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CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR 21 PLAZAS FIJAS 
VACANTES DE PEÓN ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE CALIDAD URBANA. 

  
(Con derecho a reserva del 80% de plazas entre el personal que haya prestado sus 
servicios en la empresa por orden de antigüedad según el artículo 12 del Convenio 

Colectivo de EMAYA – Área de Calidad Urbana). 

 
 

FE DE ERRATAS  
 

En el apartado 3 de las bases, donde dice: 

9- Para la provisión de las plazas, los aspirantes deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
a) No haber tenido un índice de absentismo superior al 3,5%, que se valorará como 

sigue (el dato más beneficioso para la persona aspirante): 

• El absentismo incurrido en los 12 últimos meses computables de trabajo 
efectivo en EMAYA. 

• Absentismo calculado tomando como referencia la totalidad de los períodos 
en los que ha prestado servicios en EMAYA la persona candidata. 

• No se computará como absentismo a estos efectos, el accidente o 
enfermedad derivada del trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y 
lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, 
paternidad; licencias retribuidas del artículo 21, vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios 
sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, ni 
las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de 
género acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, 
según proceda.  Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un 
tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, corroborada en este 
último caso, por el facultativo de vigilancia de la salud de la empresa. 

b) No tener dos o más valoraciones negativas en el desempeño de su Trabajo, 
considerándose como tal la realizada en su momento por debajo del 5 en la 
evaluación del desempeño.  Los miembros de la Comisión de Control y seguimiento, 
tendrán acceso a la valoración del desempeño de los miembros de la plantilla. 

 

 

Debe decir: 

9- Para la provisión de las plazas, los aspirantes deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
a) No haber tenido un índice de absentismo superior al 3,5%, que se valorará como sigue 

(el dato más beneficioso para la persona aspirante): 

• El absentismo incurrido en los 12 últimos meses computables de trabajo efectivo 
en EMAYA. 

• Absentismo calculado tomando como referencia la totalidad de los períodos en 
los que ha prestado servicios en EMAYA la persona candidata. 
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• No se computará como absentismo a estos efectos, el accidente o enfermedad 
derivada del trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad; licencias 
retribuidas del artículo 21, vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando 
la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una 
duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación física 
o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios sociales 
de atención o servicios de salud, según proceda, ni las motivadas por la 
situación del Covid-19.  Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan 
a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, corroborada en este 
último caso, por el facultativo de vigilancia de la salud de la empresa. 

b) No tener en su expediente personal/profesional dos o más valoraciones negativas de dos 
responsables diferentes en el desempeño de su trabajo (las puntuadas por debajo del 5) 
en los últimos 4 años previos a la contratación.  

 

 

 

 

Palma, 16 de junio de 2020 

 


