
ACLARACIONES
SOBRE LA REDUCCIÓN DE TEMPORALIDAD

EN EL EMPLEO PÚBLICO EN CANARIAS

Las personas con más de cinco
años de interinidad no tendrán que
opositar para ser funcionarias/os.

La nueva norma de listas de
empleo no tiene sentido si se lleva
a cabo la reducción de la
temporalidad.

Habrá despido de decenas de miles
de interinas/os. La nueva norma
estatal supondrá “la muerte” para
muchas interinas/os.

Si no apruebo las oposiciones me
quitan de las listas de empleo.

Falso

Peligra el plan PROMECI y la
protección para mayores de 55
años.

Los requisitos para continuar en listas de empleo son los
contemplados en la ORDEN de 9/8/20214  . La misma no contempla la
exclusión por no aprobar oposiciones.

Verdadero

De la OPE 2021   se han extraído las plazas correspondientes a
mayores de 55 años y 5 o más años de servicios prestados en la
Consejería de Educación. No se convocarán, no están en riesgo. 
El PROMECI es un programa que debe continuar aplicándose en
Canarias.

Este bulo surge cada vez que se convocan oposiciones, y el número de
interinas/os no ha parado de crecer.
Para que eso no ocurra, se establece como medida de disuasión una
indemnización   para aquellas interinas/os que lleven más de 3 años
en la misma plaza cuando no puedan continuar en la misma siempre
que se haya presentado a los procedimientos selectivos convocados.

Siempre habrá listas de empleo y los nombramientos de personal
interino se regirán por ella  .

Generará un enorme gasto público
que repercutirá negativamente en
nuestros impuestos, las pensiones,
los salarios públicos y en la calidad
de los servicios públicos.

Las plazas de funcionarias/os de carrera tienen mucho menos coste
para la administración autonómica que las de personal interino.

Sacar la OPE 2021 en Canarias
vinculada al RD 276/2007 provoca
que las plazas se convoquen por
concurso oposición y no por
concurso de méritos, lo que
perjudica al personal interino.

Una simplificación del procedimiento de concurso/oposición.
Un concurso de méritos excepcional para plazas ocupadas
temporal e ininterrumpidamente desde antes del 1/1/2016  .

El Ministerio de Educación, tras la exigencia de CCOO, ha convocado
una mesa sectorial   para modificar el RD 276/2007, incluyendo dos
disposiciones transitorias, que regulan:

Estas cuestiones podrían ser aplicadas a las convocatorias fruto de la
OPE 2021.
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5A 29/12/2021 esta es la propuesta del Ministerio: https://bit.ly/3HtOXZ8

Título II - Capítulo V del RD 276/2007: https://bit.ly/3pzIR3a

Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021: https://bit.ly/32LEjO7

Orden  de 9 de agosto de 2021: https://bit.ly/3pfTTdZ

Art. 2.6 de la Ley 20/2021: https://bit.ly/32LEjO7

https://bit.ly/3sKmESd

https://bit.ly/32g4Z9R

En la reforma prevista   se contempla un concurso/oposición y un
concurso de méritos a los que podrá presentarse cualquier persona
que reúna los requisitos propios de todos los procedimientos de
ingreso  .
Las plazas del concurso de méritos serán aquellas ocupadas temporal
e ininterrumpidamente desde antes del 1/1/2016  .
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