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CCOO muestra su desacuerdo con la Orden de
convocatoria del proceso selectivo

Tras la finalización de la negociación de la Orden por la que se aprueban las bases
generales, Comisiones Obreras manifiesta su desacuerdo con la misma por cuestiones de
fondo que nada tienen que ver con los pronunciamientos de otros sindicatos contrarios a
la celebración de las oposiciones.

En Canarias, a 17 de marzo de 2021

En la mañana de hoy hemos asistido a sendas reuniones de la comisión técnica y de la mesa sectorial
de educación. Han asistido representantes de la Administración, de CCOO y del resto de
organizaciones sindicales del sector.

En relación con la convocatoria de oposiciones 2021, la administración se ha mostrado decidida
a convocarlas en la fecha prevista del 19 de junio.

La posición final de CCOO sobre este tema, y en consonancia con lo que habíamos planteado hasta
el momento, se traduce en no apoyar la Orden de convocatoria de oposiciones 2021 en su
redacción actual. Nuestras exigencias al respecto son claras y decisivas a la hora de decantarnos
por apoyar o no la norma. En esencia son las siguientes:

- La norma obliga a que los supuestos prácticos de la primera prueba incluyan
ejercicios, problemas, cuestiones …, alejándose de lo previsto en las oposiciones de 2018
y perjudicando notablemente a las personas aspirantes, que ven modificadas las
reglas de juego muy poco tiempo antes de las pruebas y sin argumentación
convincente a nuestro entender sobre el cambio. Se complica la prueba y la redacción
es lo suficientemente ambigua para que las personas que opositan no tengan claro en
qué va a consistir finalmente ésta.

- La ponderación de los criterios de valoración que se adopta (sólo en algunas
especialidades) es claramente insuficiente y causa indefensión ante posibles
reclamaciones a los ejercicios.

- No se respeta que en la reasignación de las plazas del turno de discapacidad que no se
adjudiquen en un primer momento sean ofertadas a aspirantes que hayan participado
por ese turno, según se regula en normas de rango superior.

- Se obliga a las personas aspirantes que dispongan de varias titulaciones, a utilizar la que se
corresponda con el nivel de titulación exigido con carácter general para el ingreso
en el Cuerpo correspondiente como requisito, baremándose como mérito, en su caso,
exclusivamente el resto de titulaciones generales o declaradas equivalentes, cuestión que nos
genera importantes dudas conociendo que los tribunales se han posicionado contrariamente a
lo que la Consejería de Educación establece en la convocatoria.
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