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1. ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS REFERIDOS A LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL
La convocatoria de la Tasa Extraordinaria de Estabilización publicada el 30 de diciembre 2020
para Tragsa y para Tragsatec y sus anexos específicos establecen que, para la valoración de los
méritos indicados en los anexos específicos se deberá adjuntar, junto con el resto de documentación si corresponde, el documento acreditativo donde se refleje esta experiencia: Anexo I –
Documento Acreditativo de la Experiencia/Declaración Responsable, en adelante Declaración Responsable.
Esta Declaración Responsable es de obligada cumplimentación y no se admitirá otro documento
que no sea éste.
A continuación, se resume la documentación que se debe presentar en la inscripción a fin de
acreditar los méritos referidos a la experiencia para cada caso:
1.1.

En caso de que actualmente (a fecha de finalización del plazo de solicitudes:
24/06/2022) tenga vinculación laboral en el Grupo Tragsa, debe presentar la siguiente
documentación:
o

1.2.

En caso de que haya tenido vinculación laboral en el Grupo Tragsa (Personal en excedencia o ex empleado) debe presentar la siguiente documentación:
o
o
o

1.3.

Declaración Responsable acompañada del Histórico de Contratación TEE.

Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
Contratos de trabajo
Declaración Responsable acompañada del Histórico de Contratación TEE.

En caso de que no haya tenido vinculación laboral en el Grupo Tragsa debe presentar la
siguiente documentación:
o
o
o

Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
Contratos de trabajo
Declaración Responsable

2. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN TEE
Para los periodos de tiempo trabajados en el Grupo Tragsa, se deberá acompañar esta Declaración Responsable junto con el "Histórico de Contratación TEE", que se expedirá a través de la Gerencia de Contratación Personal. La fecha límite para solicitar el informe será hasta un día antes de la fecha de finalización de presentación de solicitudes (23/06/2022).
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Para ello, debe enviar un email al correo electrónico historico.contratacion.estabilizacion@tragsa.es indicando su nombre completo, DNI/NIE y en el asunto "Histórico de Contratación- TEE junto con su
DNI/NIE".
Este documento, emitido por la Gerencia de Contratación Personal del Grupo Tragsa, detalla los periodos de tiempo trabajados en el Grupo Tragsa durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de la Tasa Extraordinaria de Estabilización.
En este documento, también se contemplarán los siguientes periodos de interrupción/excedencias, en
caso de que aplique:
- Tiempo en excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo:
o
o
o
o

Excedencias forzosas
Excedencias voluntarias por cuidado menor
Excedencias por cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
Excedencia voluntaria para adquisición de experiencia en incendios forestales (ésta
excedencia sólo aplica a los puestos de Tragsa).

- Periodo de interrupción entre el agotamiento de incapacidad temporal y la reincorporación
tras resolución del INSS denegatoria de incapacidad permanente.
Este documento resulta de especial importancia, ya que ayuda a la cumplimentación de la Declaración
Responsable en los periodos trabajados en el Grupo Tragsa.
Para cualquier disconformidad con los datos de su Histórico de Contratación TEE debe dirigirse a historico.contratacion.estabilizacion@tragsa.es.

3. MÉRITOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
La Declaración Responsable es un documento de obligada cumplimentación.
Este documento reflejará su experiencia profesional para poder acumular puntos en méritos. El documento es un archivo Excel, que está preparado para que no se tenga que realizar ningún cálculo. Este
archivo está protegido dado que contiene fórmulas preestablecidas que calculan los méritos. Por tanto,
se debe cumplimentar sobre el mismo archivo y una vez cumplimentado, presentarlo en PDF junto con
el resto de documentación que presentará en la inscripción.
Para convertir el documento Excel a PDF vaya a “archivo”, seleccione “exportar” y haga clic en “crear
documento PDF”.
A continuación, se explican los méritos que componen la Declaración Responsable.

NOTA ACLARATORIA: Los méritos son acumulativos. En ningún caso computará un
mismo periodo de tiempo trabajado en el mérito 2 y en el mérito 3.
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3.1.

