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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN 

PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Valladolid, siendo las 10:00 horas del día 16 de diciembre de 2020, 

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 

Directora General de Función Pública 

 

D. Manuel Gonzalez Rojo 

Dª. Sonia Bustos Arribas 

Maria Luisa Viejo Álvarez 

Fernando Martín Pérez 

Dirección General de Función Pública 

 

Dª. Carmen María Hidalgo Alonso 

Gerencia de Servicios Sociales 
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Dª. Begoña Fernández Olaskoaga 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

Dª. María Caridad de Diego Hernando  

Consejería de Economía y Hacienda 

Dª. Victoria Alonso Arranz 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

Dª. María Jesús Martínez Serrano 

Consejería de Sanidad 

Dª Ana Delgado Barquero 

Gerencia Regional de la Salud. 

Consejería de Sanidad 

D. Antonio Morala Gómez 

Consejería de Educación 

 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

CSIF: 

D. Mariano Prieto Arribas 

Dª. Carmen Gutiérrez Doncel 

D. Agustín Argulo Martinez 

UGT 

D. Julio César Martín Nevado 

D. Enrique López Campo 

Dª. Inés González Villegas 
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CGT 

D. Tomás García Rojo 

D. Rodrigo Domínguez Herranz 

CESM-USCAL: 

D. Manuel Martínez Domínguez 

D. Juan Carlos Alonso González 

CC.OO. 

D. Ernesto Angulo del Río 

D. Juan Carlos Hernández Núñez  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de las actas 

correspondientes a las sesiones de 27 de octubre, 10 y 17 

de noviembre de 2020 

Punto segundo: Bases del Concurso de Méritos para la provisión de puestos 

de trabajo reservado al Personal Funcionario. 

 

  

En el lugar, día y hora señalados en la convocatoria, preside la reunión 

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

Fernando Contreras Alonso, funcionario 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. 
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Punto primero: Lectura y, en su caso, aprobación de las actas 

correspondientes a las sesiones de 27 de octubre, 10 

y 17 de noviembre de 2020 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar la bienvenida a los 

miembros de la mesa y procede con el primer punto del Orden del día 

cediendo la palabra a la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión 

de Personal Laboral. 

La representante de la Administración informa que la Actas que se 

pretenden aprobar son las de 27.10.2020, las de 10.11.2020 y la de 

17.11.2020. 

Por temporalidad la del 27.10.2020 se ha debatido en las tres 

reuniones que se acaban de enumerar porque no se llegaba a un acuerdo 

total en la redacción. Ha respuesta a una organización sindical del porqué se 

volvía a traer este Acta de 27.10.2020. El día 17.11.2020, CCOO, como se 

puede ver en el cuerpo del Acta dijo que no se había incorporado las 

intervenciones correspondientes al punto tercero y cuarto. Respecto del 

tercero se contestó que como la Secretaría se había equivocado en la emisión 

del borrador, por lo que el segundo borrador que se envió a partir de las 

14:00 del día 16, sí que estaba incorporada la intervención del punto tercero. 

En relación al punto cuarto se dejó en «stand by», ya que cuando se estudió 

en la Secretaría el contenido del borrador, no podíamos permitir que ningún 

sindicato pudiera presentar propuestas de un texto que ni siquiera habían 

analizado. En ese momento el punto cuarto era las medidas a adoptar en los 

procesos selectivos con relación al Covid. Ningún sindicato había tenido la 

posibilidad de estudiarlo y menos de formular propuestas o alegaciones. Ese 

fue el motivo que se argumentó a CCOO para no incorporar su propuesta 

porque entonces habría que haber incorporado la de todos. Lo que es igual 

para uno es igual para todos. Por ello esas propuestas se han incorporado en 

la Mesa del día 10.11.2020, como anexos, para así que todas las 
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organizaciones sindicales tengan su propuesta, pero incorporada en un Acta 

de fecha posterior. De ahí el debate y traer hoy el Acta del día 27.10.2020. 

