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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN 

PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2021 

En Valladolid, siendo las 10:00 horas del día 24 de febrero 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 

D. Manuel González Rojo 

Dª Sonia Bustos Arribas 

Dª Mª Luisa Viejo Álvarez 

D. Fernando Martínez Pérez 

Dª Mª Teresa Elizburu Serrano 

D. Francisco Raedo Aparicio 

Dirección General de la 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 

D. Fernando Martín García 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

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 Gloria Ruíz Busto 

Consejería de Educación 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

CSIF 

D. Mariano Prieto Arribas 

Dª Carmen Gutiérrez Doncel 

D. Agustín Argulo Martínez 

D. José Luís Rodríguez González  
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UGT 

D. Enrique López del Campo 

Dª Inés González Villegas 

D. Julio César Martín Nevado 

CGT 

D. Tomás García Rojo 

D. José 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 la acta correspondiente 

a la sesión de 3 de febrero de 2021. 

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

de trabajo reservado al Personal Funcionario. 

Punto tercero: Informes, 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, la Secretaría solicita que se envíe dicha Acta a la 

siguiente sesión para su aprobación, ya que no se incorporó la intervención 

de UGT y ésta, considera que los miembros de la presenta Mesa deben saber 

el contenido de dicha intervención. Por todo ello, se enviará el Acta de 3 de 

febrero de 2021 con la inclusión de la intervención de UGT junto con las 

posibles alegaciones que se presenten en esta sesión. 

La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal 

Laboral 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 

26 de febrero de 2021: 
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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. 

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. 

La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal le 

comunica que, la Secretaría tiene la obligación de incorporar todas las 

intervenciones que se presenten, independientemente de su contenido. Para 

poder cerrar dicho tema, la Secretaría propone mantener las intervenciones 

redactadas de la Acta del 3 de febrero de 2021, sin perjuicio de que quede 

reflejado en el Acta del día de hoy. Argumenta que, en la actualidad, se 

encuentran afectada dos Actas por dicho asunto e informa que, en su día, el 

21 de enero quedó incorporada la intervención de CSIF y el día 3 de febrero 

intervención de CESM-USCAL por lo que, si CSIF lo considera oportuno, se 

reflejará su intervención en el punto primero del orden del día de la Acta 24 

de febrero de 2021. 

 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. 
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 Seguidamente, cede el turno de la palabra a UGT y su representante 

comenta un par de aspectos; por un lado, retirar a dos de los asistentes de 

su organización, ya que no se encontraron presentes en la reunión anterior y 

por otro lado, solicita que se refleje la respuesta del Técnico del Servicio de 

Acceso y Provisión, en referencia a la intervención de éste sobre unas 

cuestiones técnicas planteadas por CSIF. 

La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal le 

informa que las intervenciones de las organizaciones sindicales están 

completamente incorporadas y por parte de la Administración, no ha habido 

ninguna llamada de atención hacia la Secretaría al respecto. No obstante, la 

Sra. Presidenta indica que se incorpore, por lo que la Secretaría intentará 

realizar un resumen de ello. 

En estos momentos, el turno le corresponde a la organización sindical 

CGT, los cuales no presentan alegaciones al Acta. 

Acto seguido, la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de 

Personal cede el turno de la palabra a la organización sindical CESM-USCAL 

y se reproduce de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría el 

día 25 de febrero de 2021: 

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

sesión de 3 de febrero de 2021. 

La Secretaria de la Mesa informa que se pospone la aprobación del borrador del 

acta de 3 de febrero de 2021 debido a que falta por incorporar el texto de la 

intervención de UGT.  

No obstante, interviene el representante de CSIF para mostrar su desacuerdo con 

el texto incorporado con la intervención de USCAL, que figura en el acta de 3 de 

febrero. USCAL reitera que lo que resulta improcedente es el texto del borrador 

del acta de 21 de enero de 2021 en el que se reproduce de manera literal la 
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intervención remitida por CSIF a la Secretaría de la Mesa (final de la pág. 5 y 

principio de la 6, de la misma). Volvemos a decir, que el texto que remite CSIF, 

además de no corresponder con la literalidad de su intervención, utiliza epítetos y 

conclusiones que no caben deducirse de la intervención del representante de 

USCAL, que se limitó a decir que algunas intervenciones de los representantes de 

CSIF, le recordaban al expresidente de EE.UU. que se negaba a admitir lo que las 

urnas habían decidido. Y ello, fundamentado en 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. De hecho, desde entonces, se han 

celebrado procesos electorales políticos generales en Galicia y País Vasco y, este 

mismo mes, se celebraron en Cataluña. 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. 

