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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN 

PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 

En Valladolid, siendo las 11:00 horas del día 4 de marzo de 2021, 

vigente el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se reúnen, a través 

de videoconferencia, los miembros de la Mesa Sectorial de Función Pública, 

que por cada una de las representaciones se indican a continuación: 

REPRESENTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Dª Paloma Ortega Rivero 

Ilma. Sra. Directora General de Función Pública 

Dª Sonia Bustos Arribas 

Dirección General de la Función Pública 

Dª Carmen María Hidalgo Alonso 

Gerencia de Servicios Sociales 

Dª Mª Amor Rodríguez Rico 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Dª María Caridad de Diego Hernando  

Consejería de Economía y Hacienda 

D. Juan Pedro Pérez San José 
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Consejería de Agricultura y Ganadería 

D. Ismael Sastre Muñoz 

Consejería de Sanidad 

Dª Gloria Ruíz Busto 

Consejería de Educación 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

CSIF 

Dª Carmen Gutiérrez Doncel 

D. Agustín Argulo Martínez 

D. José Luís Rodríguez González  

UGT 

Dª Belén Sardiña González 

D. Julio César Martín Nevado 

D. Inocencio Martínez Carreño 

CGT 

D. Tomás García Rojo 

D. José Rodrigo Domínguez Herranz 

D. Basilio Villacorta 

CESM-USCAL 
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D. Javier Soriano 

CC.OO 

D. Ernesto Angulo del Río 

D. Juan Carlos Hernández Núñez 

Dª Dalia Madruga Garrido 

D. José Ramón Jiménez Robles 

 

ORDEN DEL DÍA 

Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de la acta correspondiente 

a la sesión de 3 de febrero de 2021. 

Punto segundo: Propuesta de modificación del decreto 83/2008, de 23 de 

diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con 

discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de 

trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y 

León. 

Punto tercero: Tablas retributivas del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y 

Organismos Autónomos dependientes de ésta, para el año 

2021. 

Punto cuarto: Ruegos y preguntas. 
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En el lugar, día y hora señalados en la convocatoria, preside la reunión 

la Sra. Directora General de la Función Pública, actuando como secretaria 

Cristina Fernández Renedo, funcionaria del Servicio de Relaciones Laborales 

y Gestión de Personal Laboral de la citada Dirección General, participando de 

forma telemática, mediante videoconferencia, tanto la representación de la 

Administración como la representación social. 

Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de la acta 

correspondiente a la sesión de 3 de febrero de 2021. 

Toma la palabra la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión 

de Personal Laboral para anunciar el primer punto del orden del día 

correspondiente a la lectura y, en su caso, aprobación de la Acta 

correspondiente a la sesión de 3 de febrero de 2021. 

En primer lugar, recuerda que dicha Acta se llevó a mesa el día 24 de 

febrero pero por la falta de incorporación de la intervención de UGT, se vuelve 

a traer para su aprobación en la presente mesa. 

A continuación, cede el turno de la palabra a la organización sindical 

CSIF y se reproduce de manera literal la intervención remitida a esta 

Secretaría el día 8 de marzo de 2021: 

Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de la acta correspondiente a la 

sesión de 3 de febrero de 2021. 

No podemos estar de acuerdo con lo reflejado en el acta, en su punto primero, relativo 

a las alegaciones de CESM-USCAL, puesto que en lugar de retractarse en sus 

declaraciones como se solicitó por esta parte, persisten en la ofensa a esta Central 

Sindical, además de faltar a la verdad. No entendemos esa falta de respeto, ya que una 

cosa es expresar las diferentes opiniones que podemos tener los intervinientes sobre 

los puntos del orden del día de la mesa, y otra bien distinta la carencia de educación. 
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Por tanto, solicitamos el cumplimiento de normas de conducta respetuosas por parte de 

CESM-USCAL para con las demás partes intervinientes en la presente, y otras, mesas 

de negociación, abandonando de una vez por todas el comportamiento desdeñable 

presentado. 

En la página 11, a continuación del párrafo que comienza por “La Sra. Presidenta cede 

el turno al Técnico…” sigue faltando la intervención del Técnico del Servicio de Acceso 

y Provisión que apuntaron en la mesa anterior los compañeros de la UGT y que resulta 

ajustado a la realidad de ocurrido en la mesa. 

Más abajo, en el párrafo que se inicia “Seguidamente, cede el tuno de la palabra a la 

organización sindical UGT…” señala la intervención remitida a esta Secretaría el 23 de 

febrero de 2021, mientras que en el borrador anterior indicaba 5 de febrero de 2021, 

entendemos fecha más propia de remisión de las intervenciones de la mesa celebrada 

el 3 de febrero de 2021. 

 Responde la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de 

Personal Laboral que, en primer lugar, la Secretaria desea trasmitir que no 

va ser hilo conductor para las discrepancias entre los sindicatos, ya que la 

facultad de la misma es trascribir los hechos acaecidos en la reunión. 

 Continúa CSIF con su intervención: 

Entendemos la postura de la Secretaría de la Mesa puesto que es lo que debe hacer, 

incluir la intervención remitida por la central CESM-USCAL al ser remitida en tiempo y 

forma, y desde luego, decir que el apunte que estamos haciendo es para la presente 

mesa, no pretendemos al no enviarlo antes, que conste en actas anteriores, pero 

queremos hacer constar nuestro malestar en la presente sesión. 