Con respecto a las alegaciones que se acaban de recibir en la Secretaría 

antes de entrar a esta sesión, por el sindicato CSIF, se vuelve a repetir la 

misma explicación, por temporalidad no se puede incluir ni en el Acta del día 

27.10.2020, ni en el Acta del día 10.11.2020, alegaciones que se están 

argumentando en un correo del día 17.11.2020. La solución que se ha 

decidido de la Secretaría y se espera que sea satisfactoria para el sindicato 

es incorporar la intervención del portavoz del CSIF (Agustín), más los 

entrecomillados que se nos ha mandado en el correo que se han enviado en 

el día de hoy, en el Acta del día 17.11.2020. Se incorporaría la intervención 

de Agustín, el por qué no se incorporó el día 27 porque estaban aclarando 

una intervención de Carmen, y el voto en contra emitido con el acta del día 

27. CSIF también argumenta que en el Acta del día 17.11.2020 la Secretaría 

simplemente ha reproducido las intervenciones de las distintas 

organizaciones sindicales. En este punto se les recuerda a los portavoces 

sindicales que ese día se hicieron varias convocatorias de mesa sectorial de 

funcionarios, Mesa de negociación de personal laboral, Mesa General de 

Empleados públicos que tuvo que aprobarse en la misma sesión, y Consejo 

de Función Pública donde también se tuvo que aprobar dicha Acta en ese 

momento. La Secretaría ante esta circunstancia sólo ha podido es reproducir 

las intervenciones de los distintos sindicatos. Lo que la Secretaría no ha 

permitido es que se intente intervenir en las intervenciones de la Presidenta. 

La Presidenta ha revisado el Acta, al igual que las organizaciones sindicales, 

y si no considera necesario reproducir ninguna intervención suya es libre 

incorporar o no su intervención. Otra cosa hubiera sido que no se hubiera 

incorporado las intervenciones de la parte social, que por supuesto está 

incorporadas. Por tanto la alegación de CSIF con respecto a la intervención 

de la Directora la Secretaría no la admite. Por último se informa que la sesión 

conjunta no fue posteriormente como se ha indicado en las alegaciones sino 

a primera hora de la mañana. 
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Por tanto la aprobación de las Actas sería conjunta, ya que la del 

27.10.2020 la del 10.11.2020 y la del 17.11.2020 va todo hilado. 

Seguidamente se da la palabra a las Organizaciones Sindicales para 

que expresen su parecer. 

Para UGT no tienen alegaciones a las tres actas, pero quieren hacer un 

matiz en la del 17.11.2020, porque reproduce literalmente lo que se mandó 

y había unos paréntesis que hacía referencia a aquí responde la Directora, y 

le parece que quizás no debían aparecer. Pero si quiere la Administración que 

conste no tiene ningún problema. El problema es con lo que se está diciendo 

en estos momentos, ya que parece ser que CSIF quiere que conste en Acta 

una serie de documentación que no ha visto nadie. Para UGT si se deja la 

redacción de las dos actas primeras no tienen ninguna pega, pero la del 

17.11.2020 no la aprobarían hasta ver que es lo que está alegando CSIF, 

sobre todo cuando se ha dicho que son documentos enviados casi con un mes 

de retraso, con respecto a las Actas, por lo que hasta que no tenga la 

documentación completa no puede dar su aprobación.  

Toma la palabra la Jefe de Servicio de Relaciones Laborales y Gestión 

de Personal Laboral para indicar al representante de UGT que lo que acaba 

de mandar en este momento CSIF no aporta nada nuevo a lo que se habló el 

día 17.11.2020, ya que CSIF votó en contra del acta del día 27.10.2020 

porque la Secretaría no aceptó una intervención de su portavoz Agustín, no 

se está metiendo nada nuevo, lo Secretaría lo confirma. Vuelven a decir que 

se incorpore en el Acta del día 27.10.2020 y la Secretaría no está de acuerdo 

y lo incorporará en el Acta del día 17.11.2020 donde se está dando 

contestación a UGT por un lado, a CGT por otro, a CESM-USCAL por otro, y a 

CCOO por otro. No añade nada nuevo. Sería incorporar la intervención de 

CSIF en vez de en el Acta del día 27.10.2020, en el Acta del día 17.11.2020, 

todo ello por motivos de temporalización, porque el correo electrónico 

alertándonos de ello es del día 17.11.2020. 
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El portavoz de UGT señala que si es en esos términos que simplemente 

es dejar constancia de su protesta y volver a reflejar en ese punto del Acta, 

no tendrían ningún problema. La Secretaría le confirma estos extremos, 

estando de acuerdo por tanto el represente de la UGT. 

