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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN 

PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2021 

 

En Valladolid, siendo las 12:30 horas del día 21 de enero 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 

Directora General de Función Pública 

D. Manuel González Rojo 

Dª Sonia Bustos Arribas 

Dª Mª Luisa Viejo Álvarez 

D. Fernando Martínez Pérez 

Dirección General de Función Pública 

Dª Carmen María Hidalgo Alonso 

Gerencia de Servicios Sociales 

Dª Begoña Fernández Olaskoaga 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

Dª María Caridad de Diego Hernando  

Consejería de Economía y Hacienda 



 
 
 
 
 
 

 

2 
 

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. 

D. Antonio Morala Gómez 

Consejería de Educación 

 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

CSIF 

D. Mariano Prieto Arribas 

Dª Carmen Gutiérrez Doncel 

D. Agustín Argulo Martinez 

UGT 

D. Enrique López del Campo 

Dª Inés González Villegas 

D. Santiago Martínez 

Dª Julia Laso Vega 

D. Julio César Martín Nevado 

CGT 

D. Tomás García Rojo 

D. José Rodrigo Domínguez Herranz 



 
 
 
 
 
 

 

3 
 

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 17 de noviembre 

(conjunta con Mesa Negociadora de Personal Laboral y la 

reunión la reunión de Mesa Sectorial de Función Pública que 

se celebró inmediatamente) y 16 de diciembre de 2020. 

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

de trabajo reservado al Personal Funcionario. 

Punto tercero: Propuesta de Acuerdo de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal 

funcionario de la Gerencia Regional de la Salud para dar 

cumplimiento a la Resolución de 16 de noviembre de 2020 

del Director Gerente de la Gerencia Regional de la Salud, por 

lo que se dispone el cumplimiento en sus propios términos 

de la sentencia 86/2020, en el Procedimiento Ordinario 

117/2019. 
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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, 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. 

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

correspondientes a las sesiones de 17 de noviembre 

(conjunta con Mesa Negociadora de Personal 

Laboral y la reunión la reunión de Mesa Sectorial de 

Función Pública que se celebró inmediatamente) y 

16 de diciembre de 2020. 

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

de Personal Laboral para dar la bienvenida a los miembros de la mesa y 

procede con el primer punto del Orden del día, explicando que en la Acta del 

17 de noviembre correspondiente a la Mesa Sectorial de Función Pública, se 

ha integrado la intervención de la Sra. Presidenta, tal y como reclamaron las 

organizaciones sindicales 

 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 25 de enero de 2021: 

 “Agradecemos la inclusión de la intervención de la Sra. Presidenta en el 

punto Segundo del orden del día. 

La intervención de CSIF que figura en la página 10, debería aparecer en la 

página 8 a continuación de la exposición de la Sra. Presidenta como se 

produjo según el orden de intervención en la mesa”. 

 Por otro lado, las organizaciones sindicales UGT, CC.OO y CGT no 

presentan alegaciones al Acta.  
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En cuanto a CESM-USCAL, se reproduce de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría el día 21 de enero de 2021: 

 

“USCAL vota desfavorablemente la aprobación de las Actas de 17/11/20 y 

16/12/20. Haciendo constar que el voto negativo viene determinado por la 

falta de reconocimiento, por parte de la Presidencia de esta Mesa y de las 

Centrales Sindicales CSIF, UGT y CC.OO., de la representatividad que ostenta 

en estos momentos CESM-USCAL. A este respecto recuerda que en las 

pasadas elecciones sindicales de marzo de 2020, y según consta en el 

certificado emitido por la D.G. de Trabajo, a USCAL le corresponde intervenir 

en 2º lugar: 

Central Sindical 

Nº de representantes 

2020 

CSI-F 51 

USCAL-CESM 48 

CGT 40 

UGT 33 

CCOO 27 

 

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

de Personal Laboral para proseguir con el Acta de Mesa conjunta de Personal 

Laboral y Sectorial de Función Pública, celebrada el 17 de noviembre de 2020. 

Cede el turno de la palabra a CSIF y se reproduce de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría: 

 “Ayer, en MNPL, ya expusimos la alegación en cuanto que a pesar de la 

intervención de CSIF, que aparece en la página 30 sobre las referencias de 

CESM-USCAL respecto a las plazas de Personal Laboral en la OEP/2020, al 

introducir en el acta la intervención enviada por la organización sindical 

siguen figurando referencias a las plazas de Personal Laboral. 

Aquí se estableció un tenso debate por las palabras del representante de 

CEMS-USCAL al comparar a esta Central Sindical con el expresidente de los 
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EE. UU. de América, esperando que como se solicitó en la mesa, se retracten 

y por tanto no figure alusión alguna a tan bochornosa intervención. 

De persistir la organización CEMS-USCAL en sus ofensas, habría que hacer 

referencia que ante la intervención realizada por el representante de CEMS-

USCAL, con comentarios relacionados a que CSIF tiene pautas parecidas al 

expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, requerimos 

la retirada de dichos comentarios por considerarlos injuriosos y ofensivos a 

nuestra organización.”  

 

 Responde la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de 

Personal Laboral informando que, respecto al Acta de la sesión conjunta de 

17 de noviembre de 2020, quedó aprobada en la Mesa Negociadora de 

Personal Laboral celebrada del día 20 de enero de 2021. A petición de sus 

miembros, la secretaría de la Mesa hará una mención expresa de la no 

representatividad del sindicato CESM-USCAL en la Mesa de personal laboral 

  

Por otro lado, las organizaciones sindicales UGT, CC.OO y CGT no 

presentan alegaciones al Acta. Asimismo, CC.OO realiza un inciso, señalando 

que no tienen problema en que el orden de intervención sea el que 

corresponda. Por ello, ruega que, para evitar problemas con las 

organizaciones sindicales, se respete dicho orden. 

  

Responde la Sra. Presidenta que el orden de intervención es conforme 

a la composición actual de la Mesa y es el que se respetará. A su vez, la Jefa 

del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal Laboral comprueba 

y comunica la composición, siendo éste el orden de intervención: CSIF, UGT, 

CGT, CESM-USCAL y CC.OO, por lo que pide disculpas y quedará corregido 

en las Actas. 
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 A continuación, toma la palabra la Jefa del Servicio de Relaciones 

Laborales y Gestión de Personal Laboral para proseguir con la Acta de la Mesa 

Sectorial de Función Pública, celebrada el 16 de diciembre de 2020. Cede el 

turno de la palabra a CSIF y se reproduce de manera literal la intervención 

remitida a esta Secretaría: 

 “En la página 11, al numerar los anexos referidos a las centrales sindicales 

se debe volver a numerar puesto que el de CSIF sería el Anexo II en lugar 

del I que se ha reservado para la intervención del representante de la 

Administración y así correlativamente con el resto de anexos de las distintas 

organizaciones.” 

 Responde la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de 

Personal Laboral indicando que se reenumerarán los Anexos y recuerda que 

se respetará el orden establecido, de acuerdo a la representatividad de la 

Mesa. 

 Finalmente, las organizaciones sindicales UGT, CC.OO y CGT no 

presentan alegaciones al Acta. 

Se dan por aprobadas las Actas de las sesiones de 17 de noviembre de 

2020 y 16 de diciembre de 2020. 

 

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

puestos de trabajo reservado al Personal 

Funcionario. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta e inicia su intervención informando 

de que se han tomado en cuenta todas las propuestas enviadas por parte de 

las organizaciones sindicales y Consejerías junto con el análisis del Servicio 

de Acceso y Provisión. 