 Con respecto a la intervención del Técnico del Servicio de Acceso y 

Provisión, el mismo ha insertado todas intervenciones, por lo que por parte 

de la Administración no van a realizar más ampliaciones. Asimismo, informa 

que el planteamiento que se está presentando, respecto a las Actas, hace 

inviable la redacción de las Actas con tanta rigurosidad. 
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 Seguidamente, toma la palabra la Sra. Presidenta para aclarar que una 

Acta es una redacción sucinta de los hechos acaecidos a la reunión y señala 

que, si hubiera algún punto importante que no se hubiera reflejado, no habría 

problema en incorporarlo pero, resulta imposible plasmar toda la intervención 

de un técnico sobre una materia tan específica. 

 La Sra. Presidenta solicita que se envíen dichas referencias para que 

las revise el técnico y puedan ser incorporadas a dicha Acta.   

 Finalmente, toma la palabra la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales 

y Gestión de Personal Laboral para indicar que la Secretaría considera que la 

intervención realizada por el técnico es suficiente, de ahí su inserción. De 

igual modo, con respecto a la referencia del envío del 23 de febrero, da la 

razón al portavoz de CSIF y aclara que se dejará la intervención de UGT sin 

especificar la fecha. 

 A continuación, cede el turno de la palabra a la organización sindical 

UGT y su representante indica que la aclaración por parte del técnico del 

Servicio de Acceso y Provisión es suficiente, respecto a la página 11. 

 En referencia a la redacción de las Actas, UGT manifiesta que confían 

en el resumen que realice la Secretaría y que lo que enviarán serán esquemas 

de las intervenciones. 

 La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal 

Laboral contesta que la Secretaría va a seguir admitiendo las intervenciones 

del resto de sindicatos para su inserción en la Acta logrando así, una mayor 

seguridad a la hora de aprobar las Actas. De igual modo, la Administración 

va a seguir en la línea reflejar sus intervenciones de manera reducida. 

 Por último, el portavoz de UGT realiza las siguientes aclaraciones 

respecto al contenido de la Acta y es que, en las alegaciones formuladas 

señala que lo que envían corresponde a un esquema de la intervención y 
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además, la inclusión de una tabla respecto al punto de Valoración del trabajo 

desarrollado en la página 16.    

Acto seguido, interviene la organización sindical CESM-USCAL y se 

reproduce de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría el día 

5 de marzo de 2021: 

Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de la acta correspondiente a la 

sesión de 3 de febrero de 2021. 

USCAL recuerda a los miembros de esta Mesa los resultados de las pasadas 

elecciones del 5 de marzo de 2020, para la elección de los representantes unitarios 

a los órganos de representación del personal laboral (Comités de Empresa), 

personal funcionario y personal estatutario (Juntas de Personal). Proceso electoral 

que ha supuesto la elección de 1.184 representantes unitarios (94,42%), restando 

únicamente por elegir 70 representantes (5,58%), cuya elección se está 

posponiendo por motivos incomprensibles, pues amparándose en la crisis sanitaria 

se ha postergado su elección innecesariamente. Por ello solicita a los promotores 

de las elecciones que reanuden el proceso en suspenso y pone otra vez de 

manifiesto que desde entonces se han celebrado procesos electorales políticos 

generales en Galicia y País Vasco y, recientemente se celebraron en Cataluña. Por 

no hablar de Francia, Portugal, EE.UU., etc. Y procesos sindicales en empresas 

privadas de todo tipo, convocados por las mismas centrales sindicales que tienen 

en suspenso el proceso electoral sindical que resta en la Administración de la Junta 

de Castilla y León. 

La Dirección General de Trabajo tiene registrado y certificado, en cuanto a los 

representantes de esta Mesa Sectorial de Función Pública se refiere, los resultados 

que a continuación se indican, por lo que no nos cansaremos de repetir que a 

CESM-USCAL le corresponde intervenir en segundo lugar en esta Mesa Sectorial. 

Además de tener la representatividad suficiente para participar en la Mesa General 
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de Negociación de los Empleados Públicos y en la Mesa Negociadora de Personal 

Laboral. 

Central Sindical 

Nº de representantes 

2020 

CSI-F 51 

CESM-USCAL 48 

CGT 40 

UGT 33 

CCOO 27 

En consecuencia con lo anterior, y estando de acuerdo con el contenido del acta, 

USCAL vota desfavorablemente la aprobación del Acta de 3 de febrero de 2021, 

haciendo constar que el voto negativo viene determinado por la falta de 

reconocimiento, por parte de la Presidencia de esta Mesa, de la representatividad 

que ostenta en estos momentos CESM-USCAL.   

 CESM-USCAL añade que en ningún momento se ha intentado ofender 

a nadie y que si ha sido así, pide disculpas, a lo que el portavoz de CSIF 

agradece esas palabras y espera que se termine con este asunto por el bien 

de todos. 

 Por parte de las organizaciones sindicales CGT y CC.OO no presentan 

alegaciones, indicando estos últimos que intentarán esquematizar todas sus 

intervenciones.  

