04 de marzo de 2021

TABLA COMPARATIVA PROCESOS SELECTIVOS
PERSONAL FUNCIONARIO
En esta tabla podréis comparar la propuesta que hizo la administración para establecer los criterios generales de
estabilización y promoción interna para personal funcionario, y el acuerdo al que llegamos el 12 de febrero de 2021.
La columna llamada “Noviembre 2020” es la propuesta de la administración en la negociación.
La columna llamada “Febrero 2021” es la propuesta final acordada.
Pinchando en los títulos de las columnas (“Estabilización” y “Promoción Interna”) os conducirá a una información
más detallada sobre los procesos y su negociación en nuestra página web.
ESTABILIZACIÓN
Noviembre 2020
Febrero 2021

CRITERIOS

A1

SISTEMA SELECTIVO

Oposición con turno
libre y su mismo
examen.

A2

*Concurso-Oposición
Excepto: será oposición
igual que turno libre si se
convocan menos de 35
plazas (y hay turno libre
convocado).

C1

*Concurso-Oposición
Excepto: será oposición
igual que turno libre si se
convocan menos de 35
plazas (y hay turno libre
convocado).

C2

*Concurso-Oposición
Excepto: será oposición
igual que turno libre si se
convocan menos de 35
plazas (y hay turno libre
convocado).

PROMOCION INTERNA
Noviembre 2020
Febrero 2021

*Concurso- Oposición
Administración
Especial. Excepto: será
oposición igual que
turno libre si se
convocan menos de 5
plazas (y hay turno
libre convocado).
*Oposición A1
Administración
General con turno libre
y su mismo examen.
Concurso-Oposición
Excepto: será
oposición igual que
turno libre si se
convocan menos de 5
plazas (y hay turno
libre convocado).
Concurso-Oposición
Excepto: será
oposición igual que
turno libre si se
convocan menos de 5
plazas (y hay turno
libre convocado).
Concurso-Oposición
Excepto: será
oposición a turno libre
si se convocan menos
de 5 plazas (y hay turno
libre convocado).
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ConcursoOposición

ConcursoOposición

ESTABILIZACIÓN
Noviembre 2020
Febrero 2021

CRITERIOS
A1

Mismos turno libre

A2

2

C1

2

C2

2

A1

Mismos turno libre

A2
C1
C2

40
30
10

A1

Mismas turno libre

A2
C1
C2

80
70
60

Mismos turno libre
2
Excepto las
convocatorias que se
acumulen a las del
turno libre, será el
mismo que el del turno
libre.
1
Excepto las
convocatorias que se
acumulen a las del
turno libre, será el
mismo que el del turno
libre.
1
Excepto las
convocatorias que se
acumulen a las del
turno libre, será el
mismo que el del turno
libre.
*A1 Administración
General temario que
turno libre
*A1 Administración
Especial 75
40
30
10
*A1 Administración
General mismo
número que turno
libre
*A1 Administración
Especial 80
70
50
40

4

Penalización
Respuestas
Erróneas
Nivel Mínimo
Superación
Ejercicio

NÚMERO EJERCICIOS
FASE OPOSICIÓN

NÚMERO TEMAS

Número
Respuestas

2

2

2

2

2

1

2

1

Mismos hasta
ahora

70

35
25
8

90

75

80
70
60

60
50
40

4

4

3

1 punto la incorrecta

0,10 puntos la
incorrecta

1 punto la
incorrecta

0,10 puntos
la incorrecta

Tribunal decide nivel

50%

Tribunal decide
nivel

50%

Número
Preguntas

1ER
EJERCICIO

PROMOCION INTERNA
Noviembre 2020
Febrero 2021
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ESTABILIZACIÓN
Noviembre 2020
Febrero 2021

CRITERIOS
A1

Mismo turno libre

Mismo turno libre

A2

1 Supuesto práctico a
elegir entre 2

1 Supuesto práctico a
elegir entre 3

Contenido

C1

Supuesto práctico
ofimático tratamiento de
textos Microsoft Office
Standard 2013 (o
supuesto práctico acorde
con el Cuerpo y Escala)

C2

Supuesto práctico
ofimático tratamiento de
textos Microsoft Office
Standard 2013 (o
supuesto práctico acorde
con el Cuerpo y Escala)

2º
EJERCICIO

NÚMERO ASPIRANTES
ACCEDEN FASE CONCURSO

A1

MÉRITOS
A
BAREMAR

Mayor número de
aspirantes que plazas
convocadas pero nunca
más de 10 personas por
plaza

Mismos turno libre

NO

NO

Mayor número de
aspirantes que plazas
convocadas SIN LIMITE
(a la fase de concurso
pasan TODAS LAS
PERSONAS
APROBADAS)
Mismos turno libre,
salvo Administración
General sin fase de
concurso

A2
C1

formación sin computar
titulaciones académicas

80% experiencia
mismo cuerpo o escala
y no en otros y 20%
formación sin computar

55%-45%

55%-45%

60% experiencia mismo
cuerpo o escala y 40%

C2

DISTRIBUCIÓN PUNTUACIÓN
FASE-OPOSICIÓN-FASE
CONCURSO

titulaciones académicas
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PROMOCION INTERNA
Noviembre 2020
Febrero 2021

Mismo turno
libre
Mismo turno
libre
Supuesto
práctico
ofimático
tratamiento de
textos Microsoft
Office Standard
2013
Supuesto
práctico
ofimático
tratamiento de
textos Microsoft
Office Standard
2013
Mayor número
de aspirantes
que plazas
convocadas pero
nunca más de 10
aspirantes por
plaza

1 Supuesto
práctico a
elegir entre
3

NO

NO

Mayor
número de
aspirantes
que plazas
convocadas

50% servicios
prestados, 15%
NCD, 10% grado
personal y 25%
cursos
formación sin
computar
titulaciones
académicas

50%
servicios
prestados,
15% NCD,
10% grado
personal y
25% cursos
formación
sin
computar
titulaciones
académicas

55%-45%

55%-45%

CRITERIOS
EMPATES

ESTABILIZACIÓN
Noviembre 2020
Febrero 2021

Mayor puntuación en
fase de oposición

Mayor puntuación en
fase de oposición

GUARDAR CALIFICACIONES

PROMOCION INTERNA
Noviembre 2020
Febrero 2021

Mayor
puntuación en
fase de
oposición

Mayor
puntuación
en fase de
oposición

No guardarlas

Guardar las
calificaciones
y dar al
opositor la
posibilidad de
elegir entre la
mejor nota
obtenida en
la
convocatoria
anterior en la
que haya
participado
celebrada con
posterioridad
al 31-12-2016
o en el
proceso
selectivo al
que se
presenta en
la actualidad

Profesionales de Servicios Públicos: De nuevo, GRACIAS
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