
1ª Reunión Concurso Específico MITES

Resolución 29/03/2021 Subsecretaria (BOE 5/04/2021)

Hoy 13 de julio se ha celebrado la constitución y primera reunión del concurso
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, convocado por Resolución de 29
de marzo de 2021 de la Subsecretaria publicado en el BOE del 5 abril de 2021.

Aunque inicialmente aparecen 70 puestos convocados, la corrección de errores
publicada el 12 de abril los deja en 69, de estos 37 están vacantes y el resto, 32,
están ocupados en comisión de servicios.

Participan  76  solicitantes  que  han  presentado  227  solicitudes  a  los  puestos
ofertados. A los puestos 15 y 32 no se ha presentado ninguna solicitud. 

Tras los desistimientos recibidos hasta ahora y la exclusiones, la mayoría por no
cumplir el requisito por permanencia mínima de dos años en el puesto de trabajo
definitivo y pertenecer a una Secretaría de Estado o Departamento ministerial y
alguna por pertenecer a cuerpo o escala a la que no se permite participar, han
quedado participando 61 personas.

Solamente  un  participante  ha  solicitado  la  valoración  de  supuesto  de
conciliación, pero no se le ha podido valorar por estar ubicado ya en la localidad
para la que se solicita.

En la reunión de hoy se ha facilitado a la comisión de valoración la totalidad de
las solicitudes presentadas y la valoración de méritos generales de cada una de
las personas participantes.

Es necesario apuntar que, tras la revisión que desde CCOO hemos realizado de la
valoración de méritos generales, hay 10 personas que no llegan a los 15 puntos
de puntuación mínima exigida para estos méritos en el segundo párrafo de la base
cuarta base, por tanto ya no pasarán a valoración de méritos específicos y no
podrán obtener puesto en el concurso.

Como consecuencia de las exclusiones y del elevado número de personas que no
llegan a mínimos en méritos generales desde CCOO consideramos que al menos
7 puestos más quedaran desiertos.

Con intención de cerrar este concurso lo más rápido posible la siguiente reunión
se ha fijado para el viernes 16, se pretende contar en ella con las valoraciones
completas. Y anunciar la valoración de las adjudicaciones provisionales.

Para  cualquier  consulta  no  dudéis  en  poneros  en  contacto  con  esta  sección
sindical.

Seguiremos informando, un saludo.