Mérito 1: 15 puntos

Consiste en los periodos de tiempo trabajados en la empresa (TRAGSA o TRAGSATEC, según corresponda) durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (24/06/2022).
Computará el tiempo en excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo (excedencias forzosas,
excedencias voluntarias por cuidado menor, excedencias por cuidado de un familiar hasta segundo
grado de consanguinidad y sólo para TRAGSA la excedencia voluntaria para adquisición de experiencia
en incendios forestales) y el periodo de interrupción entre el agotamiento de incapacidad temporal y la
reincorporación tras resolución del INSS denegatoria de incapacidad permanente.
Pasos a seguir para cumplimentar los periodos de tiempo trabajados:
1. Solicite su Histórico de Contratación TEE, enviando un email al correo electrónico historico.contratacion.estabilizacion@tragsa.es indicando su nombre completo, DNI/NIE y en el
asunto "Histórico de Contratación- TEE junto con su DNI/NIE".
2. Cumplimente los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” únicamente de la empresa que corresponda. Cuando cumplimente éstos, los cálculos se realizan automáticamente.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSA debe incluir solo
los periodos de tiempo trabajados en TRAGSA.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSATEC debe incluir
solo los periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC.
3. Continúe revisando los siguientes méritos por si tuviera que cumplimentarlos.
3.2.

Mérito 2: 25 puntos

Consiste en la experiencia en la empresa (TRAGSA O TRAGSATEC, según corresponda) en el
puesto y categoría que se indiquen en la propia Declaración Responsable y en su correspondiente anexo específico, realizando todas las funciones reflejadas en ésta durante los últimos 9
años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (24/06/2022).
Computará como experiencia el tiempo en excedencia voluntaria con derecho a reserva del puesto de
trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.
1. Revise en su Histórico de Contratación TEE, cuáles son los periodos de tiempo en los que ha
realizado todas las funciones en el puesto y categoría que se indique en la propia Declaración
Responsable y su correspondiente anexo específico.
2. Cumplimente los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” únicamente de la empresa que corresponda. Cuando cumplimente éstos, los cálculos se realizan automáticamente.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSA debe incluir solo
los periodos de tiempo trabajados en TRAGSA.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSATEC debe incluir
solo los periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC.
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3. Continúe revisando los siguientes méritos por si tuviera que cumplimentarlos.
3.3.

Mérito 3: 15 puntos

Consiste en la experiencia en la empresa (TRAGSA o TRAGSATEC, según corresponda) en el
puesto y categoría que se indiquen en la propia Declaración Responsable y en su correspondiente anexo específico, realizando dos o más funciones (sin llegar a la totalidad de las mismas)
de las reflejadas en la descripción de funciones también incluidas en la propia Declaración responsable, durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (24/06/2022).
Computará como experiencia el tiempo en excedencia voluntaria con derecho a reserva del puesto de
trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.
1. Revise en su Histórico de Contratación TEE, cuáles son los periodos de tiempo en los que ha
realizado dos o tres funciones en el puesto y categoría en los casos en lo que haya un total de
cuatro funciones o dos funciones en los casos en los que haya un total de tres funciones según
las funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo
específico.
2. Cumplimente los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” únicamente de la empresa que corresponda. Cuando cumplimente éstos, los cálculos se realizan automáticamente.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSA debe incluir solo
los periodos de tiempo trabajados en TRAGSA.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de TRAGSATEC debe incluir
solo los periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC.
3. Continúe revisando los siguientes méritos por si tuviera que cumplimentarlos.

3.4.

Mérito 4: 10 puntos

Consiste en la experiencia en otras empresas, en el puesto y categoría que se indiquen en la propia Declaración Responsable y en su correspondiente anexo específico, realizando dos o más
funciones de las reflejadas en la descripción de funciones también incluidas en la propia Declaración Responsable durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Computará como experiencia el tiempo en excedencia voluntaria con derecho a reserva del puesto de
trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.
Pasos a seguir si posees alguna experiencia en otras empresas realizando dos o más funciones de las
funciones indicadas en la propia Declaración Responsable:
1. En caso de que esta experiencia sea en empresas de Grupo Tragsa
1.1.