 

A continuación, examina dos cuestiones puntuales que se han tenido 

que corregir por cuestiones de funcionamiento y jurídicas. 
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En primer lugar, respecto a la cláusula novena, se modificaría el plazo 

de quince días hábiles, quedando redactado de la siguiente manera: «Los 

órganos competentes de esta Administración deberán emitir los certificados 

de requisitos y méritos (Anexo III) en el plazo de veinte días hábiles…» 

 

En segundo lugar, respecto a la cláusula duodécima, se incluye un 

nuevo párrafo, dentro del segundo, quedando redactado de la siguiente 

manera: «Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo el plazo de 

toma de posesión será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al 

de la publicación de la resolución definitiva del concurso, salvo que el 

reingreso deba producirse en un puesto de trabajo a resultas del Anexo I.B 

en cuyo caso el indicado plazo de toma de posesión comenzará a computarse 

a partir del día siguiente hábil al del cese del funcionario titular en dicho 

puesto» 

 

 Una vez finalizada su exposición, cede el turno de la palabra a CSIF, 

reproduciéndose de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

“En principio, una vez visto el borrador de propuesta de bases fechado el 18 

de enero de 2021, ratificarnos en las distintas alegaciones que formulamos 

en la anterior mesa celebrada el 16/12/2020, que fueron: “La ampliación a 

las propuestas remitidas desde esta Central Sindical de fecha 10/11/2020”, 

es decir que se han presentado dos documentos de alegaciones además de 

las que ahora vamos a manifestar. 

BÁREMO DE MÉRITOS. 

En el anterior borrador se establecían cuatro apartados en la valoración de 

los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo, mientras que en 

este segundo borrador se suprime “los méritos de la formación”, aquí quiero 

recordar los artículos 49 y 54.e) del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el 

que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal y de provisión 

de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la administración de 

la Comunidad de Castilla y León, que dicen literalmente: 
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- Artículo 49: “El concurso de méritos es el sistema normal de provisión 

de puestos de trabajo, y en él sólo se tendrán en cuenta los méritos 

que se determinen en cada convocatoria según los baremos 

correspondientes.  

Entre tales méritos figurarán la posesión de un determinado grado 

personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de 

formación y perfeccionamiento superados, la antigüedad, y en su caso, 

los adecuados a las características de cada puesto de trabajo”. 

- Artículo 54.e): “Sólo se valorarán los cursos de formación y 

perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que 

deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las 

funciones propias de los puestos de trabajo ofrecidos”. 

Para esta Central Sindical, en la redacción dada anteriormente deben incluirse 

las acciones formativas como base de méritos a valorar porque así lo 

determinan los artículos antes mencionados del Decreto 67/1999. Y 

concretamente en la conjugación del verbo figurar, como viene textualmente 

en el Decreto, “figuraran” que es un Futuro imperfecto de modo 

Indicativo. 

Es decir, tienen que decir cuales incluyen pero DEBEN INCLUIRLAS 

(la valoración de las Acciones Formativas). 

Una reflexión: ¿Cómo es posible que todo el personal docente no universitario 

tenga en las bases de su concurso de méritos hasta dos puntos en valoración 

por la realización de acciones formativas y nosotros nada? Y a los funcionarios 

sanitarios en las bases en sus reglamentos también se les incluyen una 

valoración por la realización de acciones formativas. ¿Qué va a ocurrir en 

los próximos concursos específicos de ellos? ¿Se van a eliminar estas 

valoraciones? 

¿De qué va a servir el mensaje que estamos dando a los funcionarios/as en 

las bases de este concurso donde la formación no se va a tener en cuenta ni 

mínimamente? O sea, que puede haber empleados públicos que se tiren 
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trabajando 25 años en la administración sin realizar ningún curso de 

actualización o de mejora de sus funciones o trabajo, ¿Este es el tipo de 

funcionario/a que queremos? 

Con respecto a las bases manifestar que: 

- Antigüedad: es evidente que la valoración porcentual de la misma se 

mantiene en sendos borradores en un 40%, no varía. 

- Grado Personal: Es evidente también que se mantiene en sendos 

borradores en un 22,5%, no varía. 

- Valoración del trabajo desarrollado: En este caso hemos podido 

comprobar que en el primer borrador se le aplicaba una puntuación 

máxima del 25%, mientras que en el nuevo ha aumentado hasta el 

37,5%, lo que supone una subida de un 12,5% que, casualmente, 

coincide con la valoración de las acciones formativas que es el valor 

que tenían atribuidas las acciones formativas en el primer borrador. 

A nuestro juicio, es desproporcionado incluir toda la valoración de la 

formación a “la valoración del trabajo desarrollado”, al aplicarle 

puntuaciones cercanas a lo establecido para la antigüedad y esta puntuación 

es desmedida ante los otros puntos de valoración. 

¿Este es el modelo que pretende implantar la Dirección General de la Función 

Pública de no tener en cuenta una formación a valorar mínimamente en el 

objetivo de que sirva para el refuerzo de la Escuela de Administración Pública 

de la Junta de Castilla y León (ECLAP) y la formación continua de los 

empleados públicos para así tener los mejores empleados públicos 

actualizados en sus funciones y tareas? 

No entendemos que esta base se suprima para darle agilidad a un concurso 

de méritos sabiendo que en otros casos se ha podido resolver dentro de los 

plazos establecidos. No dudamos de la capacidad de los miembros de las 

comisiones de valoración para resolver la puntuación en este apartado de 

formación u otros. 
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COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

El cambio de los dos funcionarios de carrera en representación de las 

Organizaciones Sindicales en el borrador que estamos tratando habla de las 

Organizaciones Sindicales con presencia en la mesa sectorial de la FP y 

designados por las mismas, ¿esta situación no generará inseguridad jurídica? 

Porque hasta el momento la representación en esta comisión de valoración 

emanaba de la Mesa General de Empleados Públicos, por lo que entendemos 

que todos los Acuerdos de reparto de la representación para participar en 

estas comisiones de valoración no tienen vigencia, por lo que solicitamos nos 

aclaren esta circunstancia y volvemos a recordarles que ya habíamos 

propuesto anteriormente, desde CSIF, una participación de todas las 

Centrales Sindicales en estas comisiones de valoración.  

FORZOSOS. 

En el caso de los funcionarios forzosos ha habido un cambio sustancial donde 

decía “se les adjudicara de oficio” ahora viene, que “Se les podrá adjudicar 

de oficio” (pág. 16 apartado 6). Por lo que, en este caso queremos una 

aclaración sobre la situación de los funcionarios en esta situación. 

En la anterior Convocatoria del concurso de méritos, no se obligaba al 

funcionario a presentar la documentación compulsada (Resolución 

11/04/2019). Esto a nosotros nos parece poco razonable que, se tenga que 

compulsar la documentación sobre diversos títulos que, en muchos casos, ya 

tiene la Administración en su poder. En este caso pedimos la revisión de este 

requisito. 

En otro orden de cosas, y dentro de este punto del orden del día, CSIF 

preguntó si sería adecuada la convocatoria simultanea de este concurso de 

méritos con las convocatorias de los concursos específicos, dado que muchas 

de las plazas que pasaron en su forma de provisión de ser libre designación 

y concurso específico a ordinario en este concurso vuelven a aparecer como 

estaban, por lo que deberíamos valorar la coincidencia simultanea de los 

distintos concurso de méritos”. 



 
 
 
 
 
 

 

12 
 

 

Responde la Sra. Presidenta al portavoz de CSIF realizando una 

mención del artículo 54.1.e del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que 

se aprueba el reglamento general de ingreso del personal y de provisión de 

puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la administración de la 

Comunidad de Castilla y León, en el que dice que: «En los concursos deberán 

valorarse los méritos determinados en la convocatoria, de acuerdo con los 

siguientes criterios… e) Sólo se valorarán los cursos de formación y 

perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán 

versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de 

los puestos de trabajo ofrecidos» Por lo que determina que, la convocatoria 

del concurso es la que rige y dispone las reglas de valoración y baremación, 

pero no su imposición. 