 Para finalizar con el punto primero, la Secretaría desea manifestar lo 

siguiente: si los sindicatos no quieren enviar las intervenciones y se está 

conforme con el resumen de la Secretaría, no habría ningún problema. Si se 

quieren enviar las intervenciones, la Secretaría las insertará y en cuanto a los 

anexos, constarán como tal los documentos que tengan formato documento 
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con estructura determinada, aclarando también que las intervenciones nunca 

constarán como anexo.     

 Queda aprobada la Acta de la sesión de 3 de febrero de 2021 con el 

voto desfavorable de CESM-USCAL. 

Punto segundo: Propuesta de modificación del decreto 

83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las 

personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de 

puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y 

León. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para presentar el punto segundo del 

orden del día. Inicia su intervención informando que la propuesta de 

modificación del Decreto afecta tanto al personal funcionario, personal 

laboral, personal estatutario como personal docente.  

Por otra parte, desea escuchar las aportaciones de las organizaciones 

sindicales respecto a este punto, ya que lo considera necesario y de ahí que 

se haya traído a la presente mesa. No obstante, se llevará a debate a la Mesa 

General de Negociación de Empleados Públicos dado que afecta a todo el 

personal. Lo mismo ocurre con el punto tercero del orden del día, referido a 

las tablas retributivas del personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de 

ésta, para el año 2021. 

Interviene la portavoz de CC.OO para hacer constar que en la Ley 

7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en su título 

V, capítulo III, referido a la Negociación colectiva en la Administración de 

Castilla y León, en su artículo 105.2 señala que «En el nivel de la Mesa 

General de Negociación de la Administración podrán ser objeto de negociación 

las materias que por su carácter común puedan afectar a todos los empleados 

públicos integrados en su ámbito. No obstante, previo acuerdo, la Mesa podrá 
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remitir a la negociación en las Mesas Sectoriales, total o parcialmente, 

materias de su ámbito de competencia. En este caso el acuerdo deberá 

expresar de forma concreta las materias y la Mesa o Mesas sectoriales a las 

que se remiten» por lo que CC.OO entiende que son materias de Mesa 

General y por acuerdo, se pueden derivar a las diferentes Mesa Sectoriales y 

no al contrario. 

La Sra. Presidenta señala que la Administración tiene la potestad de 

informar en las mesas cuando lo considere, ya que afecta al empleo público 

y que, en ningún momento se está anulando la potestad que posee la Mesa 

General de Negociación de Empleaos Públicos de derivar la negociación a las 

Mesas Sectoriales.  

Finalmente, apunta que la intención de la Administración es mantener 

informadas a todas las organizaciones sindicales sobre lo que se está 

gestionando.     

La Sra. Presidenta continúa con su intervención recordando el envío 

que se realizó de un documento con el análisis de las modificaciones. De igual 

manera, traslada la filosofía de la propuesta de modificación del Decreto 

indicando que existía, con respecto a las referencias normativas del Decreto, 

algún desfase. 

Por un lado, informa que ha sido visto y consultado con el Comité 

Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad en Castilla León, más conocida como CERMI y con la Dirección 

General de Personas Mayores de la Gerencia de Servicios Sociales, 

agradeciendo el apoyo de los mismos. 

Además de ajustes de carácter normativo, manifiesta que el Servicio 

de Régimen Jurídico de la Dirección General de la Función Pública ha podido 

conocer la existencia de varios recursos interpuestos por personas que se 

habían presentado a procesos selectivos por el turno de discapacidad y que 
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después de superar dicho proceso, se le requería un nuevo certificado y éste 

les daba como no aptos para tomar posesión en un puesto. Dicha situación 

podría declararse como inconstitucional, de ahí que se haya querido reflejar 

este aspecto en la propuesta de modificación. 

  

En resumen, se ha tratado de garantizar la reducción de cargas 

administrativas simplificando el procedimiento, de realizar la previsión de la 

identificación de los puestos de trabajo mediante un plan individualizado y de 

descargar a los Tribunales de los procesos selectivos su valoración, respecto 

a la posibilidad de cuestionar a estas personas con discapacidad sobre el 

desempeño de un puesto de trabajo. 

Por otro lado, realiza un pequeño apunte explicando que se debería 

redactar una disposición transitoria en tanto en cuanto no se tenga las RPT´s 

con los puestos identificados y comenta que se planteó crear un nuevo 

Decreto pero finalmente, se optó por una modificación dado que el resto del 

contenido era correcto. 

En estos momentos se encuentra en consulta pública, se va a dar 

audiencia a las Consejerías para que realicen sus aportaciones y a las oficinas 

que representan a personas con discapacidad, se solicitarán los informes 

necesarios que procedan y todo ello será trasladado a la segunda Mesa de 

Negociación de Empleados Públicos para su negociación. 

Se adjunta como ANEXO I el documento Borrador de Propuestas de 

modificación del Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula 

el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión 

de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León. 

 A continuación, la Sra. Presidenta cede el turno de la palabra a CSIF, 

reproduciéndose de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 
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Punto segundo: Propuesta de modificación del decreto 83/2008, de 23 de 

diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al 

empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 

Administración de Castilla y León. 

