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EDUCACIÓN INCUMPLE LA NORMATIVA DE IGUALDAD NOMBRANDO UN TRIBUNAL
PARA LA OPOSICIÓN DE INSPECTORES DOCENTES FORMADO SOLO POR

HOMBRES.

Las bases de convocatoria del tribunal, que no fueron pactadas con ningún sindicato,
no llevan mención alguna al respeto o tendencia a la paridad

Los 5 componentes del tribunal recién nombrado son hombres y sólo dos de los
suplentes, mujeres.

Anteayer 14 de marzo, el BORM publicó, a instancia de la Consejería de Educación y Universidades, la
Orden por la que se nombra el Tribunal de valoración del proceso selectivo para acceder al Cuerpo de
Inspectores de Educación. Dicho nombramiento se acoge a lo establecido en la Orden de 19 de enero de
2017 por la que, con carácter previo, se reguló la convocatoria de oposiciones. Según dicha Orden, (que no
fue consensuada, ni tan siquiera consultada, con ningún sindicato del sector) el Presidente del Tribunal es
designado libremente por la Consejería, un vocal es elegido por sorteo público de entre aquellos
funcionarios en activo que se presenten voluntarios y de los otros tres, también por sorteo público, de entre
el resto de funcionarios en activo del cuerpo.

Un procedimiento de este tipo, en el que no se incluye ninguna previsión para asegurar una participación
equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de selección, supone, en opinión de UGT, una
vulneración del principio de igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo que recogen tanto:

-La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva en sus artículos 15 y 16) en donde recoge en sus
artículos 15 y 16 la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en todo lo que afecte
a la actuación de los Poderes Públicos, así como en los nombramientos que realicen los mismos, donde se
'procurará atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de
los cargos de responsabilidad que les correspondan" (artíc. 16).

- - El Estatuto Básico del Empleo Público en su artículo 60,  dispone que "los órganos de selección serán
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre".

-Y la propia Ley Regional de Igualdad, en su artículo 16.1, impone a las Administraciones Públicas la
obligación de “promover condiciones para una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto en
condiciones de acceso al trabajo por cuenta propia o ajena, como en condiciones laborales, formación, promoción,
retribución y extinción del contrato, así como eliminar barreras que impidan o dificulten el cumplimiento de este objetivo".

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT ha criticado este
incumplimiento normativo por parte de la propia Administración Educativa de la Región, cuestionando
además el hecho de no haber sido tratadas en ninguna mesa de negociación con los representantes
sindicales.

Desde la Secretaría de Política Social, Seguridad Social y Participación Sindical de UGT pedimos a
Educación que revoque dichos nombramientos a la vez que anule las bases para nombrar este y otros
tribunales calificadores, por no incluir este requisito legal, que se adopten medidas para que se cumplan las
leyes de igualdad en todas las decisiones que adopte y estudiaremos desde el sindicato iniciar las medidas
legales necesarias para denunciar el incumplimiento de las distintas normas mencionadas en pro de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Por último, desde UGT cuestionamos una vez más a la Consejera de Educación, Maribel Sánchez Mora,
ante otro incumplimiento flagrante más de la normativa laboral y la de igualdad en su ámbito político de
actuación.