  

En esto momentos, continúa 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 16 de diciembre de 2020. Se adjunta como Anexo I el 

documento Borrador Bases del Concurso. 

 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar las gracias por su 

intervención y sus reflexiones.  

 

Cede el turno a la organización sindical UGT y se reproduce de manera 

literal la intervención remitida a esta Secretaría el día 22 de enero de 2021: 

“SUPRESIÓN DEL TEXTO DE LAS REFERENCIAS.-  

Proponemos la supresión de estos dos párrafos, por entender que ya no 

tienen sentido o generarán confusión, como hemos podido comprobar al 

discutir el borrador, en especial respecto (innovador para parte del 

funcionariado) de la solicitud única de plazas, combinando las de Anexo 1.A 

y 1.B.  
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Pág. 2.- BASE PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO  

Eliminar el segundo párrafo.- “En la adjudicación de los puestos de trabajado 

anunciados a resultas se aplicarán los mismo requisitos, criterios y méritos 

que los tenidos en cuenta para la adjudicación de vacantes”. Teniendo en 

cuenta que es solicitud única, con tramitación conjunta de las plazas 

solicitadas, los requisitos – criterios – méritos deberán de ser necesariamente 

los mismos. 

Pág. 16.- BASE SEPTIMA.- ASIGNACIÓN DE PUESTOS.- Punto 4: 

supresión del punto completo.- “En el supuesto de que un mismo concursante 

pudiera resultar adjudicatario de dos o más puestos, la determinación de cuál 

de entre dichos puestos ha de serle asignado, se hará en atención al orden 

de prioridad determinada para él mismo en su solicitud de participación”. 

Pedimos la supresión por ser una situación imposible, que no requiere; por lo 

tanto, regulación y que generará errores a los concursantes.  

Sobre la BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS- Seguimos proponiendo, 

como ya hicimos desde nuestra primera propuesta, la valoración de la 

permanencia en el puesto de trabajo. Por seguridad jurídica y como forma de 

distribuir la puntuación, que en la actual propuesta está muy centralizada 

(grado personal + valor del trabajo desarrollado) en grados reconocidos y 

premia a los niveles superiores de la administración.  

 

Por otro lado, y tanto para el debate actual como para el del concurso abierto 

y permanente dejar constancia de que nos parece incongruente que el nivel 

de profesionalización adquirido se recompense para acceder a puestos de 

nivel inferior. No parece la mejor línea de mejora de la propia administración, 

el “premiar” la sobre-cualificación en los puestos.  

 

De no incluir la propuesta arriba mencionada (como parece que reflejó la 

Administración), proponemos una solución intermedia, que va en contra de 

que siempre se ha respetado una diferencia de 0,25 puntos entre los distintos 

tramos de la VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO. Pero lo importante 
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no es el valor numérico absoluto que demos a ese intervalo, sino la variación 

relativa que suponen los cambios de baremo incluidos. 

 

Cogiendo la segunda propuesta, con tope máximo 2,5 (un 25%) y mínimo de 

0,1 (1%), tenemos una diferencia porcentual de máximo a mínimos de 24% 

(25% menos 1%).  

En la tercera propuesta (en qué valoración del trabajo desarrollado absorbe 

la puntuación correspondiente), con un tope máximo de 3,75 (37,5 %) y un 

mínimo de 0,23 (2,3%) la diferencia porcentual se dispara a un 35,2% 

(37,5% menos 2,3%)  

Entendemos que no es asumible esta diferencia entre los niveles superiores 

e inferiores del personal funcionario de la Junta y que un criterio mucho más 

objetivo es coger como referencia la diferencia porcentual que la absoluta.  

 

Por todo lo expuesto, nuestra propuesta sería fijar un intervalo más corto 

entre el máximo y mínimo, cuanto máximo respetar el 24% propuesto por la 

Administración en el segundo borrador. Ello llevaría a un rango con menos 

diferencia y que empezaría en 3,75 y terminaría con 1,35. 

  

Para finalizar su intervención, UGT anuncia que les consta que se están 

creando asociaciones de funcionarios, que se encuentran en comisión de 

servicio, que no se consideran suficientemente representados”.   

  

Contesta la Sra. Presidenta al portavoz de UGT que, en referencia a la 

base séptima.4, puede que no tenga mucho sentido y por ello, se estudiará 

de nuevo, al igual que todos los aspectos expuestos por su parte. También, 

aclara que, sobre la permanencia, con la ejecución de la sentencia, resulta 

inviable la realización de un certificado de permanencia en estos momentos. 

Por último, la Dirección General de la Función Pública manifiesta el deseo de 

que el concurso salga con la mayor brevedad posible. 
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 Seguidamente da las gracias por su intervención y cede el turno de la 

palabra a la organización sindical CGT, reproduciéndose de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría el día 22 de enero de 2021: 

 

“Sobre el punto segundo y en relación con las bases del concurso no 

remitimos ninguna propuesta y manifestamos que nos parece adecuado como 

inicio de una nueva forma de funcionamiento, regularización de situaciones 

de excepcionalidad existentes en la actualidad y como base firme para el 

futuro concurso de traslados abierto y permanente que según DGFP pretende 

instaurarse en el año en curso. Nos remitimos a las propuestas enviadas con 

anterioridad, sobre este asunto a la mesa sectorial, para cualquier duda que 

pudiera surgir. 

 

Continúa con su intervención, haciendo mención a la propuesta de vocales de 

representación anteriormente comentada, señalando que les parecería 

adecuado sí pudieran ser cinco e ir uno de cada organización sindical. 

 

Por otro lado, realiza la siguiente cuestión: ¿Cuándo se tiene previsto sacar 

el Concurso del Cuerpo de Sanitarios y Cuerpos Especiales? A lo que la Sra. 

Presidenta responde que, en estos momentos, las Consejerías están 

mandando sus propuestas. 

 

El portavoz de CGT, además, realiza la siguiente reflexión, indicando que es 

el momento de regularizar todas las situaciones excepcionales para iniciar un 

Concurso de traslados abierto y permanente, sin excepciones, etc. 

 

Para finalizar, recuerda a las organizaciones que, en referencia al número de 

cursos, su primera preocupación debería ser que los mismos fueran 

impartidos en condiciones de igualdad, y una vez logrado, se podría hablar 

del resto”. 
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 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar las gracias por su 

intervención y cede el turno a la organización sindical CESM-USCAL, 

reproduciéndose de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

“De nuevo queremos reconocer y agradecer el trabajo y el esfuerzo que se 

está llevando a cabo por los técnicos de la D.G. de Función Pública para sacar 

adelante las bases del concurso. Y el de todos los miembros de esta Mesa 

para poner en marcha un concurso de traslados que los funcionarios llevan 

esperando mucho tiempo y que tan urgente y necesario resulta.  

 Cuestiones formales susceptibles de subsanación (en amarillo): 

-En el título se debe quitar la “s” de: PERSONAL FUNCIONARIOS. 

-En la base segunda punto 9 se debe poner adecuadamente la palabra 
Especialidades: A efectos de este concurso, se entenderá por Cuerpos, 
Escalas y, en su caso, Especiliadades Especialidades similares. 