Independientemente de estos hechos, 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 

reiteramos 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 de Negociación de los Empleados Públicos y en la Mesa 

Negociadora de Personal Laboral. 
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Central Sindical Nº de representantes 2020 

CSI-F 51 

CESM-USCAL 48 

CGT 40 

UGT 33 

CCOO 27 

 

En todo caso, desde USCAL agradecemos la intervención de CGT en la que muestra 

su acuerdo con que, dados los actuales resultados, y en aras a reducir la 

conflictividad que esta cuestión está teniendo, USCAL debe intervenir en segundo 

lugar.  

Finalmente, la organización sindical CC.OO no presenta alegaciones al 

Acta por lo que, en la próxima convocatoria se adjuntará el nuevo Borrador 

del Acta de 3 de febrero de 2021. 

Punto segundo: Bases del Concurso de Méritos para la provisión 

de puestos de trabajo reservado al Personal Funcionario. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para presentar el documento de las 

Bases del Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo 

reservado al Personal Funcionario e inicia su intervención comentando la 

realidad de la situación de los expedientes. 

La Ley de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento se publicarán 

antes de la finalización del mes de febrero, con lo cual, entraría en vigor la 

Disposición incluida en la ley para poder acotar los plazos del Concurso. 

Por otro lado, revisadas las RPT´s, han sido enviadas a las 

organizaciones sindicales con las adaptaciones a las estructuras orgánicas, 

quedando pendientes muy pocas. 
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Comunica que se dará prioridad y urgencia al expediente en la 

tramitación de los órganos de Gobierno y en cuanto se aprueban las RPT´s, 

se irá tramitando la Orden de las bases del Concurso de Méritos para 

convocarlo a la mayor brevedad posible.  

Finalmente, anuncia que en las próximas mesas, se irán tratando los 

Concursos Específicos, como el de Agricultura, Sanitarios, etc. 

Se adjunta como ANEXO I el documento Borrador de las Bases del 

Concurso de Méritos con fecha 11 de febrero de 2021.  

Acto seguido, cede el turno de la palabra a la organización sindical 

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

Secretaría: 

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

trabajo reservado al Personal Funcionario. 

Volvemos a ratificarnos en todas y cada una de las propuestas y alegaciones formuladas 

por esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, en las distintas 

reuniones celebradas anteriormente sobre la negociación este borrador de bases del 

concurso de méritos, es oportuno negociar y analizar las bases de este concurso de 

méritos todas las veces que podamos. De todas formas, ha llegado el momento de 

decidirse y cumplir con la convocatoria de este concurso, que para esta organización, 

se les debe y con creces a las funcionarias y funcionarios de la Junta de Castilla y León. 

Queremos que el concurso salga adelante con el mayor grado de SEGURIDAD 

JURIDICA para que llegue a buen fin, siendo este nuestro compromiso y habiendo 

contribuido con las propuestas que unos casos han sido aceptadas y en otros no.  

Pero primero, nos gustaría contar con las memorias de carácter jurídico y argumentario 

de que estas bases se circunscriben en un nivel de seguridad jurídica adecuado a la 

reglamentación establecida en la Ley de la Función Pública, Reglamentos y Decretos 

de aplicación. Nos jugamos mucho en la oportunidad de mejorar la promoción de los 

funcionarios y funcionarias, y de pagar la deuda histórica de conciliación de la vida 
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familiar y laboral como por ahora tienen otros empleados públicos de esta 

Administración. Tiene la administración un reto importante para que estas bases tengan 

esa seguridad tan necesaria para que estos procesos se asienten en la normalidad. 

Estamos a favor de plantear un calendario de convocatorias de los concursos 

específicos y de sanitarios una vez finalizado el concurso que hoy nos ocupa. 

Hay una situación que nos gustaría comentar, y que nos preocupa por la posible 

transcendencia que pudiera tener en este concurso: Es evidente que las bases del 

concurso tienen una íntima relación o consecuencia con las relaciones de puestos de 

trabajo que son objeto de convocatoria tanto a nivel de vacantes como resultas. Hay 

numerosas plazas de la RPT con Méritos Específicos, mientras en este borrador de 

bases no encontramos un baremo para valorar esos méritos. 