En primer lugar tenemos que decir que a nuestro parecer este no es el foro para tratar 

la propuesta de modificación que nos atañe, ya que en el artículo 1. Objeto señala como 

ámbito de aplicación la Administración de la Comunidad de Castilla y León, incluyendo 

al personal docente no universitario y al personal estatutario del Servicio de Salud de 

Castilla y León, cuestión que compete a nuestros compañeros de los Sectores de 

Educación y Sanidad de CSIF Castilla y León, en representación de todos los 

empleados públicos de su ámbito. 

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 36. Mesas 

Generales de Negociación, apartado 3, señala: “Para la negociación de todas aquellas 

materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral 

de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, 

en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades 

locales una Mesa General de Negociación.”. 

En segundo lugar decir, como no puede ser de otra forma, que estamos totalmente a 

favor del establecimiento de medidas para que las personas con discapacidad puedan 

acceder a los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. 

Eso sí, no queremos que debido a la falta de planificación este derecho tan importante 

merme los derechos de otros empleados públicos, por lo que debería relejar en las 

relaciones de puestos de trabajo, especificándose en sus características, los puestos 

para  el acceso de personas con discapacidad, así como los reservados a personas con 

discapacidad intelectual. En este último caso, nos gustaría que se establecieran unos 

empleados públicos tutores responsables para el desarrollo de los protocolos 

específicos de incorporación, y que no queden en una mínima incorporación, sino que 

tengan una continuidad en el tiempo y un seguimiento. 



 
 
 
 
 
 

 

13 
 

Esas RPTs deben estar adaptadas en cada unidad Administrativa y centro de trabajo a 

las necesidades de personal teniendo en cuenta los puestos de trabajo reservados para 

personas con discapacidad, de forma que las plantillas sean acordes a las necesidades 

de los servicios y no supongan una sobrecarga de los trabajadores. 

La única oferta de empleo público para personas con discapacidad intelectual fue en la 

OPE 2016 y se ofertaron 5 plazas de personal de servicios en cinco CAMP de distintas 

provincias, Palencia, Burgos, Valladolid, Salamanca. Hemos preguntado a trabajadoras 

del CAMP cómo trabajan estas personas con discapacidad intelectual y la respuesta ha 

sido que al principio tuvieron que enseñarlas el procedimiento de trabajo, cómo poner y 

quitar las mesas, cómo utilizar productos de limpieza como la lejía. Han necesitado un 

período de adaptación pero una vez aprendido están muy contentas con el trabajo que 

hacen. 

La incorporación de personas con discapacidad intelectual debe de estar tutorizada por 

un responsable del centro que haga un seguimiento del Plan de trabajo individualizado, 

porque existen distintos tipos y grados de discapacidad física e intelectual y no puede 

recaer en el resto de compañeros el trabajo que estos trabajadores no puedan 

desempeñar. También debemos incluir formación específica en prevención de riesgos 

laborales porque están expuestos a riesgos químicos por el empleo de productos de 

limpieza aparte del resto de riesgos laborales, y además, porque son trabajadores 

especialmente sensibles, y tienen que tener una evaluación de riesgos específica de su 

puesto de trabajo con las medidas preventivas correspondientes y las adaptaciones del 

puesto necesarias según su capacidad funcional. 

 En estos momentos responde la Sra. Presidenta aclarando que las 

alegaciones de la presente mesa se estimarán para la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos, teniéndose en cuenta solo las 

consideraciones que se presenten. 

 En referencia a la tutorización a la hora de la incorporación de personas 

con discapacidad al puesto de trabajo indica que se tendrá en cuenta esta 

aportación. 
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 Seguidamente, cede el turno de la palabra a UGT y su portavoz inicia 

su turno para formular una duda, respecto de si es un Decreto o una 

modificación lo que se presenta; entienden que existen elementos del antiguo 

Decreto que se van a contradecir con la filosofía y la redacción del modificado 

e informa que han realizado el análisis pensando que se crearía un nuevo 

Decreto. La Sra. Presidenta responde que se está llevando a cabo con el 

Servicio de Normativa y que, en todo caso, se presentaría un texto 

consolidado. No obstante, se le dará una vuelta.  

 Continúa el representante de UGT indicando que se sigue haciendo 

referencia a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

en uno, y en el otro se hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Por otro lado, UGT manifiesta que su filosofía comprende garantizar 

tanto el acceso de estas personas como las funciones a ejercer, manteniendo 

la calidad del servicio público junto con la integración efectiva de las mismas. 

Su propuesta son los planes de apoyo individuales, mediante un funcionario 

de apoyo o por contratación de personal externo.  

 Además, añade que su filosofía también recoge la garantía de que 

dichas personas se sientan integradas sin necesidad de cargar de trabajo al 

resto de compañeros. 

 También, propone que la Comisión de Seguimiento tenga alguna 

función más de análisis junto con la potenciación de sus funciones.  

 Acaba su turno formulando la siguiente cuestión, ¿se ha pasado por la 

Comisión de Análisis el presente borrador? A lo que la Sra. Presidenta 

responde que, en cuanto se tenga el texto se dará cuenta a la Comisión de 

Seguimiento.    
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 Acto seguido, cede el turno de la palabra a CESM-USCAL por 

problemas técnicos por parte de CGT. Se reproduce de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría: 

Punto segundo: Propuesta de modificación del decreto 83/2008, de 23 de 

diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al 

empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 

Administración de Castilla y León. 