-En la base décima, punto 2 se debe poner una coma en la siguiente frase: 
La orden de la Consejería de la Presidencia que, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisión de Valoración, resuelva definitivamente la 
adjudicación de destinos en el concurso,… 

 Propuestas concretas a las bases: 

 

-En la base primera punto 2.-, al final de la misma, debería de poner: La 
titularidad o reserva legal de los puestos incluidos en el Anexo I.B vendrá 
referida a la fecha de la resolución definitiva del concurso. 

Justificación: Si no se matiza se podría confundir con la resolución provisional. 

-En la base segunda punto 4.- debería poner: Los funcionarios en situación 
de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar sólo 
podrán participar si llevan un mínimo de dos años tres meses en dicha 
situación. 

Justificación: Entendemos que dicha situación es merecedora de sujetarse al 
mismo régimen que las demás situaciones de excedencia –excluida, 
naturalmente, la de interés particular- y que lo contrario sólo contribuye a 
sancionar indirectamente a quien por razones ajenas a su voluntad ha tenido 
que acogerse a este instrumento tutelar de las necesidades de atención 
familiar a que puede verse sujeto un trabajador público. No se encuentra la 
lógica, por lo demás, a que se habilite un plazo de 3 meses a quien, por 
ejemplo, ha ocupado voluntariamente un destino en otra administración, y 
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que sea de dos años para quien se ha visto obligado a acogerse a la 
excedencia como único recurso para poder convivir con su familia. 

-En la base segunda punto 6.- b), se debería eliminar: Que se encuentren 
en destino provisional como consecuencia de remoción del puesto de trabajo, 
supresión del mismo, cese en un puesto obtenido por el sistema de libre 
designación, cese en ejecución de sentencia judicial o cese en virtud de 
estimación de un recurso administrativo. 

Justificación: Se propone establecer la obligatoriedad de participación en el 
concurso a quien se encuentre en situación de adscripción provisional 
derivada de cese. La voluntariedad de dicha participación es una completa 
anomalía que permite conductas fraudulentas merced a las cuales, 
funcionarios cesados en puestos de LD permanecen durante años en puestos 
con niveles como muchos dos niveles inferiores al que detentaban, 
comúnmente en el mismo organismo. Es, por lo demás, una práctica vetada 
por la norma estatal (art 72.2 del RD 364/1995) y que, en nuestra opinión, 
desnaturaliza el instrumento del concurso de traslados precisamente en 
puestos que, fundamentalmente por razón del nivel de complemento de 
destino asignado, suelen despertar el interés de muchos funcionarios. 

-En la base tercera, se observan los siguientes cambios en el baremo: 

 
1ª propuesta 2ª propuesta 3ª propuesta 

 
PUNTOS % PUNTOS % PUNTOS % 

Antigüedad 3,5 37,84 4 40 4 40 

Grado Personal 1,75 18,92 2,25 22,5 2,25 22,5 

Trabajo 
desarrollado 2,75 29,73 2,5 25 3,75 37,5 

Actividades 
formativas 1,25 13,51 1,25 12,5 0 0 

 
9,25 100 10 100 10 100 

   

Por ello y dado que no se ha modificado el baremo de méritos en la Ley 
7/2005 de la Función Pública y en el Decreto 67/1999 para subsanar las 
cuestiones que desde USCAL se habían propuesto en las anteriores reuniones 
y teniendo en consideración que ninguno de los méritos baremables debe 
suponer más del 40% del total de la puntuación ni ser menor del 10%, se 
propone el siguiente baremo: 
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o En la base tercera 1.1.- Antigüedad. Nos mostramos de acuerdo 
con la baremación aunque con los siguientes matices y justificaciones: 
 

Justificación: Agradecemos que se hayan tenido en cuenta nuestras 
aportaciones. De manera que se haya incrementado la antigüedad hasta el 
límite del 40% (frente al 37,84% del baremo inicial).  
Aunque seguimos opinando que, con carácter general, la baremación de la 
Antigüedad, al igual que el resto de conceptos, no debería tener un límite 
máximo del 40%, ni mínimo del 10%. 
Reiteramos que nos mostramos totalmente en desacuerdo con la valoración 
por años de la antigüedad, cuando debería ser por meses, tal como hemos 
expresado en todas las reuniones anteriores. 
Asimismo, mostramos nuestro acuerdo a que se haya disminuido el valor de 
los puntos por año, de manera que con el nuevo criterio (0,12 puntos/año) 
se alcanza el máximo de puntuación (4 puntos) con 33,33 años en lugar de 
con 24,66 años que se alcanzaba con la puntuación inicialmente propuesta. 
 

o En la base tercera 1.2.- Grado Personal. Mostramos nuestro total 
desacuerdo con el baremo propuesto y consideramos más acertada la 
siguiente redacción: 
 

Proponemos que el rango de puntuaciones por este concepto se reduzca 
sustancialmente, por tramos de 0,10 puntos (en lugar de 0,25 p.):  

a) Si el grado personal es superior en tres o más niveles al nivel del 
puesto solicitado: 2,25 puntos. 

 b) Si el grado personal es superior en dos niveles al nivel del puesto 
solicitado: 2'00 2,15 puntos. 

 c) Si el grado personal es superior en un nivel al nivel del puesto 
solicitado: 1'75 2,05 puntos. 

 d) Si el grado personal es igual al nivel del puesto solicitado: 1,50 1,95 
puntos. 

 e) Si el grado personal es inferior en un nivel al nivel del puesto 
solicitado: 1,25 1,85 puntos. 

 f) Si el grado personal es inferior en dos niveles al nivel del puesto 
solicitado: 1,00 2,75 puntos.  

 g) Si el grado personal es inferior en tres o más niveles al nivel del puesto 
solicitado: 0'75 1,65 puntos. 
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Justificación: Como hemos argumentado anteriormente, con carácter 
general, la obligatoriedad de baremación del grado consolidado debe 
desaparecer, debiendo ser potestativa. Y por ello la diferencia entre tramos 
debe reducirse. 

Los 2,25 puntos suponen un 22,50% del total de los méritos.   

o En la base tercera 1.3.  Valoración del trabajo desarrollado. En 
primer lugar recordamos que “c) La valoración del trabajo desarrollado podrá 
cuantificarse teniendo en cuenta el nivel del puesto ostentado con carácter 
definitivo y, de preverse en la convocatoria, el tiempo de permanencia en 
puestos de trabajo, así como en atención a la experiencia en el desempeño 
de puestos pertenecientes al área de actividad a que corresponda el 
convocado y la similitud entre el contenido técnico y especialización de los 
puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos. Igualmente podrá 
valorarse la permanencia en el desempeño de puestos pertenecientes a la 
Consejería a que corresponda el convocado.”.  
Dado que en la valoración del trabajo solo se ha tenido en cuenta el nivel del 
puesto, y ningún otro criterio, mostramos nuestro total desacuerdo con el 
baremo propuesto y consideramos más acertado mantener la puntuación de 
2,5 puntos como máximo, con la siguiente redacción: 

Tercera 1.3. Valoración del trabajo desarrollado.  

Se valorará, con un máximo de 2,50 puntos (que supone el 25% del 
total del baremo), la permanencia en el puesto de trabajo de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos 
desde el que se concursa.  

A estos efectos, se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde que 
el funcionario tomó posesión en destino definitivo en el puesto de trabajo 
desde el que concursa, desde que tomó posesión de su primer destino 
provisional, en el supuesto de que sea su primer destino tras haber superado 
un proceso selectivo, o en el último puesto desempeñado con carácter 
definitivo en los casos de los funcionarios que se encuentren en destino 
provisional como consecuencia de remoción del puesto de trabajo, supresión 
del mismo, cese en un puesto obtenido por el sistema de libre designación, 
cese en ejecución de sentencia judicial o cese en virtud de estimación de un 
recurso administrativo.  

