
NOTA INFORMATIVA
CONCURSO UNITARIO: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

28 de mayo de 2021

Hoy, 28 de mayo, se ha constituido la comisión de valoración del concurso unitario dirigido a los grupos
C2 y C1, publicado por Función Pública por medio de la Orden TFP/1114/2020 del 26 de noviembre (BOE
del 27 de noviembre).

Se han terminado de cerrar todos los criterios que afectan a la valoración de dicho concurso y la
Administración aporta un primer borrador con las valoraciones provisionales de cada una de las
personas participantes.

Es indudable que las fechas aprietan. El concurso debe estar resuelto antes del 22 de junio si se quiere
evitar la publicación de una prórroga de los plazos.

La Administración, unilateralmente, ya ha comprometido en su web que el listado provisional se publicaba
el próximo 2 de junio. Por parte de CCOO se ha criticado esta forma de entender el funcionamiento de
la Comisión, también hemos puesto de manifiesto la posibilidad de que existan agujeros importantes en
la calidad de lo que se va a publicar, y en ese sentido vamos a emitir un voto particular ya que no
vamos a participar en silencio de procesos que no garanticen los derechos de las personas participantes o
que lo hagan generando confusión.

Se ha pedido tiempo para poder colaborar en la detección y solución de algunos errores en la
aplicación de los criterios pero la representante de Función Pública se ha mostrado intransigente con esta
cuestión y ha utilizado el argumento demagógico del peligro en el retraso de la resolución del concurso
que, en todo caso, viene provocado por las carencias y falta de agilidad de la Administración. Seguiremos
trabajando para corregir cualquier error que podamos detectar y esperemos que junto con las alegaciones
podamos reducir al mínimo las consecuencias de unas prisas que solo pueden contribuir a crear
desconfianza.

Los diferentes hitos de este concurso quedan de la siguiente forma:

● Hasta el 1 de junio, incluido, puede desistirse de toda la solicitud.
● El 2 de junio se publica la valoración provisional.
● Del 3 al 9 de junio, estará abierto el plazo de alegaciones.

Quedaría por concretar la fecha de la próxima reunión de la comisión de valoración, reunión en donde
debería quedar cerrado el listado de adjudicación y con ello abrir la puerta a la publicación en el BOE.
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