Teniendo en cuenta que la regulación del acceso al empleo público de las personas 

con discapacidad es una obligación amparada por diferentes textos legislativos 

como reconoce el propio preámbulo del borrador de la modificación del Decreto 

83/2008 y que las sociedades avanzadas se distinguen por la protección, la defensa 

y la integración de los colectivos más vulnerables, nos parece que la modificación 

del Decreto es un motivo de satisfacción para toda la sociedad en su conjunto, 

agradeciendo este tipo de iniciativas normativas a la Junta de Castilla y León.  

Pero dicho lo anterior, nos vemos en la necesidad de aportar algunas propuestas 

al borrador del Decreto.  

En relación al capítulo I, Disposiciones Generales y concretamente en su art.2 

ámbito de aplicación, establece que será de aplicación a los procesos de acceso, al 

empleo público, promoción interna, a la formación y a los concursos de traslado 

y méritos. 

El borrador desarrolla el acceso, la promoción y la formación, de forma más o 

menos extensa, pero no se ponen en valor los concursos de traslados. Por lo tanto 

deben de fijarse los criterios básicos que regulen los concursos de traslados y 

méritos con el objetivo de una mayor claridad y transparencia en los mismos. 

El art. 3 determina los Principios Generales y concretamente en su apartado 3 dice 

que en ningún caso se podrán modificar los requisitos de titulación exigidos por 
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ley. En este sentido y aun estando de acuerdo con el mismo, queremos manifestar 

la dificultad de las personas con discapacidad intelectual para que se las otorgue 

por parte de la Administración el certificado de escolaridad, ya que para el mismo 

los centros han debido de realizar y transmitir a la Administración competente y 

concretamente a la Consejería de Educación la adaptación curricular de cada 

alumno con discapacidad, lo que en la práctica supone una barrera añadida para 

los discapacitados intelectuales. 

Obteniendo en muchos de los casos, solamente un certificado por parte del centro, 

que en ningún caso, es un certificado expedido por la Consejería competente, a lo 

que hay que añadir las diferentes actuaciones en este sentido entre las 

Comunidades Autónomas. 

En relación al artículo 4, porcentaje de reserva, debemos de manifestar que aunque 

una de funciones de la Comisión de Seguimiento es la elaboración, estudio e 

informes sobre la determinación de los Cuerpos, Escalas y competencias 

funcionales, consideramos que es prioritario definir los Cuerpos, Escalas y 

competencias funcionales, así como, qué personas y con qué tipo de discapacidad 

puedan acceder a los mismos. Para realizar una valoración real de la situación e 

intentar llegar al objetivo del 10% de plazas ocupadas con personas con 

discapacidad y dentro de ellas el 2% de personas con discapacidad intelectual.  

El capítulo III, hace mención a los procesos selectivos en este aspecto, alegamos 

nuestro acuerdo con el fondo del desarrollo del borrador, al diferenciar las 

convocatorias en ordinarias, independientes para personas con discapacidad y 

específicas para personas con discapacidad con especiales dificultades para el 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

En cuanto a las convocatorias ordinarias, en su apartado 2 menciona las pruebas 

selectivas y con el objeto de evitar malos entendidos, suspicacias y una mayor 
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claridad, las pruebas selectivas deben de tener el mismo contenido y se exigirá la 

misma puntuación mínima para superar el proceso, independientemente del turno 

por el que opte, sin perjuicio de las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y 

medios, del proceso selectivo que proceda. 

Las convocatorias independientes para personas con discapacidad, es una forma 

adecuada para aumentar el porcentaje de reserva y promocionar los efectos de 

personas con discapacidad. Pero se deben de fijar unos criterios mínimos para 

convocarlas. Definiendo Cuerpos, Escalas, tipos de discapacidad, grados de la 

misma, etc.  

Por otra parte y abundando en la idea de defensa de los derechos de los 

discapacitados, el preámbulo reconoce el derecho de todos los ciudadanos a 

acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas. Estableciendo 

un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, por medio 

de diferentes medidas legislativas que pretenden asegurar la supresión de cualquier 

discriminación por razón de discapacidad y fomentar el ingreso en la función 

pública de las personas con discapacidad. 

Como el propio texto reconoce a lo largo de su articulado, el grado de 

discapacidad es un factor que debe ser tenido en cuenta a la hora de evitar una 

discriminación real en el acceso a la función pública de las personas con 

discapacidad. 

Ello se tiene en cuenta a la hora de realizar las pruebas selectivas adaptándolas de 

manera razonable en cuanto a los tiempos y medios en el proceso selectivo. Pero 

no se tiene en cuenta los distintos grados de discapacidad a la hora de la valoración 

final del proceso de selección del personal al servicio de la Administración.  

Teniendo en cuenta, que el factor limitante de las personas con discapacidad es el 

grado de afectación por su discapacidad y que ello limita el acceso en condiciones 
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de igualdad. Se debe de hacer una ponderación en la puntuación final del proceso 

selectivo mediante un factor corrector que tenga en cuenta el grado de 

discapacidad con el objetivo de que se cumpla el acceso en condiciones de 

igualdad al empleo público, además de las adaptaciones oportunas en las pruebas 

selectivas. 

