
NOTA INFORMATIVA
CONCURSO UNITARIO: PUBLICACIÓN DE LA VALORACIÓN PROVISIONAL

2 de junio de 2021

Tal y como ya se os había hecho conocer, hoy, 2 de junio, se han publicado las valoraciones
provisionales del concurso unitario para C1 y C2 que se gestiona desde Función Pública.

Se cuenta con 5 días hábiles para efectuar las alegaciones que consideréis oportunas, a contar desde el
día siguiente a la publicación. Estas alegaciones pueden presentarse a través del registro electrónico
común, también a través de cualquier otro registro oficial, aunque en este último caso se pide que se
remitan adicionalmente por correo a la dirección fp.provisionpuestos@correo.gob.es

Desde CCOO no terminamos de coincidir con la Administración en la forma de gestionar este concurso. La
tendencia a la unilateralidad está presente en cada decisión que se ha adoptado hasta la fecha. Prueba de
esta discrepancia es el voto particular que nos hemos visto en la obligación de presentar tras la
constitución de la comisión de valoración y que aquí os hacemos conocer.

Pero, si preocupantes son los métodos, más nos preocupa la excesiva ligereza en la forma de aplicar los
criterios de valoración, cuestión esta que puede tener consecuencias en el proceso de adjudicación de
plazas final.

Especial atención debe ponerse en el apartado de conciliación ya que en mismo hemos detectado, en lo
que hasta la fecha hemos podido calibrar, incidencias en todos los sentidos. Tanto en la asignación de
puntuaciones que no deberían otorgarse como otros casos en los que la persona solicitante reúne los
requisitos para ser acreedor de dicha puntuación, pero no se contempla la misma.

Desde CCOO vamos a trabajar para intentar solventar estas carencias. Ya instamos a la
Administración a retrasar esta publicación de puntuaciones provisionales, porque entendemos que hubiera
sido mejor detectar estos errores de manera previa, pero vamos a insistir en la comisión de valoración para
que estas cuestiones se resuelvan directamente de oficio desde la propia comisión. Aún así,
indudablemente, no dejéis de presentar vuestras alegaciones si os consideráis perjudicados o
perjudicadas por cualquiera de las decisiones que hasta el momento se han adoptado.
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