Es cierto que son cuantiosas las plazas de las relaciones de puestos de trabajo de 

Personal Funcionario cuya forma de provisión es el concurso ordinario que en su 

columna de “Características” reflejan distintos méritos específicos: tramitación de 

expedientes de personal, tramitación de expedientes de seguridad social, etcétera. 

El 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 su Artículo 54.– Valoración 

de méritos, señala: 

“1. – En los concursos deberán valorarse los méritos determinados en la convocatoria, 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características de 

cada puesto según se determine en las respectivas convocatorias.” 

En la RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería de Función 

Pública y Modernización, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 

de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 

y C2 perteneciente a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y Otros 

Cuerpos y Escalas de Administración Especial, en el ámbito de la Administración 
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General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, 

<<BOCyL>> Núm. 238, de 11 de diciembre de 2014, en su Base Tercera.– Baremo de 

méritos, apartado 5. Méritos específicos, disponía: 

“Para aquellos puestos de trabajo del Anexo I que expresamente tengan atribuidos 

méritos específicos se valorarán los adecuados a las características de los puestos de 

trabajo, hasta un máximo de 1,25 puntos, siempre que sean alegados en el apartado 

correspondiente de la hoja 2 del modelo Anexo II de solicitud y acreditados por los 

interesados. 

En la valoración de esta clase de méritos específicos únicamente se tendrá en cuenta 

la experiencia adquirida en los Cuerpos habilitados al concurso o reconocida en los 

términos señalados en la base tercera 1.a) en los 8 años inmediatamente anteriores a 

la fecha de referencia de méritos y en puestos de trabajo encuadrados en la 

Administración pública, de conformidad con las características que respecto de los 

mismos especifiquen las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de servicios, salvo que los puestos 

de trabajo desempeñados tengan atribuidas diversas funciones en cuyo caso la 

puntuación se determinará en proporción al número de las mismas. 

Si para un mismo puesto de trabajo se señalara en el Anexo I más de un mérito 

específico, la puntuación respectiva resultará de dividir 1,25 por el número de méritos 

específicos asignados al puesto.”. 

Queríamos comentar el tema de la dependencia orgánica en las relaciones de puestos 

de trabajo de la Consejería de Educación, ya que observamos que los puestos de 

trabajo en institutos continúan apareciendo en las Direcciones Provinciales en vez de 

que se mantengan en los propios institutos, a pesar de que el representante de la 

Consejería expresó que no tenían inconveniente en modificarlo. 

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

intervención y responde al portavoz de CSIF. 
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En lo referente a las características de los puestos, se entiende que lo 

que refleja la RPT es el desempeño del puesto, ya que actualmente, 

corresponde al contenido legal y oficial publicado. Asimismo, para una mayor 

aclaración, la Sra. Presidenta cede el turno a la Técnico del Servicio de 

Registro de Personal y Gestión de Personal Funcionario, por razón de la 

materia. Ésta, realiza un análisis del contenido de la RPT aclarando que la 

Unidad Orgánica corresponde al puesto donde se queda el funcionario y el 

cambio de dependencia, al puesto donde estaba.   

Retoma la palabra la Sra. Presidenta para ceder el turno a UGT y su 

portavoz desea que se le aclaren dos aspectos del Borrador; en primer lugar, 

en referencia a la base segunda.1, párrafo tercero, lo que ocurre con los 

funcionarios de otras Administraciones que se encuentran en comisión de 

servicios en la Administración de Castilla y León y en segundo lugar, con 

respecto a la base primera.5.c), lo que ocurre con las nuevas solicitudes que 

no entran en las órdenes figuradas en el Borrador. 

Toma la palabra el Técnico del Servicio de Acceso y Provisión para dar 

contestación a la primera cuestión informando en este sentido que, los 

funcionarios de otras Administraciones Públicas que se encuentren destinados 

en comisión de servicios en la Administración de Castilla y León no se 

encuentran incluidos en este párrafo del apartado 1. Este párrafo se refiere a 

los funcionarios de otras Administraciones que se encuentren en los 

supuestos previstos en las letras a) y b) el apartado 6, es decir, que estén 

destinados definitivamente en esta Administración o que ahora estén en 

adscripción provisional tras haber sido cesados en los destinos definitivos 

obtenidos en su día, y todos ellos que no se encuentren asimilados. 

