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A/A Paloma Rivero Ortega 

Directora General de Función Pública 

 

                   ANEXO III 

Acta Mesa Sectorial de la Función Pública 

                    16-12-2020 
 

INTERVENCIÓN DE LA FESP-UGT A LA MESA SECTORIAL DE FUNCION PÚBLICA DE 16 DE 

DICIEMBRE DE 2020 y NUEVAS PROPUESTAS A LAS BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 

En primer lugar, nos gustaría saber con qué rango se van a publicar las Bases del Concurso de Méritos. ¿Cómo 

Resolución?: tendrá preámbulo y algún texto más que el sometido a debate en esta Mesa Sectorial.  

 Agradecemos el trabajo de síntesis presentado y volvemos a insistir en que por parte de UGT todas las 

alegaciones y reflexiones realizadas van encaminadas a lograr la mayor seguridad jurídica y evitar la posible 

conflictividad futura, a la vez que buscar la resolución del concurso (incluso a costa de dejar alguna propuesta en 

el tintero). 

 Como norma general, volvemos a insistir en nuestro desacuerdo con aplicar la reducción de 2 años a 3 

meses, recogida en la Disposición Adicional Séptima, en este concurso. Es una postura minoritaria en esta mesa, 

pero queremos seguir dejando constancia de esta discrepancia. 

Solicitamos información sobre la convocatoria de los Concursos específicos y del Concurso para personal 

funcionario sanitario, y nos gustaría saber si se mantiene el compromiso de realizar concursos simultáneos  

 

 Con respecto a los Cuerpos y Escalas Sanitarias, reflejamos nuestras dudas con respecto a su posibilidad 

de participar en el mismo, en las plazas compartidas, a la vista del texto en PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO. 

Especifica claramente tal situación: “sin perjuicio de que determinados puestos estén, además, compartidos 
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con otros Cuerpos y Escalas sanitarios del artículo 34”. Pero en su punto 7 “Deberán participar…los 

funcionarios de los Cuerpos y Escalas, y en su caso Especialidades, de la AG y AE…” se podría interpretar su 

exclusión del concurso o bien, su exclusión de la obligación de concursar. Nos satisface saber que la limitación 

para estos Cuerpos y Escalas, se refiere solo a la obligación de concurso en caso de destino provisional. 

Celebramos que se haya recogido nuestra propuesta (en base OCTAVA. SOLICITUD) de que se trate de 

una única solicitud (tanto vacantes como resultas) igual que se concursa en los Cuerpos Sanitarios y que ha sido 

una reclamación permanente del resto del funcionariado de esta Administración. Pero siendo esto así, solicitamos 

suprimir el último párrafo del PRIMERO.2 “En la adjudicación de los puestos de trabajo anunciados a 

resultas se aplicarán los mismos requisitos, criterios y méritos que los tenidos en cuenta para la 

adjudicación de vacantes”  pues resulta de difícil comprensión que haga falta especificar qué requisitos, 

criterios y méritos serán los mismos, cuando se trata de una única solicitud. Y esto pasa con algún párrafo 

más, por eso solicitamos que se refleje claramente en acta, que se trata de una única solicitud, con todas las 

plazas y no habrá adjudicaciones parciales (primero, vacantes y luego, resultas). 

 

En SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 4.- Al hablar de situaciones de excedencia. Queremos 

manifestar nuestra disconformidad con que la excedencia por interés particular se vea sometido al límite de los dos 

años de permanencia, frente al criterio general de 3 meses que hemos puesto para el resto de funcionarios 

participantes en el concurso.  

Es un trato desigual para funcionarios que han tenido que recurrir a esta excedencia para solucionar graves 

problemas familiares y ahora se ven penalizados en su desarrollo profesional. Se debería regular de forma 

extraordinaria. 

