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SRA. CONSEJERA DE EDUCACIóN CULTURA Y DEPORTE

Yolanda Ig les ias Suárez,  miembro del  secretar iado de SUATEA

EXPON E :

Que  encon t rándonos  con  que  decenas  de  docen tes  pueden  pasar

por  un incorrecto y  confuso funcionamiento de la  apl icac ión in formát ica

adjudicac iones de este co lect ivo y  que presenta def ic ienc ias como son:

ii i",i :ijtii i{ " F H lf'j ll;iil.'s. [i i.r i".¡ * ,i. S'l"ii H i*. i?
ii: * i:¡, *:i'lii,ijil,:t ii'*, tLi i :iij'i';lí 

"1 
S{e :;:Í.i'lt,i

¡ ,{r !1 .t hq ,H. 4 .b,

: ':- i'J "¡ ,' ,L '*' ! "-' : :

a engrosar  las l is tas del  paro

que  ges t iona  las  pe t i c iones  y

. Pantallas en las que se muestra información confusa,

. No emitir de mensajes de error cuando estos de producen.

.  Quedar inoperat iva después de cierto t iempo de abr ir  la sesión sin emit i r  aviso para el  usuario.
o No funcionar correctamente con determinados navegadores.
.  No informar al  usuario en ningún momento sobre el  estado de la t ramitación de la sol ic i tud
incumpl iendo la "Ley 11/2007 de 22 de lunio de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos",

la Administración se atreve a achacar los errores al usuar¡o argumentando que, aunque la
aplicación no sea del todo ef¡ciente el hecho de ser docentes nos habilita y aporta destrezas propias

de un ingeniero informát ico,

Nos encontramos con personas que ten¡endo su petición impresa con su registro telemático
grabado correctamente han sido eliminados por el sistema y no se les ha tenido en cuenta su
petic¡ón, Estas personas tienen que estar sufr¡endo con ¡mpotencia como con su resguardo
telemát¡co válido en la mano la Administración les arrebata su puesto de trabajo y se enroca
en no solucionar el  problema no reconociendo el  problema técnico. Ni  tan siquiera un ingeniero
informático sería capaz de deducir, sin más información que un impreso con el registro telemático
correcto y una pantalla en la que visualiza correctamente los centros solicitados, que la petición no se
ha grabado correctamente. Pues esto es lo que espera la Administración de sus docentes, que lleguen
a esta deducción alegando unas destrezas para las no ha ni estudiado ni opositado.

Ante las deficienc¡as técnicas que presenta la aplicación y la vulneración de las
garantías legales,

SO LICITA:

La celebrac ión de una reunión urgente para t ratar  este asunto.

S in  o t ro  par t i cu la r ,  l e  sa luda  a ten tamente  en  O,v iedo{  a  12de  sep t iembre  de  2013
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Yo I anda lglesias S uárez
Miembro del Sec retariado de SUA TEA


