
 

 Servicio de Recursos Humanos 

 
 
ASUNTO: Racionalización y distribución de efectivos en la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad 
 
 
En contestación a su escrito de 14/01/2015, REUS 5719, le informo lo siguiente:  
 
1º En lo referido a su solicitud de aclaración sobre el ámbito de personal al que 
afecta la redistribución de efectivos, se señala que afecta tanto a laborales como a 
funcionarios. 
Se anexa nueva propuesta donde se modifica el ámbito al que afecta la 
redistribución, así como el proceso de reasignación (derivado de la negociación con 
la Coordinadora), y se actualiza con los datos de la Ley de Presupuestos vigente. 
 
2º Como quiera que esta redistribución de efectivos afecta tanto a personal laboral 
como a funcionarios que presta servicios en los centros educativos públicos 
dependientes de este Departamento, ya se ha negociado con la Coordinadora de 
esta Consejería la parte correspondiente a personal laboral, llegándose a un 
acuerdo en lo que respecta al procedimiento para la reasignación, estando a la 
espera de negociación con la Mesa Sectorial de Personal Funcionario. 
 
3º En cuanto a los criterios para la atribución de efectivos de la categoría o cuerpo 
en cuestión: Subalterno, la citada propuesta de esta Secretaría General Técnica que 
se anexa, señala los criterios que se detallan a continuación. Estos criterios no son 
excluyentes y las condiciones señaladas en el criterio 3 se deben dar 
simultáneamente  
 

1. Un subalterno por turno 
2. Un subalterno si hay más de un recinto, entendiendo por recinto un 
edificio separado por una carretera. 
3. Un subalterno más si se dan todas y cada una de las siguientes 
circunstancias: 
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a) Sólo hay un turno 
b) No tiene más de un recinto 
c) Tiene más de 750 alumnos 
d) Tiene mezcla de enseñanzas, entendiendo por tales la mezcla de 
ESO con otra enseñanza (Bachillerato y/o Ciclos Formativos) 

4. Uno si tiene más de 1000 alumnos. 
5. Si el centro comparte edificio con otro centro educativo o centro directivo 
de este Departamento, también compartirá el/los subalterno/s. 

 
4º En cuanto al último punto de su escrito en el que expone que le corresponde 
informar a esa Dirección General sobre la propuesta que se determine concretando 
el nombre de los empleados públicos objeto de la redistribución, los criterios 
aplicados, y toda la documentación necesaria para clarificar el expediente, con 
carácter previo a la resolución que dicte esta Secretaría General Técnica, señalar 
que una vez esté todo negociado con la representación sindical de ambos ámbitos: 
laboral y funcionarial, se remitirá. 
 
Por último se solicita que convoque a la mayor brevedad posible a la Mesa Sectorial 
de Negociación de Personal Funcionario para lo cual se anexa la siguiente 
documentación: 
 
Propuesta de Reasignación de subalternos a la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionario 
Doc. Nº 1 Subalternos por islas 
Doc. Nº 2 Datos isla de Tenerife 
Doc. Nº 3 Datos isla de La Palma 
Doc. Nº 4 Datos isla de La Gomera 
Doc. Nº 5 Datos isla de El Hierro 
Doc. Nº 6 Datos isla de Gran Canaria 
Doc. Nº 7 Datos isla de Fuerteventura 
Doc. Nº 8 Datos isla de Lanzarote 
Doc. Nº 9 Resumen aplicación criterios 
Doc. Nº 10 Relación nominal de centros 
Doc. Nº 11 Vacantes Subalternos Laborales o Funcionarios Dotadas 
Doc. Nº 12 Certificación Acuerdo Reasignación Subalternos con la Coordinadora 
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