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DOCUMENTO: “Criterios generales para el desarrollo de los procesos de 

estabilización del PAS UGR” 
 

Desde UGT, una vez analizado el documento definitivo y tras realizar las consultas 

pertinentes con los nuevos datos del pasado día 8 de junio de 2022 en la Mesa Sectorial del 

PAS,  le comunicamos  a la Presidenta de la Mesa Sectorial del PAS  nuestro informe: 

 

1. En lo referente a los puntos 1, 2, 3 y 5 del documento, desde UGT agradecemos que 

nuestras aportaciones hayan servido para poder llevar a buen término la 

elaboración de los criterios generales tratados en esos apartados. 

 

2. En el apartado 4, Bolsas de Personal Interino, no estamos de acuerdo con el último 

punto, y solicitamos que se reviste y sea redactado conforme al marco donde se 
encuentra con la siguiente redacción: 

“(…) se integrará en las bolsas de trabajos existentes, afines o de nueva creación, en 

los términos que se establezcan por la Mesa Sectorial del PAS.” 

 

3. En el Anexo 1, tras comprobar en este breve periodo de tiempo los datos de las 

categorías, se ha detectado que para las plazas de Concurso-oposición del Subgrupo 

C2 para la Escala de Auxiliar de conservación y mantenimiento como en Auxiliar de 

Instalaciones Deportivas, los años que se computan son bajos, según los servicios 

prestados de 8 trabajadores de ese servicio, que serían los que deberían de verse 

beneficiados por este baremo (Anexo I). 

 

4. Sobre el Anexo 2 y 3, que ya han sido tratados en sesiones anteriores de la Mesa 

Sectorial, estamos de acuerdo con el reparto de las plazas de discapacidad, así como 

se verá en próximas sesiones las modificaciones pertinentes de la RPT para dar 

cabida a todas las plazas estructurales, que no se reflejaban previa a la Ley, 

necesarias para la publicación de estas. 

 

5. Adicionalmente y tras la lectura del documento, creemos desde UGT, que sería 

necesario introducir en la redacción del documento, el acuerdo al que se llegó en la 

sesión de Mesa Sectorial del 19 de mayo de 2022 en relación a los criterios 

generales de los procesos de estabilización: Los procesos selectivos de estabilización 

serán convocados especificando la especialidad de la escala, si la hubiera. 

 

Por esos motivos, con la redacción actual del documento, si no se recogen las peticiones 

realizadas desde UGT UGR nuestro informe es: Desacuerdo. 
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ANEXO I 
 

Certificados de Servicios prestados de los trabajadores de Auxiliar de Instalaciones Deportivas 
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