 En SEGUNDA. .- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 6.- Proponemos una nuevo punto para recoger/corregir la 

situación de agravio que se ha producido para con los funcionarios que han conseguido aprobar una promoción 

interna en CYL y al final han tenido que dejar la nueva plaza en excedencia por los pobres ofrecimientos de plazas 

que realizaba la Junta a estos EEPP. En muchos casos (sobre todo si se ofrecían puestos en otra ciudad) obligaron 
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a dejar los puestos en excedencia y no poder hacer efectivo este derecho de promoción, pues nunca se les da la 

opción de concursar, quedándose en un callejón sin salida. Somos conscientes de que abrir nuevas excepciones 

puede ser origen de demandas, pero creemos que la situación requiere la reparación de esta situación y que esta 

cláusula.  

Nuestra propuesta sería: 

d) Los que se encuentren en excedencia voluntaria por servicios en el sector público en un puesto obtenido 

por promoción interna podrán concursar en ambos Cuerpos/Escalas optando por uno de ellos en la toma 

de posesión y quedando en excedencia voluntaria por servicios en el sector público en el otro Cuerpo/ 

Escala. 

 

En SEGUNDA. .- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 9.- Sobre la reciprocidad entre Administraciones. En primera 

intervención queríamos hacer una reflexión sobre la situación. Para la UGT la reciprocidad era un requisito 

fundamental y por eso no presentamos alegaciones en este punto. Ahora proponemos hacer una reflexión en base 

a que, en primer lugar este Acuerdo, según la web de la Junta, se encuentra extinguido, por lo que apoyarnos en un 

acuerdo en estas condiciones nos parece peligroso. Y así lo reconoce la anterior Administración en respuesta al 

Procurador del Común. En segundo lugar, en el CAPF se les permitió concursar a las plazas A5, sin mayor 

condicionante. Y por último, no se ha aplicado este criterio para las comisiones de servicio, por lo que resulta 

incongruente y difícilmente sostenible ante un juez que no les dejemos concursar, pero si que puedan venir en 

adscripción provisional (reflexión a parte es si se deben seguir concediendo comisiones de servicio en estas 

condiciones, que desde UGT pensamos que no, hasta que no exista un desarrollo transparente para TODAS las 

comisiones de servicio, que es otra de las cuestiones pendientes para desarrollar en el futuro con la DGFP). Por todo 

ello, proponemos a la Administración un estudio detallado que permita, o bien, una participación excepcional o 

directamente, la redacción del CAPF, lo que resulte más viable jurídicamente y que puede consistir en una apertura 

total de este requisito o una excepcionalidad para este concurso del personal que ya se encuentra en CYL. 

A la vista de los argumentos en Mesa, seguimos manteniendo la necesidad de valorar la solución a tomar y que sea 
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defendible ante un juzgado, dando por seguras las denuncias que se van a presentar en este sentido.  

 

TERCERA.- BAREMO DE MERITOS.- Partiendo de la base de que la segunda propuesta presentada en esta 

Mesa se acerca más a los planteamientos de nuestra primera propuesta, siguen quedando “flecos”. El más 

importante, sobre la puntuación de las acciones formativas. Seguimos proponiendo (a falta de lo expuesto 

posteriormente) que no se puntúe. No vamos a tener una valoración objetiva y solo servirá para paralizar el concurso 

por los recursos y contenciosos, como dice la experiencia y en estos momentos, la propuesta de la Directora 

General (tener un listado objetivo de cursos baremables es totalmente irrealizable). 

Entrando en el detalle de los epígrafes: 

TERCERA.- BAREMO DE MERITOS 1.3.- Valoración del trabajo desarrollado. - Teníamos dos reflexiones a 

realizar y la propuesta de un punto nuevo. Pero a la vista de la explicación recibida en mesa (que las RPT validas 

son las colgadas en la página web -sin ninguna referencia a méritos específicos- y desapareciendo cualquier validez 

de las RPT del 2013), no tiene sentido la primera reflexión para realizar algún tipo de valoración (mínima) de los 

méritos específicos, como vía para cerrar posibles impugnaciones, por no valoración. 