Asimismo, los funcionarios de otras Administraciones Públicas que se 

encuentren destinados en comisión de servicios en la Administración de 

Castilla y León solo podrán concursar en este procedimiento siempre que 

cumplan las condiciones de participación establecidas en el apartado 9 de esa 

misma base segunda. 
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Para la segunda cuestión, la Sra. Presidenta indica que se incluirán las 

nuevas peticiones que se presenten hasta la publicación de la orden de 

convocatoria del concurso.   

Continúa el representante de UGT para formular una pregunta 

referente a los concursos específicos, ¿será una única convocatoria o serán 

convocatorias individuales por Consejerías o por Cuerpos? A lo que la Sra. 

Presidenta contesta que el concurso para cuerpos de Administración General 

y Especial es en único procedimiento, pero respecto de los concursos 

específicos, la disposición adicional permite realizar varias convocatorias. 

Finalmente, UGT agradece a todos los compañeros que han estado 

trabajando para sacar el concurso adelante. 

La Sra. Presidenta agradece 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 24 de febrero de 2021: 

Propuesta de CGT la convocatoria de la Mesa Sectorial de 24 de 

febrero de 2021. 

 Sobre el punto segundo, sobre bases del concurso de Méritos para 

la provisión de puestos de trabajo reservado al Personal 

Funcionario quiere manifestar que ha recibido dos borradores de 

trabajo relacionados con el particular uno denominado como 

propuesta de bases del concurso de méritos… y un segundo 

borrador denominado Proyecto de decreto por el que se regula la 

Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 

o Sobre el borrador de propuesta de bases CGT Sector 

Personal Funcionario se manifiesta, en general, de acuerdo 

con el mismo con los siguientes matices: 

 No está de acuerdo con el punto. 5. b de la base 

primera (Objeto del Concurso). No puede ser aprobada 
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ninguna modificación de RPT antes de la finalización 

del concurso y un proyecto de modificación de RPT no 

es un acto firme y por lo tanto no puede ser 

justificación ni condicionante para la exclusión de 

puestos que deben formar parte de la actual RPT 

según sentencia judicial TSJCyL. 

 No está de acuerdo con la redacción de la última frase 

del último párrafo del punto 8 de la base segunda 

(Requisitos de Participación) punto 8.b pues se 

entiende el derecho de preferencia para puestos que 

no son susceptibles de tal condición para el personal 

recogido en el punto 8.a. 

 No está suficientemente claro que en la solicitud de 

puestos las vacantes y las resultas se puedan mezclar 

y que se harán en una única petición. 

 Solicitamos la inclusión de un artículo en LFP que 

impida la concesión de Comisiones de Servicio, 

Adscripciones provisionales, y todas aquellas figuras 

provisionales que puedan ser utilizadas para mejorar 

al margen de los cauces ordinarios el puesto de trabajo 

a trabajadores que lleven menos de diez años en su 

puesto definitivo. 

 Nos preguntamos si ya se han modificado todas las 

irregulares modificaciones de RPT que han provocado 

el retraso en la convocatoria del concurso. Si se van a 

convocar a la vez los concursos específicos. 

 Finalmente nos preguntamos cuando se va a convocar 

definitivamente el concurso. 
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La Sra. Presidenta agradece su intervención y da solución a lo 

planteado por CGT respecto de la base primera.5.b), proponiendo suprimir la 

parte donde dice «sean objeto de amortización» por «sean objeto de acuerdo 

de amortización» para dar una mayor seguridad, a lo que CGT manifiesta su 

conformidad con dicho cambio junto con las de las organizaciones sindicales 

UGT y CESM-USCAL. 

A continuación, toma la palabra el Técnico del Servicio de Acceso y 

Provisión para explicar el motivo de esa redacción a la base segunda.8.b); 

informa en primer lugar, que ese párrafo se refiere a todos los concursantes 

que ejerciten el derecho preferente y no solo a los que hayan sido cesados 

en puestos de libre designación.  

En la línea de lo indicado en el punto anterior, se indica que se revisará 

dicho texto para que no exista duda alguna que, sobre los otros puestos 

vacantes o resultas que estén interesados en pedir, no ejercen ningún tipo 

de preferencia. 