La escala de valoración (decreciendo en 0,10 puntos por tramo) a aplicar a 
este mérito es la siguiente:  
 diez o más años: 2,50 puntos.  
 nueve años: 2,40 puntos.  
 ocho años: 2,30 puntos.  
 siete años: 2,20 puntos.  
 seis años: 2,10 punto.  
 cinco años: 2 puntos. 
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 cuatro años: 1,90 puntos. 
 tres años: 1,80 punto  
 

Justificación: Por razones idénticas a las expresadas en el apartado anterior, 
proponemos, si es que ha de mantenerse este sistema, que la valoración sea 
por tiempo de permanencia en lugar de por niveles, ya que en este último 
caso se valoraría dos veces el nivel o complemento de destino por ser 
prácticamente equivalente, en el 95% de los casos, al grado personal. Por 
ello se propone una valoración similar a la del concurso abierto y permanente 
no nato. 

Una propuesta alternativa sería mantener el apartado 1.3, y añadir un 
apartado 1.4 que contemple la citada permanencia. En la “valoración del 
trabajo desempeñado” se ponderaría el nivel del puesto desempeñado con un 
máximo de 1,25 punto (según los 17 intervalos de nivel que se establezcan), 
y en el 1.4, “permanencia en el puesto), un máximo de 2,5, con los intervalos 
anteriormente expuestos y un máximo de 10 años. 

Hay que tener en cuenta una cuestión aritmética que no es baladí. En la actual 

propuesta de la Administración, la puntuación relacionada con el nivel, ya sea 

de manera indirecta a través de consolidación del grado personal (máxima 

puntuación 2,25 -22,5% del total de la puntuación-) o de valoración directa 

a través del trabajo desarrollado ostentado en la actualidad (máxima 

puntuación 3,75 -37,5% del total de la puntuación-), es de 6 puntos. Por 

tanto, el porcentaje de valoración del nivel/grado personal es del 60%. Hay 

que tener en cuenta que dicho porcentaje supera el 40 por ciento máximo 

atribuible a cualquier mérito. Reiteramos y ahondamos en el fondo del asunto 

para poner de manifiesto que si a dicho porcentaje, le sumamos que tanto 

las libres designaciones como los puestos abiertos de otras Administraciones 

Públicas tienen un nivel mayor a igualdad de puestos de trabajo y además, 

se reduce el tiempo para poder concursar en caso de funcionarios 

procedentes de otras Administraciones Públicas, nos lleva a la conclusión de 

sobrevaloración de un mérito, cual es el nivel y un claro perjuicio de los 

funcionarios con menor nivel y pertenecientes a la propia Administración de 

la Junta de Castilla y León. 

Y concluimos diciendo que en nuestra propuesta alternativa de puntuar solo 

1,25 al nivel, la suma del nivel y grado personal se quedaría en el 35% y no 

superaría el 40% de la puntuación total, evitando con ello litigios 

innecesarios.    
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o Añadir en la base tercera un nuevo punto 1.4 de Actividades 
formativas en el supuesto de que la Administración mantenga la 
actual puntuación del nivel en el punto 1.3. 
 

Se propone la siguiente redacción para este punto: 

Se valorarán a razón de 0,01 puntos por cada hora de formación certificada y 
hasta un máximo de 1,25 puntos (12,5% del total), las actividades 
formativas que versen sobre materias relacionadas con las funciones propias 
de los puestos de trabajo ofertados, hubieran sido realizadas al servicio de las 
Administraciones Públicas y cumplan el resto de condiciones establecidas en 
esta base. 

Estas actividades formativas deberán estar organizadas e impartidas por 
Centros oficiales de formación de empleados públicos de esta Administración, 
o de otras Administraciones Públicas o por Promotores de Planes de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas debidamente acreditados. O, 
en su caso, acreditados por la Comisión de Formación de las Profesiones 
Sanitarias. 

No serán objeto de valoración los cursos selectivos y los de promoción para el 
acceso a la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo. 

 

Justificación. Consideramos que la formación debe ser obligatoria y específica 
para cada puesto de trabajo y desarrollada en horario de trabajo. No 
obstante, de mantenerse el sistema de valoración indiscriminada de la tercera 
propuesta, debe incorporarse la valoración de la formación para reducir la 
desproporcionada baremación del grado personal/nivel. 

Por otra parte, solicitamos que se mejore la oferta de formación y 
perfeccionamiento por parte de la Administración, que en la actualidad es 
bastante reducida y no llega con proporcionalidad, suficiencia y equidad a 
todos los empleados públicos. 

-En la base sexta, Comisión de Valoración. Agradecemos a la D.G. de 

Función Pública que haya tenido en consideración nuestra propuesta de 

sustituir los vocales en representación de las Centrales Sindicales con 

presencia en la Mesa General de Negociación por la Mesa Sectorial de Función 

Pública. Asimismo, nos mostramos de acuerdo con el Técnico de la D.G. de 

F. P. y lo manifestado por los compañeros de CGT y solicitamos que se 

nombren 5 vocales y sus correspondientes sustitutos en la Comisión de 

Valoración de este concurso extraordinario que se llevará a cabo por una sola 
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vez y que dará paso al concurso abierto y permanente. Y en este sentido se 

propone la siguiente redacción:  

Vocales: Un representante de cada una de las organizaciones sindicales con 
representación en la Mesa Sectorial de Función Pública y un número igual de 
representantes libremente nombrados por la Administración. Todos ellos 
deberán ser funcionarios de carrera y estar en situación de servicio activo.  
  
-En la base séptima, asignación de puestos, seguimos considerando que 
se debe suprimir el punto 4 porque ningún funcionario puede ser adjudicatario 
de dos o más puestos teniendo en consideración que en su solicitud ya 
establece él mismo, su orden de prioridad.  

-En la base octava, solicitud. Se propone el siguiente cambio en el punto 
7 (desistimiento): También podrán formular el desistimiento total de su 
participación antes de la resolución definitiva de este procedimiento los 
concursantes forzosos previstos en el apartado 7 de la base segunda que en 
el mismo periodo hubieran obtenido destino definitivo en otro puesto del 
mismo 

Cuerpo desde el que concursen. 

Justificación: En el caso de que no se pueda desistir del concurso hasta que 
se adjudique un destino provisional o definitivo tal como se recoge en la base 
undécima (“Son irrenunciables los destinos adjudicados tanto provisional 
como definitivamente, salvo que se hubiera obtenido otro destino definitivo 
en puesto adscrito al mismo Cuerpo/Escala desde el que se concurse antes 
de finalizar el plazo de toma de posesión”) se perdería esa plaza para ser 
ocupada por otro funcionario que la hubiese pedido. 

-En la base duodécima, cese y toma de posesión.  Se propone el 
siguiente cambio: Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo el 
plazo de toma de posesión será de diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del concurso 
transcurridos tres meses desde la publicación de la resolución definitiva del 
concurso.  

Justificación: Debe hacerse en consonancia con el resto de los funcionarios 
que toman posesión, puesto que con la redacción actual desplazaría a un 
funcionario tres meses antes que todos los demás, pudiéndose dar el caso 
que el funcionario desplazado no tenga destino al que ir o tenga que desplazar 
a otro en el caso de encontrarse en comisión de servicios, adscripción 
provisional, etc. Pero es más, los reingresados tendrían tres meses más de 
permanencia en su nuevo destino que el resto de participantes en el 
concurso”. 
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 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar las gracias por su 

intervención y hace saber que los aspectos mencionados serán objeto de 

reflexión. Realiza un inciso en cuanto a lo planteado sobre la valoración del 

trabajo desarrollado; se ha desechado la propuesta emitida por los 

Sindicatos, respecto a valorar la permanencia en el puesto de trabajo en este 

Concurso, pudiéndose valorar en Concursos posteriores, para evitar posibles 

procesos judiciales de aquellos trabajadores que pudieran haberse visto 

perjudicados como consecuencia de las sentencias caídas sobre la anulación 

del Catálogo Puestos Tipo y en consecuencia, la anulación de las RPT´s 

anteriores. 