Seguidamente se da la palabra al representante de CSIF. Su portavoz 

señala que no es nada nuevo, porque es lo mismo que vienen diciendo desde 

el día 10.11.2020 que se mandó el correo esa misma mañana y después el 

día 17. Señala que es cierto que CSIF votó en contra y no viene esa parte, 

porque entiende que se ha dejado para la votación de hoy, por eso se ha 

vuelto insistir en lo mismo. Simplemente como se dijo el día 17, se trata de 

una aclaración a la intervención que CSIF hizo en esa mesa, no es nada nuevo 

ni en lo que se ha enviado mediante correo electrónico se dice nada nuevo, 

de lo que se dijo ese día. CSIF indica que lo que quieren es igual que se 

recoge o se modifican las intervenciones de otras partes de la mesa, se haga 

lo mismo con CSIF. Es lo que se viene diciendo desde el día 10, porque ya se 

hizo mención como se recoge en el Acta del día 10 que ya se hizo mención 

que se envía por correo electrónico y se adjuntaran en ese Acta del día 10, 

cosa que no se hizo, por lo que ahora volvieron a insistir en el Acta del día 

17, y lo vuelven a recordar hoy porque vienen en el punto primero del orden 

del día el Acta del día 27.  

La Secretaría interpela al portavoz de CSIF para indicarle si está de 

acuerdo la propuesta realizada de incluir la intervención y la propuesta de 

acuerdo a la votación aparezca en el Acta del día 17. El portavoz de CSIF 

señala que creen que debe figurar en la del día 10 porque es cuando 

mandaron el correo electrónico con ese texto reiterándolo en el que se ha 

enviado el día 17. La represente de la Administración señala que en el correo 

del día de hoy CSIF está reconociendo que el correo al que hace referencia 

se envió el día 13 de noviembre, como se está reproduciendo en las 

alegaciones enviadas en el día de hoy. CSIF insiste que hay un correo del día 

10 de Mariano Prieto antes de empezar la mesa sectorial del día 10 y que 

además se refleja en el Acta del día 10. La representante de la Administración 
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señala que salvo que exista oposición del resto de las Organizaciones 

Sindicales, en el Acta del día 10 de noviembre se incluirá su intervención, y 

en el Acta del día 17 de noviembre se indicará que CSIF no está de acuerdo 

con el contenido del Acta. El represente de CSIF dice que con esa fórmula 

estarían de acuerdo. 

Continúa el representante de CSIF indicando con respecto a contenido 

del punto segundo del orden del día, del día 17, no se quieren meter en lo 

que diga la Sra. Directora, solamente quieren decir es que falta y queda pobre 

porque la Directora General hizo la exposición de ese punto que es lo que 

echan en falta, porque se hizo una explicación de la propuesta de la Ley, y 

además que no se han realizado en el orden que se hicieron, porque el 

primero que intervino después de la explicación de la Directora General fue 

el representante de CSIF, y luego intervinieron el resto de acuerdo con la 

representatividad en la mesa. Por tano les queda pobre porque se les dio una 

muy buena explicación por parte de la Sra. Directora de ese punto del Orden 

del día, y se entendería mucho mejor las propuestas posteriores de las 

Organizaciones Sindicales. 

Por último del punto tercero, no se dice que esté en el punto tercero 

referido a la mesa conjunta, que se imaginan que irá a otro día. La 

representante de la Administración le recuerda que cuando se convocó de 

manera conjunta en virtud del artículo 106 de la Ley de Función Pública, se 

mandó otro correo donde el Orden del día de la Mesa Sectorial de Función 

Pública quedaba reducido a dos puntos, la aprobación de las actas, y el 

segundo y el segundo punto. Por tanto no puede aparecer en el Acta un tercer 

punto que ha sido anulado a través de una convocatoria, dicho punto 

aparecerá en el Acta de la sesión conjunta que se está elaborando que se 

llevará en la siguiente sectorial. 

