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4 de marzo de 2021 
 

INSTRUCCIÓN DEL SAE PARA GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO 
 
Las ofertas de empleo, tal como indica el TSJA tras la denuncia de CCOO, no pueden 
basar la selección del candidato/a en la rapidez de inscripción en la misma, y no solo 
por el pronunciamiento que los tribunales tengan al respecto, sino por la propia 
injusticia que supone esta celeridad en la inscripción y todo lo que de oscurantismo 
puede llevar emparejado. 
 
CCOO ha vuelto a denunciar que este comportamiento reprochado por los tribunales, 
se repite por parte de Junta de Andalucía. En este caso concreto, de manera más 
velada, mediante la instrucción 1/2021 del Servicio Andaluz de Empleo para la 
gestión de las ofertas públicas en difusión. 
 
Dicha instrucción coloca como tercer criterio de selección el orden del inscripción 
(llegada) en la oferta. Este tercer criterio es el último y decisivo para elegir a unos u 
otros candidatos/as en igualdad del resto de condiciones. 
 
El hecho de inscribirse en una oferta ya supone en sí mismo un acto proactivo en la 
búsqueda de empleo, la selección no se puede basar en la rapidez ni en el 
conocimiento de la existencia de la oferta unos momentos antes o después. 
 
Por tanto y teniendo en cuenta los criterios de la instrucción, que son los siguientes: 
 
1. Evaluación de criterios registrados como valorables (solo permite la inscripción en la 
oferta a quien los cumple) 
2. Disponibilidad (es igual en las personas que no han rechazado ofertas) 
3. Orden de inscripción en la oferta 
 
Realmente lo que se está haciendo es camuflar (bajo ese pretendido cambio de modelo 
de intermediación) el uso determinante  del tercer criterio que al final es el que va a 
resultar decisivo, ya que en la mayoría de los casos, con esos dos primeros “filtros” no 
se consigue excluir o cribar a ninguna candidatura, lo que conduce al desempate 
mediante el criterio de rapidez en la inscripción.  
 
Desde CCOO entendemos que la Junta vuelve a incumplir la legalidad en el acceso al 
empleo público, tal como ocurrió en los procesos selectivos de urgencia el pasado año. 
Por nuestra parte, seguiremos emprendiendo cuantas acciones sean necesarias, 
incluidas las jurídicas, para acabar con esta práctica injusta, discriminatoria y opaca. 

 
  

Los que venían pidiendo transparencia, una vez más, se vuelven al lado oscuro. 