   

 Posteriormente, CESM-USCAL desea realizar otra cuestión respecto a 

la valoración de la permanencia en el último destino, ¿Existe la posibilidad de 

que se realice esa valoración prescindiendo de un Concurso que ha sido 

anulado? A lo que la Sra. Presidenta responde que no sería posible, dado que 

se está hablando sobre la base de unos puestos desempeñados en ejercicio 

de unas características que han sido anuladas.  

  

 En estos momentos, cede el turno de la palabra a la organización 

sindical CC.OO, reproduciéndose de manera literal la intervención remitida a 

esta Secretaría el día 22 de enero de 2021: 

  

“ALEGACIONES al borrador del texto fechado a 18/01/2021:  

 

 Insistimos en la necesidad de contar con un INFORME JURÍDICO 

emitido por los Servicios Jurídicos de la Consejería de 

Presidencia en el que se avale que los cambios introducidos en las 

bases de este concurso con respecto a las bases de concursos 

generales anteriores son perfectamente válidos y ajustados a derecho 

en los términos que se proponen. Es importante poder convocar el 

concurso para dar la opción al personal funcionario de esta 

administración a poder ejercer sus derechos tras muchas frustraciones. 
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Pero no es menos importante la seguridad de que va a alcanzarse una 

resolución del mismo, tras el fracaso de los dos concursos anteriores.  

 Reiteramos la necesidad de seguir al máximo posible las bases que 

venían rigiendo los concursos ordinarios convocados antes del 

proceso de modificación de RPT que ha finalizado con su anulación (y 

como consecuencia la del Concurso Abierto y Permanente). El objetivo 

es minimizar los riesgos de judicialización. 

 

A continuación, en rojo, las alegaciones y consideraciones presentadas a 

puntos concretos de las bases: 

 

BASE PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO 

 5.- Podrán excluirse del concurso los puestos de trabajo que estén o 

resulten  afectados por un procedimiento judicial. 

 Igualmente, podrán excluirse los puestos de trabajo incluidos en la 

presente  convocatoria que sean objeto de amortización o modificación 

que implique  cambio de localidad mediante proyectos de modificación 

de las Relaciones de  Puestos de Trabajo una vez iniciada la tramitación 

conforme a lo establecido en  el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 24 de 

mayo, de la Función Pública de Castilla  y León. 

 Los puestos que resulten excluidos se publicarán en la resolución 

provisional o  definitiva del concurso, con indicación de la causa 

concreta de exclusión. 

 

Tenemos dudas sobre posibles modificaciones que se puedan iniciar que 

afecten a aspectos fundamentales, distintos a la localidad de destino, como 

puede ser el nivel, complemento específico, funciones... ¿Se podrán excluir 

también? 

 

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 7.- Deberán participar en el presente concurso, solicitando los puestos 

para los  que reúnan los requisitos determinados en los Anexos I.A y 
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Anexo I.B, los  funcionarios de los Cuerpos y Escalas, y en su caso 

Especialidades, de  Administración General y de Administración Especial de la 

Administración de la  Comunidad de Castilla y León relacionados en el 

apartado 4 de la base primera,  que se encuentren en alguna de las 

situaciones que a continuación se señalan: 

 …/… 

 b) Los nombrados funcionarios de carrera en destino provisional que 

no hayan  obtenido posteriormente un destino definitivo, salvo que 

hubieren pasado a la  situación de excedencia voluntaria regulada por el 

artículo 91 de la Ley 7/2005,  de 24 de mayo. 

 …/… 

Reiteramos nuestras dudas sobre este apartado. Extender la obligación de 

concursar a este colectivo, dados los antecedentes de recursos en vía judicial 

y sentencias que se empiezan a producir, hacen considerar que puedan 

aparecer obstáculos en vía judicial. Es cierto que el hecho de que la resolución 

del concurso sea única y conjunta de las plazas vacantes y a resultas, facilita 

la participación con garantías de estos compañeros y compañeras. Aun así, 

dejamos constancia una vez más de nuestras dudas. 

 

BASE TERCERA.- BAREMO DE MÉRITOS 

Este es un elemento especialmente delicado, ya que cualquier variación en el 

mismo afecta, positiva o negativamente, a todas las personas que participen 

en el concurso. Por ello, CCOO viene planteando mantener criterios lo más 

parecidos posibles a los concursos existentes antes del proceso que culminó 

con la anulación de las RPT. No obstante, como hemos alegado en momentos 

previos de este proceso de negociación, consideramos que esto debe 

conjugarse con una simplificación que permita la necesaria agilidad en la 

gestión. 

 

 - Antigüedad: Planteamos la posibilidad de valorar por meses, como ya 

se había  introducido en el concurso abierto y permanente. 

 …/… 
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 b) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido 

en  Grupo/Subgrupo funcionarial o equivalente distinto al que está adscrito 

el puesto  que se solicita, se valorará a razón de 0,075 puntos por año 

completo,  pudiéndose sumar períodos de tiempo valorables por este 

apartado, para  completar años de servicio. 

 Para completar años de servicio pueden sumarse períodos de tiempo 

que, cada  uno por separado, se valoren con distinta puntuación, en cuyo 

caso se valorará  a razón de 0,075 puntos por año completo. 

 Consideramos que la puntuación otorgada al tiempo prestado en grupo 

o  subgrupo distinto al que está adscrito el puesto que se solicita produce 

una  penalización a aquellas personas que han conseguido ascender por 

promoción  interna tras un considerable esfuerzo; entendemos que esa 

diferente puntuación,  lógica por otra parte, no debe ir más allá de reducir 

un tercio la valoración del  tiempo prestado en el mismo grupo o 

subgrupo, que era aproximadamente la  diferencia existente en 

convocatorias anteriores. De esa manera proponemos  que se valore con 

0,09 puntos o, al menos, con 0,08 puntos por año. 

 

- 1.2 Grado Personal: Consideramos más prudente mantener los 5 

“escalones” de valoración que venían puntuándose de forma habitual, en vez 

de pasar a considerar 7 “escalones” diferentes. 

 

- 1.3 Valoración del trabajo desarrollado: Igual que el apartado anterior, 

solicitamos mantener la posibilidad de puntuar la permanencia en la misma 

Consejería. De esta forma, además de mantener un criterio anterior, 

pensamos que se gradúa mejor el aumento de peso, a nuestro juicio 

exagerado, que se otorga a este apartado al sumar toda la puntuación que 

se otorgaba a los cursos de formación (retirados de la baremación de forma 

acertada a nuestro entender, por los argumentos expuestos en alegaciones 

anteriores). De esta forma, de los 3,75 puntos totales, 3,25 corresponderían 

al NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO y 0,50 a la PERMANENCIA EN LA MISMA 
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CONSEJERÍA durante un tiempo determinado. Este último apartado puede 

graduarse en varios tramos según el número de años de permanencia. 

A los funcionarios que se encuentren en destino provisional sin poseer ningún 

otro puesto con carácter definitivo, así como a los procedentes de excedencia 

voluntaria, excedencia por cuidado de familiares o excedencia por razón de 

violencia de género, servicios especiales y suspensión provisional de 

funciones que no tengan asignado puesto con carácter definitivo, se les 

valorará el nivel mínimo del Grupo/Subgrupo. 