Una vez terminada la intervención anterior, se da la palabra al sindicato 

CCOO. Por parte del sindicato CCOO señala que ha quedado claro con la 

explicación realizada por la Secretaría y no tienen nada que decir. Entienden 

que ha quedado claro con la repuesta realizada a las alegaciones que habían 
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presentado a la inclusión de los puntos, por lo que no tienen nada más que 

alegar. 

La Administración vuelve a recordar que la intervención de CSIF se 

incluirá en el Acta del día 10 y la matización de que no están de acuerdo con 

el contenido del Acta quedará incorporado en el Acta del día 17. No obstante 

la Directora va a revisar el Acta para realizar un pequeño encabezamiento. 

Ese Acta se volverá a llevar a la siguiente mesa sectorial si están todas las 

organizaciones de acuerdo. Ninguna organización se opone a tal propuesta. 

Por último la Secretaría de la palabra a CESM-USCAL por si tienen algo 

que alegar. El portavoz de CESM-USCAL señala que con respecto a las actas 

de 27 de octubre y 17 de noviembre, CESM-USCAL van a votar 

favorablemente a las mismas. Solicitan que las actas sean menos extensas y 

más resumidas. Quieren recordar el compromiso de la Secretaria de la Mesa 

a propuesta de una de las organizaciones sindicales presentes en esta Mesa, 

para fijar la representatividad de los diferentes grupos sindicales, y 

consecuentemente establecer el orden de intervenciones en esta Mesa. A este 

respecto quieren hacer constar que en las pasadas elecciones sindicales del 

día 5 de marzo de 2020, y según consta en el certificado emitido por la propia 

Dirección General de Trabajo, a USCAL le corresponde intervenir en segundo 

lugar, dado que a falta de las elecciones en Salamanca, donde USCAL tiene 

6 representantes, el número de representantes del 2020 por parte del CSIF 

sería 51, USCAL-CESM sería 48, más los 6 representantes de Salamanca, por 

parte de CGT 40, por parte de UGT 33 y por parte de CCOO 27. Por tanto a 

USCAL le corresponde intervenir en las mesas en segundo lugar, según su 

criterio. 

La Administración de las gracias por la intervención de USCAL 

señalando que toman nota de lo señalado.  

Seguidamente se da la palabra al sindicato CGT, cuyo portavoz señala 

que están de acuerdo, pero quieren comentar que lo que se ha decidido de 

incorporar lo que comentó la Directora en el Acta del día 17 de noviembre les 
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parece muy adecuado porque siempre da una explicación del porqué de las 

cosas, y es lo que aglutina las respuestas posteriores. Por tanto están de 

acuerdo con las Actas. 

Por lo tanto la Secretaría señala a forma de resumen y para que quede 

claro, quedarían aprobadas las Actas del 27 de octubre y del 10 de noviembre, 

y en la próxima reunión se volverían a traer las Actas de 17 de noviembre 

con la propuesta de CSIF en el punto primero y con la intervención de la 

Directora con un pequeño resumen en el punto segundo.  

Por tanto la Secretaría pregunta a las organizaciones sindicales si están 

de acuerdo, no emitiendo ninguna de ellas su disconformidad. 

 

Punto segundo: Bases del Concurso de Méritos para la provisión de 

puestos de trabajo reservado al Personal 

Funcionario. 

 

 Toma la palabra el representante de la Dirección General de la Función 

Pública explicando el contenido del documento que se remitió junto con la 

convocatoria. En dicho texto se han incluido las propuestas formuladas por 

los miembros de esta Mesa, como consecuencia de la reunión celebrada el 

día 10 de octubre de 2020. Se adjunta como anexo I de la presente Acta. 

 A continuación se incorporan como Anexos del acta, las propuestas de 

las organizaciones sindicales remitidas a la secretaría de la Mesa. 

 Anexo II CSIF 

 Anexo III UGT. 

 Anexo IV CGT 

Anexo V CESM-USCAL 

Anexo VI CC.OO 
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Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 

de la fecha. 

 

Vº Bº LA PRESIDENTA     El SECRETARIO 

 

 

Paloma Rivero Ortega    Fernando Contreras Alonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