Por otro lado, en relación con la pregunta de CGT relacionada con la 

forma de cumplimentación de la solicitud de participación y que considera 

que no está suficientemente claro que se puedan mezclar  los puestos 

vacantes y a resultas y que se hagan en una única solicitud, el Técnico del 

Servicio de Acceso y Provisión procede a la lectura  literal de la base que 

regulaba este asunto en el último concurso de méritos convocado en 2014, 

en la que se indicaba que en aquella solicitud se debían cumplimentar la 

petición de puestos vacantes y a resultas de manera separada y en dos hojas 

diferentes, una para vacantes y otra para resultas.  

En el texto actual se señala expresamente, a diferencia de aquella, que 

los puestos vacantes o a resultas se solicitan de manera indistinta, no 

separada. No obstante, apunta que se dará una nueva vuelta a la redacción 

de este punto para que quede expresado de la manera más clara posible para 

todos los concursantes. 
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En cuanto a la inclusión de un artículo en la Ley 7/2005, de 24 de 

mayo, de la Función Pública de Castilla y León que impida la concesión de 

Comisiones de Servicio, la Sra. Presidenta responde que son herramientas 

que garantizan la provisión de los puestos de trabajo y anuncia que se 

dispone de un borrador de tramitación de Comisiones de Servicio que se 

analizará con las presentes organizaciones sindicales. 

Finalmente, el portavoz de CGT, solicita una posible fecha de 

convocatoria del Concurso, a lo que la Sra. Presidenta comenta que, en 

cuanto se tengan todas las RPT´S, se podría llegar a convocar a primeros de 

marzo.     

Acto seguido, cede el turno de la palabra a CESM-USCAL y se 

reproduce de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

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

trabajo reservado al Personal Funcionario. 

Nuestra intervención en este punto se va a circunscribir, y en todo caso a 

complementar, a lo recogido en el escrito registrado y dirigido a la Directora 

General de Función Pública con fecha 22 de febrero de 2021, que literalmente 

dice: 

<<El DECRETO-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, 

de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en su DISPOSICIÓN 

ADICIONAL (Concurso de méritos) establece lo siguiente:  

“Mientras se proceda a la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de 

trabajo según lo establecido en el presente Decreto Ley, y en aras a garantizar los 

derechos de movilidad y carrera administrativa de los funcionarios, la consejería 

competente en materia de función pública convocará, al menos, un concurso de 

méritos ordinario anual, que incluirá en el mismo procedimiento todos los puestos 

de trabajo vacantes adscritos al personal funcionario de los cuerpos de 
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administración general y especial de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León determinados en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 

de la Función Pública de Castilla y León, así como los puestos que resulten vacantes 

como consecuencia de la resolución del propio concurso.  

Igualmente promoverá la realización de aquellos concursos específicos que a 

propuesta de la consejería competente por razón de la materia, se consideren 

necesarios para el buen funcionamiento del servicio público de que se trate.  

En todo caso esta convocatoria y su resolución serán previas a la primera 

convocatoria de concurso abierto y permanente que se llevará a cabo una vez 

aprobadas las nuevas relaciones de puestos de trabajo, en un plazo no superior a 

seis meses”. 

De esta disposición adicional, se puede interpretar fácilmente que los concursos 

ordinarios y específicos de los puestos de carácter sanitario (exclusivos de los 

Cuerpos de Administración Sanitaria) recogidos en el art. 34, no estarían 

amparados por la misma. Por tanto, esta adicional del DECRETO-Ley 3/2020  

únicamente afectaría a todos los puestos de los Cuerpos de Administración General 

y Especial, entre los que se encuentran determinados puestos compartidos con 

otros Cuerpos y Escalas sanitarios del artículo 34. 

No obstante, el DECRETO 29/1992, DE 27 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

REGULAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR EN LOS CONCURSOS PARA LA 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE CARÁCTER SANITARIO, establece en 

su artículo 2, lo siguiente: “…Las convocatorias, que tendrán carácter anual, se 

efectuarán por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial a 

propuesta de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social y de Agricultura y 

Ganadería mediante su publicación en el «B.O.C. y L.» y en las mismas se ofertarán 

la totalidad de las vacantes existentes al momento de la convocatoria. También 
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podrán ofertarse las que se prevean vayan a producirse dentro de los tres meses 

siguientes a la convocatoria.  

La convocatoria establecerá la adjudicación en el concurso de la totalidad de las 

plazas que resulten vacantes como consecuencia del propio concurso”. 