 

Ello debe ser tenido en cuenta, especialmente en las convocatorias específicas para 

personas con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mercado 

ordinario de trabajo reguladas en el artículo 7 y en los programas experimentales 

de ocupación en puestos no permanentes del artículo 16. 

Al igual que para el acceso a la Función Pública de personas con discapacidad y 

como venimos manifestando, que la claridad y la transparencia en estos procesos 

es la mejor defensa y promoción de los derechos de los discapacitados, la 

promoción interna de personas con discapacidad tiene que desarrollarse fijando 

unas bases concretas para la misma. 

También convendría definir y concretar la forma y adaptación del puesto de 

trabajo. 

Las bolsas de empleo derivadas del art. 7 y enmarcadas en el art.14 del borrador, 

tendrán en cuenta el grado de discapacidad de los aspirantes a las mismas. 

Por último, en el art.18, la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral 

de las personas con discapacidad en la Administración de la Comunidad, en su 

apartado segundo, párrafo quinto referente a los componentes de la Comisión 

consideramos que el texto final tiene que ser: 
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”Un vocal por cada una de las centrales sindicales integrantes en la Mesa General 

de la Función Pública y/o en las Mesas Sectoriales de Funcionarios o Personal 

Laboral.” 

 Responde la Sra. Presidenta dando las gracias por su intervención y 

solicita que se envíen dichas aportaciones. 

 A continuación, cede el turno de la palabra a CGT y su representante 

inicia su turno agradeciendo al nuevo equipo de la Dirección General de la 

Función Pública la convocatoria de Mesas Sectoriales para poder analizar 

asuntos que afectan directamente al sector de funcionarios.  

 Entrando en materia, CGT está de acuerdo con la discriminación 

positiva y sensibilidad mostrada por la Administración autonómica respecto a 

este asunto. 

 Comenta que han hablado con compañeros que poseen diferentes 

grados de discapacidad enseñándoles dicha propuesta. Los mismos han 

expresado cierto temor, ya que observaban “ciertos privilegios” que podrían 

llegar a permitir el que fuesen discriminados.  

 También les preocupa que las convocatorias y las bolsas sean 

independientes. Piensan que las Comisiones de Evaluación de los procesos 

selectivos deberían de ser los mismos para todos estos procesos. Asimismo, 

en referencia a la formación de dichas personas, observan que podría haber 

cierta discriminación respecto al resto de compañeros en cuanto a la carrera 

profesional, concursos futuros, etc. 

 El asunto es que esta ley, más que pretender la igualdad de las 

personas con discapacidad, parece que busca una especie de discriminación 

desproporcionada que puede generar todo lo contrario de lo que parece que 

busca. 
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 Hay que ser muy meticuloso con la correcta valoración de la posibilidad 

de adaptación de los puestos y con el poner en valor a todas las personas y 

convertir a los grupos de posible exclusión en iguales, no en especiales. Y 

esta ley parece que convierte en especiales a los que son iguales. 

 Creemos que el fondo de esta ley de igualdad (no de discriminación ni 

positiva ni negativa) es necesario, pero tiene un cierto matiz paternalista. 

Hay que buscar la igualdad pero también regirnos por la sensatez. 

 Todos sabemos que aquellos compañeros que consiguen el acceso o el 

puesto a través de determinados sistemas se encuentran con que sus 

compañeros no les tienen (laboralmente hablando) en la consideración 

apropiada. Una posición incómoda para unos y para otros generada por una 

mala legislación que genera discriminaciones y por lo tanto privilegios y falta 

de compañerismo. Una legislación que puede generar todo lo contrario de lo 

que parece que pretende. Los compañeros con diferentes grados de 

discapacidad han expresado cierto temor, ya que observaban “ciertos 

privilegios” hacia ellos que podrían generar malestar con sus compañeros y 

convertirse en causa de malestar y de división. 

 Aparte de exigir la búsqueda de la igualdad y no la discriminación 

queremos expresar: 

 Dar puntuación a la minusvalía en la valoración de los méritos para 

acceder a los cursos nos parece totalmente contraproducente y 

claramente discriminatorio. No hay sentido para aceptarlo, ni negativo 

ni positivo, salvo  

o para cursos específicos de adaptación. 

o para cursos adaptados a las situaciones específicas de nuestros 

compañeros, aunque entendemos que si los cursos están 

dirigidos a todos los empleados la adaptación debería venir (con 

carácter habitual) después de la concesión. 
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 Estamos en contra de la exención de tasas de manera exclusiva y que 

ésta debe depender del nivel de ingresos y no de criterios como el 

presente. 

 Contesta la Sra. Presidenta agradeciendo su intervención e informa que 

se realizará una lectura de todo ello. 

 Posteriormente, cede el turno el turno de la palabra a CC.OO y su 

representante comienza su exposición reiterando que al ser un ámbito 

general de empleados públicos, dicha propuesta debe ir a Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos. Solicita que se envíe el último borrador 

con el que se ha trabajado para dejarlo ajustado. 

