UGT INFORMA 7 DE ABRIL PAS: OPE Y ACUERDO DE GARANTIAS LABORALES

Estimadas/os compañeras/os:
Esta mañana nos hemos reunido de nuevo para tratar el tema de la OPE y Estabilidad.
No hemos entrado a valorar las bases que se nos presentaron en la reunión anterior y que
como os adelantamos consideramos del todo insuficientes, y nos hemos centrado más en las
condiciones mínimas que debe reunir la convocatoria.
El proceso de negociación parece que será largo y, como ya os adelantamos, una vez
terminado la previsión no es en ningún caso que el proceso de la OPE se resuelva en un corto
espacio de tiempo. La Administración se mantiene en la propuesta de ir publicando en una
primera instancia sólo las convocatorias sin llamamientos a examen para en los próximos tres
años conseguir un número de plazas suficientes para proveer un número de plazas por encima
de 100.
Hemos insistido en la necesidad de que el proceso se desarrolle mediante un concurso
de méritos, avalado tanto por el artículo 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público como
por la ley 6/1989 que recoge la opción del concurso, vigente a falta de desarrollo normativo
como ya se ha explicado en el X seminario jurídico de gestión universitaria desarrollado en la
UPV/EHU y han utilizado otras universidades para convocar OPEs en las que no se realizaba
examen alguno.
Todos los sindicatos hemos coincidido en la necesidad de que la OPE tenga unas
garantías mínimas, por lo que antes de desarrollar unas bases intentaremos alcanzar un acuerdo
de garantías laborales previo a la convocatoria de OPE. Hemos quedado en reunirnos el
próximo 26 para con los informes jurídicos pertinentes empezar a esbozar ese acuerdo con el
que intentar garantizar que el proceso termine satisfactoriamente para todos los trabajadores
directamente implicados en el proceso.

Os mantendremos informados.
Un saludo
FETE UGT Universidad.
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