 

Del mismo modo y por los mismos motivos que lo expuesto en la alegación 

al punto 7.b de la Base segunda, consideramos que debe revisarse la 

valoración otorgada en este apartado al personal en destino provisional tras 

la superación de un proceso selectivo y que continúa en esa situación. 

 

BASE DÉCIMA.- RESOLUCIÓN 

Reiteradamente se ha explicado que la resolución será única para las plazas 

vacantes (Anexo 1.A) y a resultas (Anexo 1.B), como ya hemos mencionado 

en nuestra alegación a la Base Segunda. Sin embargo no queda 

explícitamente recogido en las bases. Solicitamos que se afine la redacción 

en este punto, haciendo referencia tanto a la resolución provisional como a 

la definitiva, para que quede meridianamente claro para todos los potenciales 

participantes. 

 

4. El plazo para la resolución del presente concurso será de seis meses, a 

partir de la fecha en que finalice el de presentación de solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho pública la resolución podrán 

los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento entender 

desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

 

Entendemos que con la simplificación de la baremación y resto de procesos, 

el plazo bien puede quedar reducido a CUATRO meses, de forma que coincida 
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con el principio del verano, si todo sigue su curso esperado, y la toma de 

posesión se produzca al final del verano o principios del otoño. 

 

BASE DUODÉCIMA.- CESE Y TOMA DE POSESIÓN 

Es importante destacar el período de tres meses existentes entre la resolución 

y el cese. A juicio de CCOO debe recogerse en las bases que ese período se 

establece con el doble objetivo de facilitar la organización de los servicios y 

de permitir a los adjudicatarios la formación necesaria, en horario de trabajo, 

para el desempeño del nuevo puesto. Para ello es necesario un esfuerzo 

conjunto de los servicios y la ECLAP que permita el cumplimiento de estos 

objetivos, sin cuya consecución no tiene ningún sentido este plazo de tres 

meses. 

 

 Para concluir su intervención, CC.OO reitera la necesidad de los 

procesos de potenciación de los cursos con la ECLAP de acceso a los nuevos 

puestos de trabajo”  

 

 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar respuesta a su portavoz. 

En cuanto a los cursos, la ECLAP está trabajando en ello. En cuanto a la 

seguridad jurídica a la que apela CC.OO, se está tratando de traer a colación 

en las bases del presente Concurso. Dicho Concurso llevará aparejado una 

memoria que motive jurídicamente las decisiones que se han adoptado. 

 

 Con respecto a la resolución del Concurso, se tratará de garantizar que 

el Concurso se resuelva en cuatro meses, con la mayor brevedad posible.  

 

Punto tercero: Propuesta de Acuerdo de la Junta de Castilla y León, 

por el que se modifica la relación de puestos de 

trabajo de personal funcionario de la Gerencia 

Regional de la Salud para dar cumplimiento a la 

Resolución de 16 de noviembre de 2020 del Director 

Gerente de la Gerencia Regional de la Salud, por lo que 
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se dispone el cumplimiento en sus propios términos 

de la sentencia 86/2020, en el Procedimiento 

Ordinario 117/2019. 

 

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

de Personal Laboral para anunciar el tercer punto del orden del día, la 

Propuesta de Acuerdo de la Junta de Castilla y León en ejecución de una 

sentencia. Cede el turno de la palabra a la representante de la Gerencia 

Regional de la Salud, la cual argumenta que está todo correctamente 

explicado en el Acuerdo. 

 

Las organizaciones sindicales presentes manifiestan que no tienen 

nada que aportar al respecto, ya que se ajusta a un tema de carácter judicial 

donde se trata del cumplimiento de una sentencia.  

 

A continuación la Sra. Presidenta anuncia que se ha dado traslado de 

las adaptaciones de las RPT´s reorganizadas a la nueva estructura orgánica 

de las Consejerías.  

 

Tanto CSIF, UGT, CESM-USCAL como CC.OO indican que las estudiarán 

y realizarán un envío por correo electrónico con las observaciones que puedan 

encontrar. 

 

Se adjunta como Anexo II el documento Relación de puestos de trabajo 

de Laboral (modificaciones) enviado por el sindicato UGT. Se trata de una 

incidencia detectada en Palencia. La interpretación es que se están uniendo 

dos centros que tenían gestión individualizada. Las dependencias 11048 y 

11045  han quedado subsumidas en la 11054, sin negociación obligatoria 

previa. 
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 Cede el turno de la palabra a CGT y se reproduce de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría: 

 

“ Sobre el anexo de modificaciones de RPT`s para adaptación a las actuales 

estructuras orgánicas de la JCyL y en búsqueda de un adecuado cumplimiento 

de la sentencia de TSJCyL por la que se anuló la relación puestos de trabajo 

y el catálogo de puestos de aprobado por la junta en 2018 emitido con el fin 

de asentar las bases legales con vistas al próximo concurso de traslados para 

personal Funcionario de Administración General y Especiales hemos podido 

comprobar irregularidades de gran calado y en cantidad abrumadora que 

pueden generar inseguridad jurídica. 

 

Sobre este particular queremos manifestar, de nuevo, la imposibilidad del 

desarrollo de un estudio adecuado con la remisión de una documentación y 

de una propuesta con muy limitado espacio de tiempo para su análisis, 

comprensión y desarrollo racional de respuesta. Por otro lado, con 

documentación escasa, poco clara y con formatos altamente restrictivos que 

impiden la utilización de herramientas modernas de trabajo en el ámbito de 

una Administración Pública (Junta de Castilla y León) que ha desarrollado 

normativa y firmado acuerdos de adaptación a la administración electrónica. 

Finalmente recordar (de nuevo) que CGT es un sindicato asambleario que 

requiere de plazos adecuados para que sus representados puedan tomar 

decisiones en la defensa de sus derechos, intereses y para el desarrollo de 

medidas tendentes a la mejora y más correcto cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Dicho lo anterior solicitamos para posteriores estudios la remisión de la 

documentación a estudiar a (demás de en formato PDF como control de 

inamovilidad de lo expuesto por la Administración) en otros formatos como 

EXCEL-XML-CSV que permiten una mayor y más rápida valoración y 

búsqueda de datos y parámetros. 
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En este sentido recordamos a la Dirección General de Función Pública que las 

Relaciones de Puestos de Trabajo actualmente publicadas en el portal de la 

Junta de Castilla y León son las anuladas y por lo tanto no existe un marco 

comparativo de fácil acceso. 

