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Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 

Públicos - intersindical de Castilla y León 

Informe de la MESA SECTORIAL 11/10/2019 

Asistentes: 

Administración: Araceli Valdés (Directora Gral. RH), Lourdes Paredes Secretaria de la Mesa Sectorial, Teresa 
Güemes (Tco. DGRH), Técnicos de la DGRH. 

Sindicatos: representantes de CSIF; ANPE, FEsP (FETE), CCOO, por STECyL-i Rosalina Miguel y Christina 
Fulconis. 

Previos: 

La Directora General de Recursos Humanos se presenta a las personas miembros de la Mesa Sectorial, 
disculpándose por no poder tener que ausentarse de la reunión. 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba 

2 Concursos de traslados 

La DGRH expone que no hay novedades significativas en el contenido de los Concursos que vuelven a ser 
dos órdenes independientes: Maestros por un lado y PES, resto de cuerpos e inspección por otro. 

Como novedad se convocan por primera vez las plazas de PTSC en IES que llevábamos largo tiempo 
pidiendo. Código: 0591801. no se podrán dar de oficio. 

En el baremo de méritos no nos han entregado las disposiciones adicionales. Lo están revisando sobre todo 
por el tema de la Formación on line y los requisitos que se han añadido este curso al profesorado interino. 

Solicitud, se sigue con el uso de la aplicación y presentación en registro. IMPORTANTE: IMPRIMIR Y 
FIRMAR. Debe tener el mismo código en todas las hojas. 

300 peticiones en maestros y PES 

60 peticiones en inspección 

Características: 

• Ámbito autonómico. 

• No hay fecha prevista aún, no se ha tenido la reunión en el MEC para el reparto por CCAA. 

• PES se aglutinan todas las especialidades en el mismo anexo con diferentes listados 

• Baremación de méritos. Como el curso pasado. 
o  El 3.1.2 título de máster. No se va a baremar siempre que sea requisito para el doctorado y 

se presente el doctorado. 
o 3.2 no se considerarán títulos distintos las menciones. Si hay varias menciones de un 

título, solo se tiene en cuenta uno. 

• Concursillo se valora su participación con respecto a lo que se pide. 

• Todos los obligados a participar y que no participen les rellenan todas las provincias de la CCAA. 
Primero la de origen y después el resto por orden alfabético. 

• 4 anexos en maestros y 7 anexos en PES y resto de cuerpos 

• Publicación de todos los códigos de especialidades y centros en el Portal y sede electrónica, aunque 
con la aplicación informática no es necesario buscarlos. 

• PARTICIPANTES EXCLUIDOS: por no utilizar la aplicación y presentar la solicitud a mano. 
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• Solicitudes:  
o una única solicitud por cuerpo en PES y otros cuerpos.  
o Se podrá recuperar de los dos últimos concursos que se hicieron en CyL si se tienen los 

códigos. 
o Código de impresión: debe ser el mismo en todas las páginas. 

 
DOCUMENTACIÓN 
 
De oficio: 
1.1 Antigüedad en el centro 
1.2 Antigüedad en el Cuerpo 

1.2.1 Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal 
funcionario de carrera en el Cuerpo al que corresponda la vacante 

A aportar por la/el interesado:  
 
1.2.2 Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a 
los que se refiere la LOE del mismo o superior subgrupo.  Hoja de servicios expedida por la Administración 
educativa competente… 
 1.2.3 Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes 
a los que se refiere la LOE de subgrupo inferior. 
 
Méritos académicos, cargos directivos y otras funciones, Formación y perfeccionamiento (registro de 
formación) otros méritos. 

Modalidad simplificada 

Haber participado en los dos últimos concursos, pero siempre es sobre la última. 

- Méritos incorporados de oficio nuevos.  
- únicamente los funcionarios que habiendo concursado como participantes dependientes de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León en el CT de 2017 o de 2018 y deseen 
mantener la puntuación que les fue adjudicada en el último concurso en el que participaron, en 
todos los apartados del anexo I (excepto los méritos correspondientes a los apartados 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3,1.2.1 y 2, que serán incorporados de oficio). 

- Deben aportarla documentación justificativa de los méritos obtenidos desde el 14 de 
noviembre de 2017 o desde el 28 de noviembre de 2018, respectivamente, hasta la fecha de 
finalización del plazo. 

Errores en la elección de modalidad simplificada: 

- No pueden: 
o F. prácticas de 2018 y 2019, concursaron con cero puntos. 
o Los participantes procedentes de otras Administraciones educativas que obtuvieron su 

destino en Castilla y León en el C.T. de 2018. 
o No participaron en la convocatoria elegida. 

- Solicitar simplificada y presentan todos los méritos 
- No eligen baremación simplificada pero solo alegan los méritos para simplificada. 

En las relaciones de participantes se publica la puntuación. 