Asimismo, del análisis de datos de la RPT de funcionarios obtenidos en la página 

web de la Junta (https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/rpt-

personal-funcionario/1284893930508), actualizados a fecha 01-12-20, se 

desprende que el Nº de puestos de trabajo por grupos y según la forma de 

provisión es el siguiente: 

Fecha 1-12-20 

Puestos de funcionarios totales y por subgrupos Forma de provisión 

nº de puestos de 

trabajo de 

funcionarios A1 A1 A2 A2 A2 C1 C1 C1 C2 C2 E CO CE LD 

17413 3692 2233 1933 719 2281 2427 4049 80 14801 1361 1251 

 

Hay que destacar que existen 1.361 puestos cuya forma de provisión es el Concurso 

Específico y que estos puestos son los de mayor nivel/complemento específico, 

exceptuando lógicamente los 1.251 de Libre Designación.  

También queremos poner de manifiesto que la disposición final quinta de la recién 

aprobada Ley de MEDIDAS TRIBUTARIAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, 

modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León 

e incorpora una nueva disposición adicional decimoséptima a la Ley 7/2005, de 

24 de mayo, con la siguiente redacción:  

“Disposición adicional decimoséptima. Reglas especiales de concursos de traslados.  
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El requisito de permanencia establecido en el apartado 4 del artículo 50 de esta 

ley (*) se reducirá a tres meses en las convocatorias de los concursos derivados de 

la disposición adicional del Decreto-ley 3/2020, de 18 junio, por el que se modifica 

la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. En tales 

supuestos, transcurridos tres meses desde la publicación de la resolución del 

concurso en el Boletín Oficial de Castilla y León, los adjudicatarios cesarán en su 

puesto en el plazo de tres días hábiles. La toma de posesión del puesto de destino 

se producirá el día hábil siguiente al del cese.  

En aquellos casos en los que desde la última convocatoria de un concurso de 

traslados ordinario o específico, de uno o varios Cuerpos, Categorías o Escalas, se 

hubiese llevado a cabo una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, 

cuyo contenido sea objeto de dicho concurso, que afectase a más del 10% de los 

puestos recogidos en dicho instrumento técnico, la convocatoria del siguiente 

concurso a celebrar podrá reducir el tiempo de permanencia en el puesto ocupado 

con carácter definitivo a un mínimo de tres meses, con la finalidad de poder dar 

participación en dicho concurso al mayor número del personal interesado en el 

mismo.» 

(*) Para poder participar en los concursos, los funcionarios de carrera deberán 

acreditar una permanencia de dos años en el puesto de trabajo obtenido con 

carácter definitivo. Este requisito no será exigible a los funcionarios que carezcan 

de titularidad de un puesto de trabajo. 

En consecuencia con lo anterior desde USCAL, y referido último borrador de fecha 

11/02/21, de bases del concurso de méritos referenciado,   

SOLICITAMOS/PROPONEMOS: 

Primero.- Se subsanen, si procede, las siguientes cuestiones de forma: 
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 Poner todos los cuerpos de la base primera punto 4.2. Subgrupo A2 con la 

misma sangría. De lo contrario, los cuerpos que figuran a partir del C. de  I. 

Técnicos (Forestales) parece que son dependientes de éste al estar con una 

sangría superior. En definitiva, se pide que se pongan todos los cuerpos con 

la misma sangría en todos los subgrupos, para evitar confusiones. 

 

 Ídem en la base primera punto 4.3.: 

 

Segundo.- Se revisen de oficio todas las órdenes que se encuentren en la misma 

situación (“Que hubieren sido nombrados funcionarios de carrera en destino 
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provisional) que las referidas en la base segunda (requisitos de participación) del 

punto 6.-d). 

Este es el caso de la ORDEN ADM/1459/2010, de 1 de octubre, por la que se 

nombran funcionarios del Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (turno de promoción interna) de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León a los aspirantes que han superado el proceso 

selectivo convocado por Orden ADM/1263/2009, de 27 de mayo. 

Dado que según lo establecido en el artículo 29 del RD 67/1999 por el que se 

aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y de provisión puestos de 

trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo excepto en el 

caso de que permanezcan promociones anteriores del Cuerpo o Escala 

correspondiente en destino provisional, o porque los puestos de trabajo 

susceptibles de ser ofertados se encuentren pendientes de adjudicar en concurso 

de méritos.  