 

Visto el anexo de modificaciones podemos decir: 

1. Hemos podido constatar las siguientes irregularidades, para lo que se 

requerirá más tiempo de estudio. Se están generando cambios de 

dependencia que nada tienen que ver con la adecuación de la nueva 

estructura orgánica de la JCyL y por lo tanto se está incumpliendo la 

sentencia del TSJCyL (varios de nuestros compañeros ya se han puesto 

en contacto con nuestros servicios jurídicos con el fin de recurrir esta 

modificación). Así por ejemplo: 

a. En Educación (adjuntamos anexo I), a personal de 

Administración con destino en Centros educativos (IES, colegios, 

etc.) que tenían dependencia de su Centro en la RPT, 

actualmente en vigor tras la sentencia del TSJCyL, se les cambia 

de dependencia y se les adscribe a la Dirección Provincial. Ello 

supone un cambio sustantivo de RPT y de las condiciones de 

trabajo que para nada tiene que ver con adaptaciones a nuevas 

estructuras orgánicas y que sin embargo era realmente lo que 

sí se recogía en las RPT´s anuladas por la sentencia del TSJCyL 

y que era lo que se justificaba a través de un catálogo 

igualmente anulado. De la misma manera podemos constatar la 

adscripción de secciones y negociados, que tenían dependencia 

de las Áreas de Secretaría Técnica Administrativa y de Gestión 

Económica y Contratación, a dependencia orgánica directa a la 

Dirección Provincial cuando éstas no han desaparecido. algo 

que, igualmente, nada tiene que ver con una adaptación a 

nuevas estructuras orgánicas. En lo que ellos llaman adaptación 

nosotros vemos una burda maniobra para conseguir de manera 

sibilina lo que la justicia les negó. Es una modificación de facto 
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de la RPT saltándose a la torera el derecho de los representantes 

a la negociación y que supone la posibilidad de mover de manera 

discrecional al personal funcionario y la eliminación de la 

independencia funcional de determinadas unidades que a través 

de esta irregularidad quedan omitidas o sometidas. 

i. Queremos añadir que varios compañeros, no recogido en 

el presente anexo, han sufrido modificación de su plaza 

con cambio de dependencia (Comunicación equivalencia 

puesto de trabajo) y que no constan en el mismo. 

 

b. En Gerencia de Servicios Sociales en Servicios Territoriales están 

entregando (Comunicación de Equivalencia de Puesto de 

Trabajo) modificación con cambio de dependencia orgánica, de 

sección y de áreas aún en funcionamiento, a la Gerencia de 

Territorial y no aparecen mencionadas en la presente 

modificación y que al igual que en el caso de Educación no se 

adecúan a la sentencia sobre la anulación del CPT y de las RPT`s 

y a la adaptación a las nuevas estructuras orgánica e igualmente 

pueden ser causa de Inseguridad Jurídica. 

i. También hemos comprobado el siguiente, a nuestro 

entender, error pues el Centro al que se le adscribe no 

existe y debería ser ubicado en la unidad en la que 

actualmente ejerce su labor: 

 

   Unidad Orgánica: 00015518 - CONSEJERIA DE FAMILIA 

E     IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

   * Unidad Orgánica: 0000041041 - INSTITUTO DE LA  

    JUVENTUD  

   ** Unidad Orgánica: 00015605 - SERVICIO DE   

    INSTALACIONES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

   *** Unidad Orgánica: 0000041406 - RESIDENCIA 

JUVENIL     INFANTA DOÑA SANCHA  
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   act.28929-Director  

   ant.28929-Director  

   Cambio de dependencia: 00010993-RESIDENCIA 

JUVENIL     CONSEJO DE EUROPA 

 

c. Por último manifestar que nuestros compañeros nos están 

enviando las modificaciones que consideran incorrectas y que 

rogamos sean tenidas en cuenta durante los próximos días. 

 

Se adjunta como Anexo III el documento CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

MODIFICACIONES RPT” 

  

 Toma la palabra la Sra. Presidenta agradeciendo su intervención y 

ruega a los Jefes de Personal de las Consejerías que tomen nota de ello para 

poder enviar esas reflexiones a los Secretarios Generales.  

 

 Seguidamente, interviene el portavoz del grupo sindical CC.OO para 

reiterar lo expuesto por CGT sobre el formato utilizado; como opción podría 

ser con la herramienta EXCEL. 

 

Prosigue la Sra. Presidenta declarando que, en cuanto a los Concursos 

Específicos, las Consejerías están enviando las propuestas de Concurso. 

Quiere dejar claro que quien participe en un Concurso Específico o en un 

Concurso Ordinario, tendrá que tomar posesión en el puesto en el que se le 

adjudique, ya que en el otro quedará excluido.  

 

Cede el turno de la palabra al portavoz de CSIF y éste realiza la 

siguiente cuestión; con la situación que se generó con la anulación de las 

RPT´s del Catálogo Puestos Tipo, muchas de las plazas que eran por Concurso 

Específico y no se ajustaban a la legislación, se consiguieron transformar en 

Concurso Ordinario, ¿en esta convocatoria del Concurso Especifico, dichas 

plazas van a salir como Concurso Específico? 
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Responde la Sra. Presidenta informando de que no se puede alterar las 

condiciones, es decir, si un puesto está calificado como Concurso Específico, 

deberá convocarse en ese Concurso Específico. 

 

En estos momentos, cede la palabra al representante de UGT 

comentando la siguiente duda; los compañeros Auxiliares Administrativos de 

la oposición que se encuentra parada, ¿están a tiempo de entrar en este 

Concurso? A lo que la Sra. Presidenta afirma. 

 

Por otro lado, manifiesta que, en referencia al tema del Concurso y a 

la sincronización de los 3 procesos, se da por hecho que automáticamente se 

le excluye. Entiende que si se ha concursado en varios, es el concursante 

quien debe de elegir con que plaza quedarse. Responde la Sra. Presidenta 

que si se concursa en el Concurso Ordinario y en el Específico, y se resuelve 

en primer lugar el Ordinario, en el Específico se le excluiría, ya que no 

cumpliría con los requisitos. De ahí, que surja la duda de convocar el Concurso 

Especifico después de la Resolución del Concurso Ordinario o todo a la vez. 

 

Interviene el portavoz de CESM-USCAL para manifestar que dicha 

situación también ocurre con las plazas de sanitarios y que se debe pensar 

en la manera de realizar dichos Concursos, destacando que, realizarlo de 

forma simultanea no parece lo más oportuno. 

 

Por último, la Sra. Presidenta cede el turno a CC.OO y su representante 

incide en la interconexión de las plazas en la que una misma persona puede 

participar y su consecuencia. 

 

La Sra. Presidenta solicita a las organizaciones sindicales que se lo 

piensen y que trasladen sus observaciones al respecto. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Toma la palabra el portavoz de CGT para apuntar que, respecto a los 

Concursos Específicos, en concreto los Cuerpos Especiales, quiere que se 

tenga en cuenta la sensación que pueden tener esos compañeros que llevan 

tanto tiempo esperando por un Concurso. Contesta la Sra. Presidenta que se 

debe de tener en cuenta todo y que se piense correctamente en las 

consecuencias que ello puede acarrear. 

 

Prosigue el representante de CC.OO para conocer la situación de la 

resolución del proceso selectivo de Auxiliar Administrativo de promoción 

interna. La Sra. Presidenta responde que están trabajando en ello. 

 

Seguidamente, el portavoz de CSIF requiere la contestación de la 

Directora General de la Función Pública ante la noticia de prensa aparecida 

en el día 21 de enero de 2021 sobre el cierre de todos los centros oficiales de 

la JCYL y si se realizaría algún tipo de reunión que informara a las centrales 

sindicales de esta noticia. En segundo lugar, si se van a paralizar los procesos 

selectivos o no por la situación pandémica en la que nos encontramos.  

 

La Sra. Presidenta alega que no se van a paralizar esos procesos e 

incide en que los Tribunales son conscientes de esta situación. 

 

Para finalizar el turno de ruegos y preguntas, el representante de 

CESM-USCAL quiere manifestar que, en cuanto al Concurso de traslados de 

las Enfermeras, se ha superado los 8 meses de plazo que se tenía para 

resolver y no se ha resulto. Responde la representante de la Gerencia 

Regional de Salud comunicando que durante el mes de febrero se reunirá la 

Comisión de Valoración, siendo conscientes del retraso que existe y que por 
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ello, se está trabajando junto con la Dirección General de la Función Pública 

para intentar agilizar la tramitación del Concurso.  

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 14,45 horas del día 

de la fecha. 

 

Vº Bº LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 

 

 

 

Paloma Rivero Ortega    Cristina Fernández Renedo 

 