 

A) Propuesta de modificación.- Sobre el documento presentado: entendemos que el incremento en este punto no 

se ha seguido una distribución lineal, como sí se ha producido en otros cambios de baremo y el resultado final es 

que los niveles inferiores han salido penalizados de esta modificación. Sobre la explicación escuchada en Mesa 

(responde a mantener la misma diferencia entre intervalos), estamos en desacuerdo. Se ha incrementado la 

diferencia total entre el nivel máximo y el mínimo en el puesto de trabajo. El conflicto presentado: la misma diferencia 

en intervalos / puntuación total, no existe y lo que se debe es realizar un incremento igual entre periodos de menor 

diferencia: en lugar de los 0,15, una cantidad menor: 0,10, por ejemplo. 

 

B) En este mismo punto, es donde hacemos la propuesta de un punto nuevo, entre los párrafos posteriores a la 

tabla de valoraciones. Y con el fin de subsanar una deficiencia que ya fue denunciada por UGT en la anterior 
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negociación del CAP y que sigue sin arreglarse y que afecta (muy negativamente) a varios funcionarios. 

Propuesta: A los funcionarios de promoción interna, que excepcionalmente, no se les adjudicó destino definitivo, 

con el fin de evitar conculcar sus derechos adquiridos, se les valorará con el último destino definitivo con el que 

accedieron a la promoción interna.  

En vista a la respuesta recibida, nos valdría cualquier otra redacción que permita solucionar este problema 

generado por la Administración a sus funcionarios. 

Sobre el ejemplo mencionado en mesa, se refería a un funcionario del Cuerpo Facultativo Superior Escala de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

TERCERA.- BAREMO DE MERITOS 1.4.- Actividades formativas. - Volvemos a insistir que nuestra propuesta 

prioritaria es que no se considere como mérito en el concurso, pues todos los funcionarios ya dan por hecho la 

eliminación de los cursos como mérito en el concurso (por las razones ya reseñadas en anteriores reuniones) y por 

complicar enormemente la gestión de la Comisión de Valoración. Con este criterio (que no va a poder ser 

objetivable, por mucho que lo desee la Directora General) no será posible cumplir los plazos fijados y se abrirá una 

vía de reclamaciones. Reclamaciones que se pueden arrastrar al futuro CAP, pues al añadirlo ahora, va a ser difícil 

no incluirlos en un futuro y eternizaremos la conflictividad en los concursos “sine die”.  

En caso de que se mantenga, el criterio de un mínimo de 10 años, nos parece lo mínimo. 

 

CUARTA BIS (o numeración que corresponda).- ADAPTACIÓN DE LOS CONCURSANTES CON 

DISCAPACIDAD. 

Se trata de una obligación recogida en el Decreto 67/1999, pero que nunca se ha aplicado y por eso consideramos 

conveniente su inclusión expresa en la convocatoria. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en su solicitud la adaptación del puesto o puestos de 

trabajo solicitados que no supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La 

Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que estime 

necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Administración 
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sanitaria o de Servicios Sociales, respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el 

desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo concreto 

 

SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.- 

Sobre la intervención realizada en mesa, a la vista de la respuesta de la Administración, se retira de la intervención. 

 

OCTAVA.- SOLICITUD.- Si se tiene en cuenta nuestra nueva redacción para plazas en promoción interna, habría 

que modificar el 1. Sólo se admitirá la participación en el concurso desde un Cuerpo, Escala o Especialidad;  por lo 

tanto, los funcionarios que pertenezcan a más de uno deberán optar por aquel en que desean concursar. salvo los 

empleados que concursen a las plazas del cuerpo obtenido por promoción interna establecido en el punto 7.e de 

la base segunda. 

 

OCTAVA. 7. DESESTIMIENTO.- En este punto preguntamos por si será en sede electrónica y que se nos asegure 

que estará habilitado en sede electrónica los procedimientos tanto para el desistimiento y presentación de 

documentación pendiente. En fin, se trata de asegurar que los medios electrónicos serán la forma normal de 

desarrollo del proceso, igual que existen para la solicitud. 

 

Y finalmente, volver a insistir en la importancia (que ya hemos reflejado en el anterior escrito) que desde UGT 

damos a que sea público en el BOCYL las plazas que no salen a concurso y su motivación. 

 
Valladolid, a 17 de diciembre de 2020 
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Julio César Martín Nevado. 

Secretario Sector Autonómico FeSP UGT Castilla y León 


