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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA (19/10/2016) 
 

AUX EDUCADORES DE SECTOR A TIEMPO PARCIAL: INFORMACIÓN DE “CONCURSILLOS” 

La Administración realiza una propuesta respecto al concursillo que se celebrará el próximo 
curso escolar, entendiendo que sólo deberían ofertar aquellos puestos de jornada completa que 
figuraban hasta la última modificación de catálogo, lo que en la práctica supone que sólo puedan 
concursar quienes estén a tiempo completo. Esto supondría una ventaja para el personal fijo 
respecto al temporal. Por otra parte, los nuevos puestos creados con jornada inferior, se sacarían 
en el concurso (no en el concursillo), de modo que los nuevos contratados a tiempo parcial no 
podrán concursar a tiempo completo. Por ello, trasladan a la parte social la posibilidad de 
contemplar ese segundo concurso, considerando que existe una nueva situación (unos puestos a 
tiempo completo y otros a tiempo parcial). 

USIPA, ante la lógica inquietud que ha supuesto la modificación de la actual configuración de 
los puestos de Auxiliares Educadores/as y Fisioterapeutas de sector, quiere que quede claro que 
las personas que actualmente ocupan los puestos a regularizar mantendrán las actuales 
condiciones salariales (seguir cobrando el 100%) mientras que no haya un concurso de traslado 
voluntario o se produzca una jubilación, desvinculando dichas condiciones de futuras necesidades 
que pueda haber en los centros. Creemos que resulta necesaria una motivación clara para que se 
diferencien los tiempos completos de los parciales, porque ahora no existe. Por otra parte, 
entendemos que perjudicaría claramente al personal temporal a tiempo parcial, ya que no podría 
nunca acceder al tiempo completo a través del concursillo. Por ello, consideramos que la 
Administración debe valorarlo para que no se conculquen los derechos de los temporales. 

La Administración responde que se mantendrán las condiciones salariales tal como plantea 
USIPA y respecto a nuestra propuesta, tendrían que estudiarlo. Cuando se formalizan los 
contratos, durante un tiempo habrá personal temporal y es el período que tendrían para valorarlo. 
En todo caso, aunque prevalezca el derecho del personal fijo sobre el temporal, éstos últimos 
podrán seguir participando en el concursillo cuando estén a tiempo completo. 

USIPA recuerda que en la OPE de este año hay muchas plazas de Auxiliares Educadores/as 
ofertadas por lo que se cubrirán algunas de tiempo parcial en Educación, y a quienes las ocupen 
debería dárseles también la opción de pasar a un tiempo completo. Por otra parte, manifestamos 
nuestro desacuerdo con tantas opciones de tiempo parcial e instamos a la Administración a que 
reconsidere su postura y valore sólo la dualidad de contratos de modo que sólo se contemple uno 
de tiempo completo a 37,5 horas semanales y otro de tiempo parcial a 35 horas. Solucionaría gran 
parte del problema y evitaría la precarización de condiciones de los/as trabajadores/as, que es la 
cuestión de fondo que subyace en todo este asunto. Buscamos la manera de que el concursillo sea 
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lo menos traumático posible. 

La Administración insiste en hablar sólo del concursillo, sin entrar a valorar la propuesta de 
USIPA, si bien al menos dejan abierta una posibilidad al manifestar que las actuales 
configuraciones no son inamovibles y aún sin querer entrar en este debate, recogen nuestra 
petición.  

Se concluye este asunto con la afirmación por parte de la Administración de “valoramos 

estudiarlo” y el compromiso de abordar de nuevo el tema en próximas reuniones. 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMETOS EN EL CAI CABUEÑES 

Este tema fue tratado a petición de USIPA en la anterior reunión, quedando la Administración 
en dar respuesta en la presente. Sin embargo, de nuevo nos indican que están a la espera de las 
instrucciones que está ultimando la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que les trasladarán 
en un breve plazo (¡¡por fin!!). 