ENERO- PROVISIONAL -SUBSANACIÓN 
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FEBRERO. DEFINITIVA 

MARZO- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

Listados de adjudicaciones: alfabético, incorporados de oficio, participantes excluidos, modelo 
desistimiento. 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

Listados: alfabético, incorporados de oficio, participantes excluidos, alegaciones estimadas, desistimientos, 
modificaciones de oficio 

Plantillas: provisional en febrero y definitiva en abril siempre antes de la adjudicación. 

LISTADO DE SUBSANACIONES: Cuando se publica la relación de participantes y subsanación 
(documentación que no presenté en su momento y si alegué). 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

Modelo de desistimiento: formulario con protección de datos… 

ADJUDICACIÓN DE OFICIO 

Obligados, los que no participan, forzosos, derecho preferente a localidad (no solicitan todos los centros) 

Vigesimoctavo.- Participación en otros procesos de provisión de puestos.  

- Comisiones humanitarias: como requisito para su concesión la participación efectiva en este 
concurso salvo la existencia de causas justificadas sobrevenidas desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes o por incumplimiento de los requisitos para participar en este 
proceso. Asimismo, se tendrán en cuenta las peticiones de destino relacionadas con la/s 
provincia/s en que solicita dicha comisión.  

- AIDPRO Saldrá una resolución que establecerá la obligatoriedad y forma de participación e 
incluirá la posibilidad de ejercer la opción de continuidad en el mismo centro donde prestó 
servicios durante el curso 2019/2020. 

- Concursillo: Para ser admitido será necesario, entre otros requisitos, participar en el concurso 
de traslados, no ser excluido en el mismo, no presentar desistimiento a la participación en él, 
así como no obtener destino definitivo en este concurso. 

Desde STECyL-i hacemos referencia a reivindicaciones de otros cursos, haciendo 
mención expresa a: 

• Petición de que salgan el mayor número de vacantes posibles. Y que sean como en otros procesos a 
plazas vistas. 

• Inclusión del cambio de provincia para el cuerpo de maestros. 

• En el Borrador del Concurso General de Traslados de PES, STECyL pide que se reduzcan el número de 
provincias, que actualmente son cuatro, a que está obligado a solicitar el profesorado que opte por la 
modalidad “F”, “J”, “K” 

• Que los puntos por haber trabajado en un centro de especial dificultad puedan ser utilizados a lo largo 
de la vida laboral y no se pierdan como ocurre ahora.  

• STECyL solicita la revisión de la incompatibilidad de los puntos 4.1., 4.2 y 4.3 con los puntos 6.4 y 6.6 
del baremo del Concurso General de Traslados. Creemos que, aunque el profesorado haya realizado 
funciones simultáneamente, estas se han realizado independientemente unas de otras y todas han 
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requerido el buen hacer y el esfuerzo del profesor, por lo que creemos que se le debe compensar y no 
penalizar.  

• Planteamos pedir la baremación ordinaria para todos los participantes en el apartado Otros méritos 
con relación con la formación on line para evitar el agravio comparativo entre quienes harían 
simplificada y ordinaria. 

• Registro informatizado de méritos para el Concurso de traslados como el REFORACEM. 

• AIDPRO: que exista la posibilidad de pedir continuidad en el centro para el profesorado en prácticas. 

RESPUESTA ADMINISTRACIÓN: 

Están trabajando para poder tener plazas vistas en el concurso de traslados autonómico punto aparte 
sobre el registro están trabajando en ello ya que minimizaría error.  

Las disposiciones complementarias no las han entregado porque están trabajando para hacer la 
baremación correcta de los cursos son la online. 

Cuando la solicitud deje de ser anónima se podrá incluir documentación desde la aplicación informática. 
Para ello habría que estar registrado y todavía no se puede. 

La coordinación entre las comisiones de baremación es difícil, aunque lo intentan hay una plataforma 
colaborativa  

La baremación de los puestos de especial dificultad pertenece al concurso de traslados estatal, aunque 
desde Castilla y León si existe en que no se pierdan esos puntos  

AIDPRO: se va a estudiar como excepción que los funcionarios en prácticas puedan pedir continuidad. 

Es imposible reducir el número de provincias para el concurso de Secundaria al contrario se está 
pensando aumentar por la problemática de cubrir algunas plazas en ciertas provincias. 

Como no se quiere que sea un concurso de traslados encubierto se exige concursar para acceder a las 
comisiones humanitarias ya si es sensible respecto a las sobrevenidas  

Hay que revisar los baremos que están un poco obsoletos y deben adaptarse a la situación actual El Real 
decreto es de 2010  

El profesorado de música no puede optar al ámbito sociolingüístico porque su titulación de origen es muy 
variada  

Valorarán incluir la baremación de la coordinación Internivel  

La tutoría de las prácticas está incluida en el concurso estatal y no puede modificarse. 

3 Acreditación lingüística  

No hay novedades respecto a la convocatoria anterior. Únicamente cambia la exigencia en el apartado 1.c 
de tener superadas al menos las 4 competencias. 

