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REUN
NIÓN DE 20 DE JUNIO
J
D
DE 2012 DEL GRUPO DE TRABAJJO DE
TEMP
PORALIDA
AD Y EMPLEO
O DE LA ME
ESA DEELEGADA
A DE
INSTITTUCIONEES PENIT
TENCIAR
RIAS PAR
RA TRAT
TAR EL ESTUDIO
O DEL
NUEV
VO BAREM
MO PARA LOS CO
ONCURSSOS DE TR
RASLADO
OS

Estimados Compañer@
@s:
Hoy se ha reunido dee nuevo el grupo de ttrabajo del Baremo. A esta reunnión la partte social haa
presentado
o una prim
mera propu
uesta sobree Méritos Generales previamennte consen
nsuada porr
Acaip, U
UGT, CSIF, CCOO
C
y CIG y con la quue ELA pressenta alguna
as desaveneencias. Estaa propuestaa
es un prim
mer paso, en
e el que, básicamentte, se ha lle
egado a un
n principio de acuerdo
o sobre loss
porcentajees a aplicar a los diferentes apartaados de los Méritos Generales parra puestos base,
b
en loss
que nuestrra idea fund
damental ess aumentar el valor de la antigüed
dad.
Se propone que el grrado tenga una valor m
máximo de 20 puntos; el trabajo desarrollad
do otros 20
0
puntos; la Antigüedad
d se eleva hasta
h
38,5 ppuntos, valo
orándose hasta 35 añoos de serviccio con unaa
puntuación
n de 1,1 pu
untos por año
a de servvicio en IIPP
P y 0,40 en el resto dee administrraciones; laa
conciliación de la vid
da familiar se puntuarría con un máximo de
e 1,7 puntoos; la Formación, 12,5
5
os Méritos específicos
e
para puestoos base, 11 puntos.
puntos y lo
Se solicita la supresión la punttuación de permanencia en el Centro
C
de TTrabajo y se quita laa
diferenciacción por Areea Funcionaal en los mééritos Especcíficos.
Se solicita asimismo por
p parte de
e todos los ssindicatos a excepción de ELA la ssupresión de
e los cursoss
con asterissco, o en su
u defecto, que
q se puedda alcanzar la puntuación máximaa en este apartado sin
n
contar con
n este tipo de
d cursos a los que no ppuede acce
eder la inme
ensa mayoríía de los fun
ncionarios
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La Adminisstración considera la propuesta sindical ace
eptable parra puestos base (nivelles 15 y 17
7
para el sub
bgrupo C1 y 18 para el subgrupo A
A2) y un principio sobre el que em
mpezar a traabajar, pero
o
insiste en que los Mééritos especcíficos debeen aumentaar para los puestos máás altos. Asimismo, haa
emplazado
o a los sindicatos a qu
ue presenteemos nuestra propuesta de Mérittos Específicos, por lo
o
que se ha aplazado la próxima reunión haasta que la parte socia
al elabore uuna propue
esta lo máss
consensuada posible.
La posturaa de Aca
aip, como ya os hem
mos informaado con an
nterioridad,, será la de
e dotar dee
homogeneeidad y coh
herencia a este
e
Barem
mo, cuidand
do la justa valoración de cada apartado dee
Méritos Esspecíficos para
p
todos los puestoos de la Insstitución: experiencia en el dese
empeño dee
puestos dee trabajo, titulaciones e idiomas, ccursos adeccuados a ca
ada puesto de trabajo, estudio dee
la valoració
ón de los cu
ursos de la UNED,
U
etc.
Os adjuntaamos la propuesta conjjunta.
Sin más, qu
uedamos a vuestra disposición.
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PROPUESTA CONJUNTA BAREMO PUESTOS BASE CON
MERITOS ESPECIFICOS BÁSICOS (103,70 puntos)
Grado Personal: Puntuará hasta un máximo de 20 puntos
Superior:
Igual:
Inferior en 1:
Inferior en 2:
Inferior en 3:
Inferior en 4:
Inferior en 5:
Inferior en 6:
Inferior en 7 o más:

20 puntos
19 puntos
18 puntos
17 puntos
16 puntos
15 puntos
14 puntos
13 puntos
12 puntos

Trabajo Desarrollado: puntuará hasta un máximo de 20 puntos
1) Superior de 1 a 3 niveles o Igual:
a. Durante diez meses o más
20 puntos
b. Durante menos de diez meses 19 puntos
2) Superior en cuatro o cinco niveles o inferior en 1 a 3:
a. Durante diez meses o más
19 puntos
b. Durante menos de diez meses 18 puntos
3) Superior en más de cinco niveles o inferior en cuatro o más:
a. Durante diez meses o más
18 puntos
b. Durante menos de diez meses 17 puntos
Antigüedad: Puntuará hasta un máximo de 38,5 puntos
a. 1.1 puntos por año completo en Instituciones Penitenciarias
b. 0,4 puntos por año completo en otras administraciones.
Conciliación de la vida personal y familiar: puntuará hasta un máximo de 1,70 puntos
a. Destino previo del cónyuge funcionario
0,85
b. Cuidado de Hijos
0,85
c. Cuidado Familiares
0,85

Cursos de Formación: puntuarán hasta un máximo de 12,5 puntos
Méritos Específicos: puntuarán hasta un máximo de 11 puntos
a. Desempeño de puestos de trabajo del Cuerpo de Ayudantes en los últimos 12 meses
b. Idioma Autonómico

TABLA DE PORCENTAJES
MERITO

CONCURSO 2012
(116,48 puntos)

PROPUESTA
(103,70 puntos)

GRADO
TRABAJO DESEMPEÑADO
ANTIGÜEDAD
CONCILIACION
MERITOS ESPECIFICOS
CURSOS DE FORMACIÓN

20,60%
23,18%
28,33%
1,70%
12,88%
13,31%

19,29%
19,29%
37,12%
1,64%
10,61%
12,05%

TOTALES

100,00%

100,00%