Si esta experiencia corresponde con periodos de tiempo en Grupo Tragsa, debe revisar
en su Histórico de Contratación TEE, cuáles son los periodos de tiempo en los que ha
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realizado 2 o más funciones de las funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo específico.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de Tragsa y posee esta
experiencia en Tragsatec (dos o más funciones en el mismo puesto y categoría), ese periodo debe quedar reflejado en este apartado.
**Si usted se presenta a un bloque de puestos/anexo específico de Tragsatec y posee esta
experiencia en Tragsa (dos o más funciones en el mismo puesto y categoría), ese periodo
debe quedar reflejado en este apartado.
1.2.

Debe cumplimentar los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”. Cuando cumplimente éstos, los cálculos se realizan automáticamente.

1.3.

Debe dirigirse a un responsable de la empresa (el responsable que firme esta Declaración Responsable deberá estar en posesión de un cargo mínimo de gerente) donde
realizó estas funciones para que éste firme este documento, dando por válido ese periodo de tiempo trabajado. Se recomienda usar firma electrónica, pero en caso de no usar
ésta, deberá aparecer el nombre completo, cargo del firmante y sello de la empresa.

2. En caso de que esta experiencia sea en otras empresas:
2.1.

Debe cumplimentar los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”. Cuando cumplimente éstos, los cálculos se realizan automáticamente.

2.2.

Debe dirigirse a un responsable de la empresa donde realizó estas funciones para que
éste firme el documento, dando por válido ese periodo de tiempo trabajado. Se recomienda usar firma electrónica, pero en caso de no usar ésta, deberá aparecer el nombre
completo, cargo del firmante y sello de la empresa.

4. EJEMPLOS CUMPLIMENTACIÓN
A continuación, se explica paso a paso cómo debe cumplimentarlo con un ejemplo para cada empresa.
Diríjase al ejemplo según la empresa que le aplique en su caso:

4.1.

EJEMPLO CUMPLIMENTACIÓN PUESTO TRAGSA- MÉRITO 1 Y 2

Para el siguiente ejemplo se utiliza la siguiente Declaración Responsable e Histórico de Contratación
TEE.
En la cabecera de esta Declaración Responsable, se ve la empresa a la que pertenece el puesto y el nº
bloque al que corresponde toda la información que contendrá este anexo.
Se muestra un ejemplo de cumplimentación para puesto de MECÁNICO ESPECIALISTA
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Los datos de la Declaración Responsable y los del Histórico de Contratación TEE son los siguientes:
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA EXPERIENCIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE
TRAGSA

Nº BLOQUE

1

1.- DESCRIPCIÓN PUESTO OFERTADO
1.1.- Nº (RE1.2.FERENCIA
UT
PUESTO)

188-189190-

UT4

1.3.- DESCRIPCIÓN
DELEGACIÓN PROVINCIAL

1.4.- PUESTO

1.5.-CATEGORIA

1.6.- GRUPO/NIVEL

1.7.- UBICACIÓN

MADRID

MECÁNICO

MECÁNICOESPECIALISTA

G4N1

LEGANÉS

1.8.- DESCRIPCIÓN PUESTO
Trabajador cualificado con experiencia acreditada en el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del parque
de maquinaria
1.9.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Realizar las tareas de mantenimiento que le son asignadas en las órdenes de trabajo, cumpliendo y promoviendo el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente asociadas al puesto.
2. Elaborar los partes diarios de trabajo de mantenimiento, así como los informes sobre el resultado de la reparación y/o
intervención que le hayan sido asignadas.
3. Interpretar y ejecutar las instrucciones de los distintos manuales de máquinas y vehículos.
4. Instruir a sus compañeros en las operaciones de conservación y mantenimiento.
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Empresa

Puesto

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSATEC
TRAGSA
TRAGSA

MECÁNICO
MECÁNICO
MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

TRAGSA

MECÁNICO

Categoría
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO
MECÁNICO
MECÁNICO
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO ESPECIALISTA
MECÁNICO ESPECIALISTA

Excedencias / Periodo de interrupción

Cuidado de un familiar

Fecha Desde

Fecha Hasta

Total Días
Naturales

25/06/2013

14/01/2015

569

15/01/2015

15/04/2015

91

16/04/2015

15/12/2015

244

16/12/2015
18/01/2016
02/06/2016

17/01/2016
31/05/2016
23/12/2016

33
135
205

15/01/2018

21/12/2018

341

10/01/2019

19/07/2019

191

20/07/2019

20/12/2019

154

13/01/2020

24/06/2022

894

Los pasos que debe seguir para cumplimentar la Declaración Responsable son:

4.1.1. Debe cumplimentar sus datos personales
Vista Declaración Responsable:

4.1.2. Mérito 1:
Consiste en los periodos de tiempo trabajados en TRAGSA durante los últimos 9 años anteriores
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En este apartado, debe incluir todos los periodos trabajados en TRAGSA (incluidos los periodos de excedencias forzosas, excedencias voluntarias por cuidado menor, excedencias por cuidado de un familiar
hasta segundo grado de consanguinidad, excedencia voluntaria para adquisición de experiencia en incendios forestales y el periodo de interrupción entre el agotamiento de incapacidad temporal y la reincorporación tras resolución del INSS denegatoria de incapacidad permanente), que incluya su Histórico
de Contratación TEE.
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Para esto, observe los datos de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” reflejados en el Histórico de Contratación
TEE pertenecientes a la empresa TRAGSA e inclúyalo en los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”
de la propia Declaración Responsable.
Vista Ejemplo Histórico Contratación TEE:

Vista Ejemplo Declaración Responsable:

4.1.3. Mérito 2
Consiste en la experiencia en TRAGSA en el puesto y categoría MECÁNICO – MECÁNICO ESPECIALISTA, realizando todas las funciones reflejadas en la propia Declaración Responsable durante
los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En este apartado, debe observar todos los periodos trabajados en TRAGSA (incluidos los periodos de
excedencia voluntaria con derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor), donde en el Histórico de Contratación
TEE se mencione MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALISTA en puesto y categoría. Debe reflejar en esta
Declaración Responsable los periodos de tiempo en los haya realizado todas las funciones (4
funciones) en ese puesto y categoría en TRAGSA. Para este ejemplo, damos por supuesto que la
persona ha realizado las 4 funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo especifico durante todos sus periodos de tiempo trabajados en TRAGSA como
Mecánico- Mecánico Especialista.
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Para volcar los datos, observe los datos de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” reflejados en el Histórico de
Contratación TEE e inclúyalo en los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” de la propia Declaración
Responsable.
Vista Ejemplo Histórico de Contratación TEE:

Vista Ejemplo Declaración Responsable:

4.1.4. Mérito 3.
Consiste en la experiencia en TRAGSA en el puesto y categoría MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALIOTSA realizando dos o más funciones (sin llegar a la totalidad de las mismas), reflejadas en la
propia Declaración Responsable durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Este mérito no debe cumplimentarse, ya que, todos los periodos trabajados como MECÁNICOMECÁNICO ESPECIALISTA han sido realizando las cuatro funciones.
4.1.5. Merito 4.
Consiste en la experiencia en TRAGSATEC o en otras empresas en el puesto y categoría MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALISTA, realizando dos o más funciones reflejadas en la propia Declaración Responsable durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
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Deberá observar todos los periodos de TRAGSATEC (incluidos los periodos de excedencia voluntaria
con derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor), donde en su histórico de contratación TEE se mencione MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALISTA en Puesto y Categoría.
Experiencia en TRAGSATEC:
En este ejemplo, según el Histórico de Contratación TEE, la persona no posee ninguna otra experiencia
en TRAGSATEC en puesto y categoría MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALISTA (su experiencia en TRAGSATEC es como MECÁNICO- MECÁNICO), por lo que no debe incluir ningún periodo de tiempo trabajado en el apartado del mérito 4. Además, la persona tampoco posee otra experiencia en otras empresas
como MECÁNICO- MECÁNICO ESPECIALISTA en puesto y categoría.
4.1.6. Cumplimente los datos de Lugar, Fecha y Firma
No se aceptarán Declaraciones Responsables que no estén firmadas por la persona que se inscribe al
proceso de selección. Puede optar por firma electrónica o manual.
Vista Ejemplo Declaración Responsable:
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4.2.