En la ORDEN ADM/1459/2010, y otras órdenes similares, no concurría ninguna 

de las circunstancias de excepcionalidad referidas por las que el nombramiento 

debería haber tenido carácter definitivo. Que, a mayor abundamiento, y salvo 

error, así lo reconoce la SENTENCIA 01008/2019 del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León. 

Tercero.- Agradecer que muchas de las propuestas que hemos presentado se hayan 

ido incorporando a los sucesivos textos que se han ido mostrando a lo largo de 

esta larga negociación de las bases del próximo concurso de traslados ordinario de 

los funcionarios de los cuerpos generales y especiales. Sin embargo, queremos 

hacer constar que se mantienen determinadas líneas rojas que nos impiden 

consensuar el texto final que se nos ha presentado, y que por tanto solicitamos 

que se subsanen en los siguientes puntos: 
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 No se nos ha aclarado qué alcance tiene la expresión “afectados por un 

procedimiento judicial” que figura en el punto 5 de la base primera. Y más 

concretamente, si en dicho concepto se incluyen los recursos judiciales 

planteados por el personal interino para adquirir la fijeza de las plazas que 

ocupan. Y si dichos puestos van a ser excluidos de la convocatoria del 

concurso. 

 Se discrimina a los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 

interés particular o por agrupación familiar al no dejarles participar en el 

concurso, como al resto de funcionarios, a los tres meses de permanencia 

en esa situación, y mantener la de dos años (base segunda punto 4). No 

tiene sentido que se habilite un plazo de 3 meses a quien, por ejemplo, ha 

ocupado voluntariamente un destino en otra administración, y 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 tercera, se mantiene una desproporción inasumible entre los tres 

apartados: antigüedad (40%), grado personal –nivel consolidado- (22,5%) 

y trabajo desarrollado –nivel ostentado- (37,5%). Lo que supone que la 

puntuación relacionada con el nivel es de un 60% de la puntuación total, 

ya sea de manera indirecta a través del grado personal o de la valoración 

directa a través del trabajo desarrollado ostentado en la actualidad. Y esto 

contraviene, y por tanto puede ser fácilmente recurrible, el  punto 2 del 

art. 54, del Decreto 67/1999, por el que se aprueba el Reglamento general 

de ingreso y provisión, que establece: “La puntuación de cada uno de los 

conceptos enunciados en los apartados anteriores no podrá exceder del 

40% de la puntuación máxima total, ni ser inferior al 10% de la misma”. 

Como elemento demostrativo de que en la base tercera, los apartados 1.2 

(grado personal) y 1.3 (trabajo desarrollado) son iguales en el 95% de los 
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casos y por tanto es un mérito duplicado sirva como ejemplo que en la 

propia base tercera en el apartado de trabajo desarrollado se dice: “A los 

efectos previstos en este apartado, se tendrán en cuenta los niveles 

establecidos con el carácter de mínimos para cada Grupo/Subgrupo de 

clasificación profesional en la Disposición Adicional del Decreto 17/2018, 

de 7 de junio, por el que se regula la consolidación, convalidación y 

conservación del grado personal”. 

 En el punto 7 (desistimiento) de la base octava se debería permitir el 

desistimiento a cualquier concursante, no solo a los forzosos, que en el 

mismo periodo hubieran obtenido destino definitivo en otro puesto del 

mismo Cuerpo desde el que concursen. De lo contrario a los concursantes 

voluntarios se les permite renunciar a una plaza en destino provisional o 

definitivo (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”) pero sin 

embargo no se les permite desistir en el mismo periodo y por la misma 

causa, lo cual supone una manifiesta contradicción.    

Cuarto.- En las convocatorias de los concursos ordinarios y específicos de 

todos los puestos de trabajo adscritos al personal funcionario de todos los Cuerpos 

y Escalas se tenga en cuenta que los puestos de trabajo de carácter sanitario, que 

son aquellos adscritos en exclusiva a los Cuerpos de Administración Sanitaria, el 

requisito de permanencia continúa siendo de dos años en el puesto de trabajo 

obtenido con carácter definitivo, al no estar amparados por la última modificación 

de la ley de la Función Pública de Castilla y León. Lo que supone una 

discriminación con respecto al resto de Cuerpos de Administración General y 

Especial>>. 
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La Sra. Presidenta agradece su intervención y da contestación al 

portavoz de CESM-USCAL. 

