INFORME DE LA REUNIÓN DEL SAE CELEBRADA EL 17-5-2013, SOBRE OFERTA
GENERICA PARA INTERINOS DEL CUERPO (A2028).
En la reunión estaba presente una Coordinadora del SAE y un Jefe de Servicio, por la
parte social estábamos representadas las 5 OO.SS. presentes en la Mesa Sectorial de la
Administración General de la Junta de Andalucía.
Nos informa sobre lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 12-2-2013,
perdida de empleo en el SAE (salieron 800 personas). Como consecuencia se han establecido
tres medidas:
1º.- Se han nombrado como Funcionario de carrera de forma inmediata, a los A2028.
2º.- Se van a nombrar a 300 interinos, con cargo a fondos europeos, (Servicio 16). La
duración máxima de contratación es de 2 años.
Del análisis de las necesidades se han contratado a 100 interinos de la bolsa de la
Oferta del Cuerpo C1000 y se han contratado de la bolsa del Cuerpo A2028, a 27 personas,
por lo que estando agotada la bolsa, irán a Oferta genérica para ocupar 173 interinos del
A2028.
En el procedimiento, quieren contar con las OO.SS., quieren que sea rápido y
transparente.
Los puestos no son de R.P.T., son virtuales del A2028. En el proceso se van a
compaginar los procesos selectivos-oferta genérica.
Tienen que tramitar 81 Ofertas de empleo porque de las 173 plazas está ubicadas en 81
municipios y van a sacar 10 demandas por plazas.
Para realizar el sondeo van establecer que la demanda de empleo tenga el siguiente
perfil:
1.- Tendrá que tener algunas de las titulaciones del A2028 que son las siguientes:
-

Ciencias del Trabajo, Sociología, Ciencias Políticas de Administración, Derecho,
Administración y Dirección de Empresa, Economía, Psicología, Psicopedagogía y
Pedagogía.

2.- Debe estar inscrito como Desempleado a fecha 20-5-2013.
3.- Deben de demandar alguna de las siguientes ocupaciones:
-

Gestión de Oficinas de Colocación.
Orientación Laboral.
Asesor de Empresa.
Recursos Humanos.

Tienen que cubrir el 5% de las plazas para el turno de Discapacidad.
Después del sondeo, llamarán a cada seleccionada para ver la disponibilidad y le mandarán
por correo electrónico dos anexos para que se autobareme y presente la documentación.
A continuación la Comisión baremará a los seleccionados y publicarán los listados
provisionales.
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Habrá publicidad en la web del Sae.
La FSP/UGT-A, fue la única Central Sindical que se quejó de que no se había negociado los
criterios para la preselección y selección y que deberían dar más margen de tiempo para que
los posibles candidatos revisen su demanda de empleo. Pedimos que exista publicidad y
transparencia y no entendemos porque no se han agotado primeros las bolsas de las Ofertas
en las titulaciones que se requieren. Asimismo, pedimos que se tengan en cuenta a los
demandantes que estén inscritos como mejora de empleo.
Se supone que hoy 20 a las 17.00 horas se haría el 1º sondeo, si eso es así nos personaremos
para seguir el proceso.

Sevilla, 17 de mayo de 2013

FSP-UGT/A
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