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ANEXO II 

Acta Mesa Sectorial de Función Pública 

16-12-2020 

 

CSIF 

AMPLIACIÓN A LAS PROPUESTAS REMITIDAS DESDE CSIF A LAS BASES 
DEL CONCURSO DE MERITOS DE FUNCIONARIOS (DOCUMENTO DE 
TRABAJO DE FECHA 10-11-2020) FACILITADO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Sesión de la Mesa Sectorial, miércoles, 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO. 
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Interesamos la inclusión de algunos cuerpos y/o escalas de funcionarios 
como por ejemplo la del Cuerpo Facultativo, Escala de Agente Forestal 
perteneciente al grupo c2. 

 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
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Interesamos la aclaración en el punto 9 “… o escala similar…” que evite 
contradicciones o inseguridad jurídica. 



 

2 Planteamos la aclaración al principio de reciprocidad  el tener en posesión 
de esta Central Sindical escritos de los anteriores responsables de la 
Función Pública en el sentido de estar caducado. 

 

1.3 Valoración del trabajo desarrollado. 
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Como argumento al cuadro de distribución que se presenta planteamos la 
falta de indicación de los niveles 12 y 13 al considerar que existe una 
distribución por niveles de carácter administrativo (rpts) y otra de carácter 
económico. 

 

1.4 Actividades formativas. 
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Proponemos el cambio de de “…con las funciones propias de los puestos 
de trabajo ofertados,…” por “con las funciones propias de cuerpos y 
escalas de funcionarios a los que estén adscritos los puestos de 
ofertados…” según se venía estableciendo en los concursos de méritos 
anteriores. 

En este caso por  ser más amplia las acciones formativas a tener en cuenta 
en esta base relacionadas con los cuerpos y/o escalas y no con los 
puestos. 
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Planteamos la inclusión en el párrafo la ampliación siguiente: “Estas 
actividades formativas deberán estar organizadas e impartidos por 
Centros Oficiales de formación de empleados públicos de esta 
Administración o de otras Administraciones Públicas o por Promotores de 
Planes de Formación Continua y para el Empleo de las Administraciones 
Públicas debidamente acreditados. 



 

3 En este caso la formación continua se debe valorar dado que numerosos 
empleados públicos han accedido a la misma en los últimos 10 años con 
un esfuerzo en su realización, compatibilizando su vida personal y 
profesional en la mejora de conocimiento y formación. 

En convocatorias anteriores se venían recogiendo en estos términos por 
ser realizada a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores. 

QUINTA.- ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LOS 
MÉRITOS. 
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Añadir en el punto 1. Al final del párrafo “que se extenderá de oficio”  

 

DUODECIMA. CESE Y TOMA DE POSESIÓN. 

Planteamos que la toma de posesión en los casos de distinta localidad se 
conceda un plazo de 10 días hábiles siguientes al cese, para tomar 
posesión. 

Mariano Prieto Arribas. 

Presidente Autonomico de CSIF Sector de Administración General. 

 