 Por otro lado, quiere que quede claro si es una modificación de Decreto 

o un Decreto nuevo. Al mismo tiempo, señala que el acceso de las personas 

con discapacidad al empleo público está recogido de forma legal a nivel 

estatal, por lo que recalca que todas las posibles mejoras que se presenten 

no se salgan del marco, ya que ello puede crear una incertidumbre jurídica.  

 Continúa solicitando un impulso para la oferta de empleo público, ya 

que se encuentra sin desarrollar todavía y es la mejor manera de poder 

aplicar dicha propuesta. 

 La Sra. Presidenta da las gracias por su exposición e invita a todas las 

organizaciones sindicales a que remitan todas sus aportaciones para su 

estudio.  

Punto tercero: Tablas retributivas del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 

Autónomos dependientes de ésta, para el año 2021. 

Retoma la palabra la Sra. Presidenta para anunciar que dicho punto es 

competencia de Mesa General de Negociación pero se ha presentado para su 

conocimiento. 
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Comunica que el Consejo de Gobierno decidió aplicar el incremento 

retributivo del 0,9%, aplicándose conforme a los criterios de la Consejería de 

Hacienda. La Orden corresponderá a dicha Consejería aunque se elabore en 

la Consejería de la Presidencia. 

Se adjunta como ANEXO II, el documento Tablas Retributivas 

Funcionarios 2021.  

Seguidamente, cede el turno de la palabra a CSIF y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaria: 

Punto tercero: Tablas retributivas del personal al servicio de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de 

ésta, para el año 2021. 

La primera cuestión es que el presente punto del orden del día no debería abordarse en 

esta mesa y si en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos como ha 

venido haciéndose hasta la fecha, el pasado año en la reunión extraordinaria de la 

MGNEEPP celebrada el 27 de enero de 2020, y es más, las tablas que han remitido 

como documentación anexa a la convocatoria de la presente mesa incluyen además del 

personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 

Organismos Autónomos dependientes de ésta, al personal funcionario docente no 

universitario, al personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, etcétera. 

Nuestros compañeros de los Sectores de Educación y Sanidad de CSIF Castilla y León, 

en representación de todos los empleados públicos de su ámbito, deben ejercer el 

derecho a la negociación de la aplicación del incremento de las retribuciones del 

personal al servicio de las Administración de la Comunidad de Castilla y León que se ha 

establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la comunidad de 

Catilla y León conforme al artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. En su artículo 36. Mesas Generales de Negociación, apartado 3, 

señala: “Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo 

comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, 

se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades 
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autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de 

Negociación.”. 

Responde la Sra. Presidenta que el ánimo de la presente sesión es a 

meramente a nivel informativo para todos los integrantes de la mesa. 

Acto seguido, cede el turno de la palabra a UGT y su representante 

agradece la celeridad con la que se ha preparado. De igual modo, reitera que 

se impulse la carrera profesional para poder mejorar el salario. 

La Sra. Presidenta le da las gracias y cede la palabra a CGT. Su 

portavoz vuelve a agradecer que se haya traído a la presente mesa dicho 

asunto. Han podido revisar las tablas y les parecen apropiadas y añade que 

se debe tener presente las diferencias salariales que existen entre las 

diferentes administraciones junto con el deseo de su ampliación. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta dando las gracias por su reflexión y 

cede el turno a CESM-USCAL, reproduciéndose de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría: 

Punto tercero: Borrador de las Tablas retributivas del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Por parte de USCAL no tenemos nada que objetar a las mismas, reservándonos 

el derecho a un estudio más profundo por la demora de la información recibida 

por parte de la Administración. 

La Sra. Presidenta añade que si se observa algún error se remita a la 

mayor brevedad posible.  

Finalmente, cede la palabra a CC.OO y su portavoz trasmite que es 

una aplicación estricta de la ley estatal, por lo tanto es normativa básica de 

obligado cumplimiento.  
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Punto cuarto: Ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta inicia el turno de ruegos y preguntas con CSIF. Se 

reproduce de manera literal lo remitido esta Secretaria: 

Punto cuarto: Ruegos y preguntas. 

Queríamos trasladar la preocupación de los Agentes Medioambientales por la 

incorporación, la semana que viene, de alumnos en prácticas del Grado Superior de 

Técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, puesto que tienen que estar 

la mayor parte de la jornada laboral dos Agentes Medioambientales en el habitáculo 

reducido de un vehículo, Suzuki Jimny, con un alumno, tres personas en total. Los 

Agentes todavía no han sido vacunados y están preocupados por los riesgos por Covid-

19. Preguntar si existe un protocolo de prevención frente al Covid-19 por parte de la 

Administración o de medidas preventivas ante la incorporación de estos alumnos en 

prácticas. 

También queríamos trasladar la preocupación de los funcionarios del Cuerpo Auxiliar 

del proceso selectivo derivado de la OEP de 2016 sobre su situación administrativa, 

actualmente pendiente de nombramiento, y la participación en el próximo concurso de 

méritos. Quieren saber si podrán concursar y no se les excluirá del concurso. Una 

posibilidad sería que se les nombren en destino provisional para poder participar en el 

concurso según los términos de la base segunda del concurso. Solicitamos nos aclaren 

si van a poder participar y en qué términos. 