Desde USIPA informamos que en la reunión del Comité con la Secretaria General Técnica 
celebrada el pasado 7 de octubre, se nos informó de que pretendían solucionar el asunto por 
medio de una resolución firmada por la Consejera que vincule a todos los CAI’s. USIPA solicita que 
se nos facilite el borrador de la mencionada resolución a la parte social para hacer las alegaciones 
que consideremos oportunas. 

La Administración se compromete a que así sea. Veremos si de ésta va y a ver con qué nos 
sorprenden.  
 

AUXILIARES EDUCADORES: FUTUROS REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Este es otro de los asuntos (al igual que el anterior) que USIPA ha promovido desde que ha 

comenzado el año, y pese a insistir sobre el mismo en varias ocasiones,  seguimos sin respuesta. Por 
eso USIPA lo incluye de nuevo (y lo haremos tantas veces sean necesarias), porque consideramos 
que las respuestas que hemos obtenido hasta ahora no han hecho más que evidenciar la 
despreocupación más absoluta de la Administración respecto al incierto futuro de muchos/as 
Auxiliares Educadores e integrantes de bolsas que viven con lógica inquietud el devenir de los 
acontecimientos. Os ponemos en antecedentes: 
� La resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por 

la que se establecen criterios y condiciones en materia de acreditación de la cualificación 
profesional del personal de atención directa en centros y servicios sociales, establece que en 
centros para personas con discapacidad, a partir del 31 de diciembre de 2017 será exigible el 
requisito de cualificación profesional a Auxiliares Educadores/as, bien porque se disponga de 
la titulación requerida o del certificado de profesionalidad. 

� Se celebra una reunión el 8 de febrero de la Comisión Mixta Paritaria a petición de USIPA para 
tratar por primera vez este tema con la Administración, sin que obtuviésemos respuesta al 
planteamiento que desde USIPA realizamos (la posibilidad de acceder al certificado de 
profesionalidad a través de formación impartida por el IAAP). Os facilitamos toda la información 
en el siguiente enlace: 
http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/personal-laboral/informa-reuni%C3%B3n-comisi%C3%B3n-paritaria.html 

� El 15 de febrero de nuevo se trata este tema con la SGT de , sin más respuesta que “lo estamos 

valorando ya que implica a otras Direcciones Generales”. 

� El 18 de mayo se aborda este asunto con la Directora General de Servicios Sociales de 
Proximidad (DGSSP). Sin respuesta. 
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� La Directora General de Gestión de Prestaciones y Recursos (DGGPR) nos recibe el 26 de mayo 
exclusivamente para tratar el tema y de otra vez “balones fuera”: no nos concreta nada y 
pretende derivar la responsabilidad a otras instituciones como SEPEPA y Educación. 

� De nuevo se lleva el problema a la reunión del 3 de agosto con SGT, contando con la presencia 
de la DGSSP. Ambas consideran que debemos tratarlo con la DGGPR (¿¿otra vez??). La reunión 
está solicitada. USIPA recuerda a la Administración que se ha solicitado la presencia en la misma 
de un representante de Función Pública (al cierre de este Informa tenemos conocimiento de 
que se celebrará el próximo 24 de octubre). 

USIPA insiste en la necesidad de dar solución de una vez por todas a todo esto, ya que afectará 
también al personal fijo de otros ámbitos que en el futuro quieran acceder por traslado a este tipo 
de centros, así como a todos los integrantes de la bolsa de Auxiliar Educador/a.  

Finalmente, USIPA recuerda a la Administración que en la OPE de este año hay bastantes 
plazas de Auxiliaresd Educadores/as que deberán ser convocadas en 2017 para que los requisitos 
de titulación sean los mismos que hasta ahora, con independencia de que el proceso selectivo se 
ejecute con posterioridad. 

A la espera de lo que nos respondan en esa última reunión, damos por por aplazada la 
solución. Os comunicaremos puntualmente el resultado. 

 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos cualquier 
duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las Mesas de Negociación vuestras 
propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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