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INFORMACIÓN SOBRE LO TRATADO EN LA MESA SECTORIAL DE DICIEMBRE (1) 

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS

Supresión de plazas de maestros de taller: 

Desde alguna de las organizaciones de la Mesa Sectorial se recuerda que por indicación
de la Consejería de Hacienda se han retirado de la convocatoria las plazas del Cuerpo de
Maestros de Taller. Ha sido una medida tomada unilateralmente por la Administración y
esta no ha dado explicaciones.

Este sindicato manifiesta que ha recurrido esta decisión ante los tribunales. Nos parece
correcto, pero teniendo fundadas sospechas de que pueden haber quedado fuera de este
proceso  un  buen  número  de  plazas  que  cumplían  con  los  requisitos  en  multitud  de
especialidades, habría sido deseable que tanto desde esta organización como desde las
otras tres organizaciones de la Mesa se hubiese velado por que se cumpliera la Ley. A día
de hoy no se han pronunciado sobre si la oferta de plazas presentada por la administración
es la adecuada ni pidieron, como hizo STEM vía registro, una memoria descriptiva de las
mismas.

Problemas con obtención de Hojas de Servicio en Enseñanzas Artísticas:

Las organizaciones de la Mesa informan de distintas incidencias...

 Negativa a dar Hojas de Servicio en algunas DATs.
 Expedición de certificados, que no es lo que convocatoria exige y que no se sabe

si  se  aceptarán  en  caso  de  concursar  en  otros  territorios.  Además,  estos
certificados no contienen información del cuerpo y la especialidad.

 A los Catedráticos de Música y Artes Escénicas les aparece su experiencia en el
cuerpo 594 cuando están en el 593.

La Administración comunica que están trabajando la unificación de criterios con el resto de
territorios y que “no creen que vaya a suponer un problema”. Aquí nos encontramos con
otro de los muchos ejemplos de ineficacia de una administración que se tiene por muy
eficaz. No creemos que la correcta expedición de una Hoja de Servicios dependa de la
unificación de criterios con otras administraciones.

También se comunica que las Comunidades Autónomas participantes están manteniendo
reuniones periódicas para  unificar  criterios en cuanto a baremación y  documentación
acreditativa. Solo decimos que si a estas alturas, abierto ya el plazo de presentación de
solicitudes,  andamos  así,  mucho  nos  tememos  que  volveremos  a  tener  los  mismos
problemas con la baremación de méritos que ya hemos tenido en otras convocatorias en
el ámbito de la Comunidad de Madrid, con el agravante de que la necesaria coordinación
con otras administraciones de una Consejería poco dada a escuchar y acordar puede
complicar el tema y acabar generando más fallos y reclamaciones.
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