Una última pregunta, queríamos, por tratase de un tema de gran preocupación para el 

personal funcionario, cómo va el desarrollo del concurso porque ya vimos cómo se 

publicó la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que entrará en vigor 

a los 20 días, saber cómo va el procedimiento de la RPTs adaptadas a las estructuras 

orgánicas, si estarán en el plazo de esos 20 días, si se celebrara una mesa para ultimar 

los detalles de las RPTs y de las bases del concurso. 

 Le da contestación la Sra. Presidenta sobre la primera consulta y le 

comunica que es un tema de prevención, solicitando que se envíe por correo 

electrónico para preparar la información necesaria para su gestión. 
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 En cuanto a la segunda cuestión, la Sra. Presidenta considera que si 

conservan los derechos generados. La medida que se tome será en beneficio 

de estas personas. No obstante, se lo comunicará a la Jefa del Servicio de 

Acceso y Provisión para ultimar el tema. 

 Por último, respecto al desarrollo del concurso, avisa que quedan 

pendientes varias RPT´s, cuando se tengan completas se enviarán a las 

organizaciones sindicales para que las analicen y se hará una última revisión, 

solicitando el informe de presupuestos para llevarlo finalmente a una mesa e 

informar de ello. Se insertaría con carácter urgente a Consejo de Gobierno. 

 A continuación, la Sra. Presidenta cede el turno a CGT y su 

representante plantea una serie de cuestiones; la primera se refiere al reflejo 

del nivel mínimo en 14 en el concurso, habiendo plazas que todavía tienen 

nivel 12, por lo que quiere saber si se corregirá antes de la convocatoria del 

concurso, a lo que la Sra. Presidenta responde que lo revisará con la técnico.  

 En segundo lugar, CGT alerta que existe un problema de competencias 

a la hora de la matriculación de la EBAU, que se realiza a través de la 

Secretaría de los Institutos de Enseñanza Secundaria, y sin embargo, la 

finalización de los expedientes depende de las Universidades, por lo que se 

incumple el procedimiento administrativo al no saber quién asume la 

competencia finalmente. La Sra. Presidenta dará traslado al Secretario 

General de Educación. 

 Por último, el representante de CGT respecto a la RPT de Educación 

enviada para su análisis, señala que han comprobado que la dependencia 

orgánica de los centros educativos ha sido corregida, si bien con lo que 

respecta a la estructura administrativa de las Consejerías y de las Direcciones 

Provinciales se han detectado errores, ya que han desaparecido unidades de 

control como las jefaturas de servicio, de área, de sección, de negociado, etc. 

asignando todo el personal dependiente de las mismas a unidades superiores. 



 
 
 
 
 
 

 

26 
 

Por tanto, estos puestos incluidos en cada servicio deben seguir con las 

funciones y con la denominación que tenían con anterioridad. 

 La Sra. Presidenta ruega que se traslade a la mayor brevedad posible. 

 Posteriormente, cede la palabra a CESM-USCAL y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaria: 

Punto cuarto: Ruegos y preguntas. 

USCAL reitera todas las cuestiones planteadas en mesas pretéritas y 

especialmente: 

 Insta a la Directora a poner en marcha, inmediatamente y con carácter 

retroactivo, la Carrera Profesional aprobada por la Ley 7/2019, de 19 de 

marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León.   

 La Sra. Presidenta agradece su intervención y para finalizar la sesión, 

cede el turno a CC.OO; la representante formula una cuestión referida a la 

resolución del concurso de traslados de enfermeras funcionarias, a lo que la 

Sra. Presidenta responde que se reunirá en breves con la Directora de 

Profesionales para tratar el tema. 

 Por otro lado, CC.OO realiza una consulta sobre la tardanza en la 

adjudicación de los puestos de la convocatoria de promoción interna del 

Cuerpo Auxiliar Administrativo. La Sra. Presidenta comenta que están 

realizando la valoración de los méritos y revisando los certificados. 

 Finalmente, en lo referido a la existencia de un protocolo frente al 

COVID-19 para los Agentes Medioambientales y los alumnos en prácticas, 

CC.OO informa que el Servicio de Coordinación les está comunicando, 
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mediante escritos, que los protocolos COVID no corresponden a tema de 

prevención. 

 La Sra. Presidenta da respuesta señalando que los protocolos COVID 

lo lleva el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y que lo que se ha 

trasladado a la Consejería de Sanidad es el criterio de vacunación. No 

obstante, lo hablará con el Jefe de Servicio. 

 Antes de acabar la sesión, el portavoz de CGT pregunta por el protocolo 

de vacunación, a lo que la Sra. Presidenta responde que ya se ha dado 

traslado a la Dirección General de Salud Pública sobre la preocupación de 

determinados colectivos como el personal administrativo del área docente, 

etc.    

 Para finalizar, CGT advierte que en alguna unidad existen despachos 

individuales donde se turna el personal del mismo y, en cambio, al personal 

que se encuentra en una planta no se les está dando esa posibilidad. 

Asimismo, informa que los técnicos del Servicio de Prevención están 

realizando valoraciones contrarias a las actuaciones que realizan los 

facultativos sobre el personal de riesgo o con alguna enfermedad.  

 La Sra. Presidenta solicita que se trasladen todas las cuestiones para 

dar cuenta a los Secretarios Generales. 

 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 12,50 horas del día 

de la fecha.  

Vº Bº LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 
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