EJEMPLO CUMPLIMENTACIÓN PARA PUESTO DE TRAGSATEC - MÉRITO 1 Y 2

En la cabecera de esta Declaración Responsable, se ve la empresa a la que pertenece el puesto y el nº
bloque al que corresponde toda la información que contendrá este anexo.
Se muestra ejemplo de cumplimentación para puesto de TITULADO GRADO MEDIO:
Los datos de la Declaración Responsable y los datos del trabajador en su Histórico de Contratación TEE
serían los siguientes:
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA EXPERIENCIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE
TRAGSATEC

Nº BLOQUE

12

1.- DESCRIPCIÓN PUESTO OFERTADO
1.1.- Nº (REFERENCIA
PUESTO)

1.2.UT

1.3.- DESCRIPCIÓN DELEGACIÓN PROVINCIAL

139

MAPI

Pesca y Asuntos Marítimos

1.4.- PUESTO

1.5.-CATEGORIA

1.6. DENOMINACIÓN
PUESTO

TITULADO
TITULADO
02. TITUGRADO ME- GRADO ME- LADO GRADO
DIO
DIO
MEDIO
1.8.- DESCRIPCIÓN PUESTO

1.7GRUPO/NIVEL

1.8.- UBICACIÓN

G1N2

Madrid/Madrid

Es quien se halla en posesión de un título o diploma universitario oficial de Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Aparejador o Aparejadora y Diplomatura (antes de Grado Medio), que está unido a la empresa por un vínculo de relación laboral
concertado en razón del título que posee, para ejercer funciones específicas para las que el mismo le habilita y siempre que
preste sus servicios en la empresa con carácter exclusivo o preferente por un sueldo o tanto alzado, sin sujeción a la escala
habitual de honorarios de su profesión.
Con objeto de fomentar y facilitar el contrato de relevo, también se incluyen en este grupo los y las profesionales que, sin
contar con las titulaciones universitarias antes citadas, tienen conocimientos equivalentes equiparados por la empresa y/o
experiencia consolidada y acreditada en el ejercicio de la actividad profesional que ejerza en la empresa y reconocida por
ésta.
1.9.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Gestionar trámites administrativos del personal embarcado: pluses de embarque, días de compensación por festivos trabajados, viajes, seguros y gastos.
2. Procesar datos procedentes de las campañas de cartografiado marino, con el software CARIS HIPS and SIPS.
3. Gestionar muestras de sedimento procedentes de las campañas de cartografiado marino: registro de las muestras con su
descripción y coordenadas, y geolocalización de las muestras en un mapa.
4. Controlar documentalmente información de las campañas oceanográficas: planes, resúmenes, informes y peticiones de
información.
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Empresa
TRAGSA
TRAGSA
TRAGSA
TRAGSATEC
TRAGSATEC
TRAGSATEC
TRAGSATEC
TRAGSATEC
TRAGSATEC

Puesto

Categoría

TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TECNICO DE
CALCULO
TECNICO DE
CALCULO
TECNICO DE
CALCULO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO

TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TECNICO DE
CALCULO
TECNICO DE
CALCULO
TECNICO DE
CALCULO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO
TITULADO
GRADO MEDIO

Excedencias /
Periodo de interrupción

Excedencias forzosas

Cuidado de un familiar

Cuidado de menor

Fecha Desde

Fecha Hasta

Total Días Naturales

01/12/2013

14/03/2014

103

15/03/2014

15/08/2014

153

16/08/2014

16/09/2014

31

15/10/2015

14/01/2016

91

15/01/2016

15/04/2016

90

16/04/2016

15/12/2016

243

10/01/2019

19/07/2019

190

20/07/2019

20/12/2019

153

13/01/2020

30/11/2021

687

Los pasos que debe seguir para cumplimentar la Declaración Responsable son:
4.2.1. Debe cumplimentar sus datos personales.
Vista Declaración Responsable:

4.2.2. Mérito 1
Consiste en los periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En este apartado, debe incluir todos los periodos de TRAGSATEC (incluidos los periodos de excedencias
forzosas, excedencias voluntarias por cuidado menor, excedencias por cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad) y el periodo de interrupción entre el agotamiento de incapacidad temporal y la reincorporación tras resolución del INSS denegatoria de incapacidad permanente, que incluya
su Histórico de Contratación TEE.
Para esto, observe los datos de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” reflejados en el Histórico de Contratación
TEE pertenecientes a la empresa TRAGSATEC e inclúyalo en los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha
Hasta” de la propia Declaración Responsable.
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Vista Ejemplo Histórico de Contratación TEE:

Vista Ejemplo Declaración Responsable:

4.2.3. Mérito 2
Consiste en la experiencia en TRAGSATEC, en el puesto y categoría TITULADO GRADO MEDIO
realizando todas las funciones reflejadas en la propia Declaración Responsable durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En este apartado, debe observar todos los periodos de TRAGSATEC (incluidos los periodos de excedencia voluntaria con derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad y por cuidado de un menor), donde en su Histórico de Contratación TEE se
mencione TITULADO GRADO MEDIO en Puesto y Categoría. Debe reflejar los periodos de tiempo en
los haya realizado todas las funciones (4 funciones) en ese puesto y categoría en TRAGSATEC.
Para este ejemplo, damos por supuesto que la persona ha realizado las 4 funciones indicadas en
la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo especifico durante 2 de sus periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC como Titulado Grado Medio.
Para volcar los datos, observe los datos de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” reflejados en el Histórico de
Contratación TEE e inclúyalo en los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” de la propia Declaración
Responsable.
Vista Ejemplo Histórico de Contratación TEE:
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Vista Ejemplo Declaración Responsable:

4.2.4. Mérito 3
Consiste en la experiencia en TRAGSATEC en el puesto y categoría TITULADO GRADO MEDIO,
realizando dos o más funciones (sin llegar a la totalidad de las mismas) reflejadas en la propia
Declaración Responsable, durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Deberá observar todos los periodos de TRAGSATEC (incluidos los periodos de excedencia voluntaria
con derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor), donde en su Histórico de Contratación TEE se mencione TITULADO GRADO MEDIO en Puesto y Categoría. Debe reflejar en esta Declaración Responsable los
periodos de tiempo en los haya realizado 2 o 3 funciones, en ese puesto y categoría en TRAGSATEC. Para este ejemplo, damos por supuesto que la persona ha realizado 3 funciones de las 4
funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo especifico
durante uno de sus periodos de tiempo trabajados en TRAGSATEC como Titulado Grado Medio.
Para volcar los datos, observe los datos de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” reflejados en el Histórico de
Contratación TEE e inclúyalo en los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” de la propia Declaración
Responsable.

Vista Ejemplo Histórico de Contratación TEE:
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Vista Ejemplo Declaración Responsable:

4.2.5. Mérito 4
Consiste en la experiencia en TRAGSA o en otras empresas en el puesto y categoría TITULADO
GRADO MEDIO realizando dos o más funciones reflejadas en la propia Declaración Responsable,
durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Experiencia en TRAGSA:
Deberá observar todos los periodos de TRAGSA (incluidos los periodos de excedencia voluntaria con
derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor), donde en su Histórico de Contratación TEE se mencione TITULADO GRADO MEDIO en Puesto y Categoría.
Para este ejemplo, según el Histórico de Contratación TEE, esta persona posee experiencia en
TRAGSA como TITULADO GRADO MEDIO, dando por supuesto que, además, en ese periodo ha
realizado 2 o más funciones de las funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y
su correspondiente anexo especifico (no se incluirá el periodo de excedencia forzosa).
Se deberá cumplimentar los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” de la propia Declaración Responsable y acudir a su responsable de Tragsa (con un cargo mínimo de gerente) para solicitar que firme
estas experiencias.

Vista Ejemplo Histórico de Contratación TEE:
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Vista Ejemplo Declaración Responsable:

Experiencia en otras empresas:
Para este ejemplo, damos por supuesto que la persona ha realizado 2 o más funciones de las
funciones indicadas en la propia Declaración Responsable y su correspondiente anexo específico
durante uno de sus periodos de tiempo trabajados en otra empresa como Titulado Grado Medio.
Se deberá cumplimentar los espacios de “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” de la propia Declaración Responsable y acudir al responsable de esa empresa y solicitar que firme estas experiencias.

Vista Ejemplo Declaración Responsable:
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4.2.6. Cumplimente los datos de Lugar, Fecha y Firma
No se aceptarán Declaraciones Responsables que no estén firmadas por la persona que se inscribe al
proceso de selección. Puede optar por firma electrónica o manual.
Vista Ejemplo Declaración Responsable:

–19–

