
       

                                            
            

3 de noviembre de 2016

ACUERDO PARA QUE SIGA SIENDO VÁLIDA LA
EXPERIENCIA EN AUSENCIA DE TITULACIÓN

CCOO y el resto de sindicatos, llevamos más de un año intentando resolver los problemas
derivados  de  la  interpretación  “estricta”  y  a  nuestro  entender,  errónea,  que  realiza  la
administración en la aplicación del acuerdo de modificación de la clasificación profesional.

Volvemos  a  recordar,  que  con  el  acuerdo  de  2014  no  se  restringe  el  acceso  a  ninguna
categoría.  Al  contrario,  se abre el  abanico,  añadiendo nuevas titulaciones y certificados de
profesionalidad para acceder a algunas de ellas que fueron incluidas en el acuerdo de 2005.

CCOO ha exigido el cumplimiento del compromiso de realizar procesos de acreditación de
competencias para facilitar a nuestro personal la adquisición de certificados de profesionalidad.
Función Pública ha alegado excusas como la disponibilidad económica para no ponerlos en
práctica.

En el mes de marzo hubo un intento de negociación de acuerdo que acabó como “el rosario de
la aurora”, a pesar de que todos los sindicatos coincidimos una propuesta conjunta. Mientras
tanto, la administración había excluido de bolsas a una serie de personas y tenía paralizada la
baremación de otras hasta ver que ocurría respecto al posible acuerdo.

Por otro lado, la posible acumulación de las OEP 2009 Y 2016 también quedaba pendiente de
este acuerdo, debido a que no era posible la acumulación si se exigían requisitos distintos en
ambas ofertas.

En la reunión de Comisión Negociadora del día 2 de noviembre, se plantea una propuesta que
a nuestro juicio  da una solución a la mayoría de personas que no tienen la  titulación o el
certificado exigido: 

 El personal que hasta el 31 de diciembre de 2016 acredite un periodo mínimo de experiencia
profesional de 3 meses  en la categoría correspondiente, adquirida en el ámbito del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, podrá acceder a
la condición de fijo en los procesos de acceso que se convoquen, aun cuando no reúna los
requisitos exigidos para la categoría correspondiente (salvo TSEI que se exige por ley).

También se aplica al personal que haya de integrar las Bolsas de Trabajo que se constituyan a
partir de la vigencia del presente acuerdo y a las no constituidas derivadas de las Ofertas de
Empleo Público 2006-2007. Este requisito lo cumple la inmensa mayoría del personal temporal
que se encuentra en esta circunstancia.

Sin embargo, y de manera incomprensible,  la administración se empeña en seguir  dejando
flecos en vez de solucionar los problemas en su totalidad. Se niega de manera obtusa a las
pretensiones  sindicales  de  que  se  amplié  el  acuerdo  a  todas  las  bolsas  constituidas
(sustituciones y complementarias) y se rescate al personal que ha sido excluido de bolsas.



 

                               

Respecto a ambas propuestas,  CCOO se dirige por escrito  antes de la  reunión a Función
Pública, proponiendo que se incluya en el acuerdo. Durante la reunión realizamos una nueva
propuesta de que se abra un plazo de solicitud para que el personal que había sido excluido
pueda volver a solicitar su integración en bolsa. También estudiar la posibilidad de que este
personal fuese rescatado  a través de bolsas complementarias.

A pesar de la unanimidad sindical y a pesar de que no admitir estas propuestas significa no
acabar  de  hacer  las  cosas  bien  y  seguir  realizando  discriminaciones,  la  administración
amenaza con retirar la propuesta si no se aprueba en esa sesión de la comisión negociadora
sin modificaciones. Sabemos la “capacidad” de Función Pública de ignorar los problemas y no
afrontarlos, tal como ha ocurrido con este mismo tema desde el mes de marzo hasta hoy.  

Que se hubiese retirado la propuesta de acuerdo hab ría significado que el personal que
no disponga de la titulación o certificado exigido tendría que habérselo sacado o, de lo
contrario, no podría haber participado ni en los pr óximos concursos de acceso ni en las
sucesivas  bolsas  (por  cierto,  se  va  a  convocar  una  reunión  la  próxima  semana  para
desvincular las bolsas del acceso e iniciar la negociación de nuevas bolsas). 

USTEA no firmo, pero representa poco más de un 10% de la parte social. Si CCOO no hubiese
firmado, con toda probabilidad no se habría llegado a acuerdo y hubiera significado un gran
prejuicio para todo el personal que dispone de periodos de experiencia pero no de la titulación
exigida. Por lo tanto,  a pesar de que no nos satisface el acuerdo al 100%,  lo valoramos
muy positivamente. 

Finalmente, se consiguió que no se quedase cerrada la posible a mpliación del acuerdo al
resto de las bolsas .  CCOO tampoco renuncia a que el personal que ha sido  excluido
(injustamente a nuestro juicio) vuelva a ser integr ado en las bolsas de las que procede.
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