Hay que tener en cuenta que sólo se emite acreditación para quienes lo hagan por un idioma nuevo. 
Cuando te acreditas por un nivel superior no se emite certificación. 

Este va a ser el último año de formato papel la ley fija que a partir del uno de octubre de 2020 todo deberá 
ser en formato electrónico. 

RESPUESTA ADMINISTRACIÓN 



Mesa Sectorial 
 
 
 
 
 

5 
 

Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 

Públicos - intersindical de Castilla y León 

Ya hicieron la propuesta hace dos años de hacer dos acreditaciones anuales. A partir de que se ponga el 
nivel C 1 se podrá hacer sin ningún problema. Este curso podría salir una convocatoria unida a las 
oposiciones. 

4 Ruegos y Preguntas 

Nos informa la administración de la convocatoria de Bolsas de empleo próximamente: 

CUERPO ESP. CÓDIGO ESPECIALIDAD 

0590 003 LATÍN 

0590 016 MÚSICA (con acreditación) 

0590 102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

0590 107 INFORMÁTICA 

0590 111 ORGANIZ. Y PROCESOS DE M. VEHÍCULOS 

0590 124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

0590 125 S. E. Y AUTOMÁTICOS 

0591 202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

0591 204 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

0591 206 INST.ELECTROTÉCNICAS 

0591 209 MANT. VEHÍCULOS 

0591 211 M. MANT. MÁQUINAS 

0591 217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

0591 227 SIST. APL. INFORMATICAS 

0591 228 SOLDADURA 

0591 229 TÉC. Y PROC. IMAGEN 

0592 004 CHINO 

0595 515 Fotografía 

0595 522 Medios Informáticos 

 

Fecha oposiciones inspección:  Será mediados de noviembre, probablemente el día 16. 

Coordinación mayor en los llamamientos de interinidades: Es más fácil mientras se realiza desde 
Consejería. El profesorado de FP está en muchas listas y pueden recibir diversos emails. 

El protocolo habitual para los llamamientos cuando se han acabado las personas de la lista ordinaria y no 
hay lista extraordinaria es: 

- email  
- llamada de teléfono  
- solicitud a Universidades  
- ECYL 
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En todos los casos deben cumplir con el requisito del máster  

STECyL-i propuestas: 

1. Pedimos  Que se cumpla la ORDEN EDU/279/2017, de 6 de abril, que modifica la Orden 
EDU71205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de 
“Proyecto” y de “Formación en Centros de Trabajo” en CyL, en concreto artículo 15, apartado 1, y no se 
obligue al profesorado que realiza el seguimiento del módulo profesional de FCT a ser también el tutor 
o tutora del grupo de alumnos, lo que supone: 
 

 
a. Que en los ciclos de grado superior el profesorado que realiza el seguimiento del módulo de 

FCT asume también las funciones de tutor docente y por lo tanto realiza la tutoría colectiva del 
módulo de proyecto. 

b. En grado medio FCT + tutoría del grupo de alumnos 

Llevamos dos años con esta normativa y no se cumple en muchos de los centros de CyL. 

En la DP de Ávila. Llevamos tiempo reclamándolo y nos lo niegan, incluso presentando la pregunta y 
respuesta que hicimos en mesa sectorial (acta 6/2019 que te adjunto). 

 

La administración nos dice que esta normativa no impide que sea el mismo profesor quien sea tutor de 
grupo tal y como nos dijeron la última vez  

2. TEMA VACANTES PTSC que no salieron al AIVI en Salamanca y Ávila por error de la administración. No 
entendemos por qué no han atendido algunos recursos y hay gente que no ha podido optar a plazas 
que deberían haber salido en el proceso de AIVI, y que denunciamos rápidamente para que intentaran 
resolver antes de adjudicar, y en todo caso atender los recursos presentados. No entendemos que ha 
implicado la “simulación”.  
Respuesta: Se atendieron todas las reclamaciones y a quién le hubiese correspondido se le ha dado la 
plaza. 
Falsas vacantes: En aquellos casos en los que el fin de la sustitución es 30 de junio se debe recurrir 
para que tengan en cuenta fecha de finalización 14 de septiembre de 2020. 
 

3. Motivos para no sacar un AISI II de secundaria y un AISI 4 de maestros: 
Las Plazas que iban quedando no se habían cubierto en secundaria y en primaria ya eran sustituciones 
ordinarias por enfermedad. 
Los grupos que se crean en septiembre de formación profesional FP Básica son muy escasos y hay 
grupos extraordinarios con 4 alumnos hay que tener en cuenta que los exámenes de septiembre 
pueden generar nuevos grupos a partir del 8 de septiembre. 
También ha habido sustituciones en formación profesional para profesorado que está ejerciendo como 
prospector de la FP dual. En escuela oficial de idiomas se ha creado una comisión para el estudio del C 2 
y los niveles. En ambos casos la duración es el primer trimestre. 


