltan 2 Consejerías: de Hacienda y Sector Público, Infraestructuras, O.

del  T.  y  Medio  Ambiente  y  2 Organismos:  IDEPA e IAPRL así  como SERIDA por  cambio  de

estructura  que  la  Administración  todavía  no  ha  enviado)  para  que  vayáis  comprobando  el

procedimiento a la hora de asignar los puestos a los distintos sectores y subsectores y así nos

hagáis  llegar  a  USIPA y/o  diferentes  Sindicatos  vuestras  dudas,  sugerencias  y  propuestas  al

respecto. REITERAMOS SON BORRADORES QUE ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES, de

hecho  la  Administración  está  estudiando  las  diferentes  alegaciones  realizadas  por  todos  los

Sindicatos, incluso se han detectado algunos errores.

Asimismo os adjuntamos el enlace del BORRADOR QUE ESTÁ SUJETO A CAMBIOS de

las bases del  concurso de méritos de las Jefaturas de Servicio,  Sección y Negociado.  Como

notas:  no  va  a  haber  memorias  para  ningún  puesto,  incluidos  las  Jefaturas  de  Servicio,  la

Administración argumenta que debido al gran volumen de puestos a convocar (más de 1000) es

un concurso excepcional  y  pretenden que sea un concurso viable y  rápido ya que todos los

méritos  (para  la  gran  mayoría  del  personal)  se  incorporarán  de  oficio  mediante  certificación

expedida por la Sección de Registro y Archivo de Personal o la unidad competente del SESPA si

se  trata  de  personal  estatutario;  lógicamente  se  enviará  un  borrador  de  certificación  a  cada

participante para su comprobación y posibles alegaciones. Ante esta situación la Administración

pretende  no  incluir  en  los  méritos  a  valorar  los  cursos  de  formación.  Otras  controversias

suscitadas son la situación de comisión de servicios con respecto a la adscripción provisional e

incluso valoración de trabajo desarrollado como personal funcionario interino a raíz de la sentencia

del TSJA. También la puntuación de la valoración de los méritos específicos de experiencia en

sectores y subsectores (8 puntos) con respecto al de la antigüedad (5 puntos y además se sube
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de  30  años  a  35  años).  No  obstante  como  os  hemos  dicho  REITERAMOS  ESTO  ES  UN

BORRADOR QUE ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES y  todos los  Sindicatos  debemos de

valorar en su conjunto el mismo.

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que
tengáis al respecto.

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados…
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