En cuanto a la duda que se plantea sobre la Disposición Adicional única 

del Decreto-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, 

de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en concreto, 

«Igualmente promoverá la realización de aquellos concursos específicos…» la 

Sra. Presidenta responde que ese “igualmente” se refiere a que igualmente 

de impulsará anualmente los concursos específicos. 

En referencia a la cuestión de la base segunda.4, responde el Técnico 

del Servicio de Acceso y Provisión que los funcionarios en excedencia 

voluntaria por interés particular y por agrupación familiar, permanecerán 

durante, al menos, dos años continuados. Asimismo, la Sra. Presidenta para 

aclarar más la situación, indica que la permanencia se ha realizado con una 

modificación legal.  

Para finalizar, CESM-USCAL desea que conste en la presenta Acta su 

intención de que este concurso junto con los próximos que se convoquen, 

sigan hacia adelante. De igual manera, quiere hacer constar que desean lo 

mismo que el resto de las organizaciones sindicales y que el derecho de la 

movilidad de los funcionarios se haga efectiva.   

  Acto seguido, cede el turno de la palabra a CC.OO y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaría el día 25 de febrero 

de 2021: 

ASUNTO: Intervención en Mesa Sectorial de Función Pública celebrada 

hoy. 

 Vista la información facilitada a esta representación sindical para su 

estudio en la Mesa Sectorial de Función Pública celebrada hoy, respecto a los 
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asuntos referidos en los puntos del Orden del Día, y teniendo en cuenta las 

aclaraciones ofrecidas en la misma, CCOO realizamos la siguiente intervención: 

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

de trabajo reservado al Personal Funcionario. 

 Mantenemos y reiteramos las alegaciones presentadas en mesas 

anteriores en aquellos puntos que no se han tenido en cuenta hasta el 

momento. Insistimos en la necesidad, ya comprometida por Función 

Pública, de acompañar 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, como elemento 

imprescindible a la hora de respaldar la seguridad jurídica del proceso.  

 Señalamos la necesidad de recoger en el texto la admisión de solicitudes 

de participantes procedentes de administraciones públicas que se 

adhieran al Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los empleados 

públicos entre las Administraciones Públicas con fecha previa a la 

finalización del plazo de solicitud. 

 Instamos a Función Pública a dar prioridad y celeridad a los trámites para 

iniciar las revisiones de oficio reclamadas por personal afectado por 

ostentar destino provisional en los mismos términos que los ya recogidos 

en la Base Segunda.6.d, de modo que, incluso sin mediar solicitud del 

personal afectado, si se dan las condiciones objetivas observadas por la 

Administración. El objetivo es modificar la situación de los afectados de 

cara a este concurso para que no se vean perjudicados por su condición 

actual. 

 Requerimos aclaración de las circunstancias de participación del personal 

perteneciente a cuerpos y/o escalas sanitarias. Específicamente, del 
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Cuerpo de Ayudante facultativo, Escala Sanitaria, Ayudante Técnico de 

Laboratorio. 

La Sra. Presidenta agradece su intervención y da contestación a su 

representante. 

En lo referido al Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los 

empleados públicos, responde que si hubiera solicitudes nuevas de 

funcionarios de otras Administraciones Públicas, una vez convocado el 

concurso, serán admitidas si su Administración se suscribe al mencionado 

Acuerdo Marco. Aclara que todo ello quedará reflejado en el Borrador. 

En cuanto a la aclaración de las circunstancias de participación del 

concurso de Cuerpos y Escalas Sanitarios, la Sra. Presidenta informa que se 

efectuará en una Orden de Convocatoria independiente, con arreglo a las 

prescripciones del Decreto que regula la provisión de puestos de trabajo de 

carácter sanitario.  

Dicha convocatoria no tendrá que coincidir en el tiempo con el 

Concurso Ordinario de Administración General y Especial de la Disposición 

Adicional del Decreto Ley, en concreto, con los artículos 31 y 32 y también, 

los compartidos del artículo 34. Asimismo, esta Disposición Adicional, no 

contempla el concurso para la provisión de puestos de carácter sanitario. 

Por otro lado, aclara que se está ultimando la redacción de las bases 

de este Concurso de Sanitarios y, cuando proceda, se traerá a esta Mesa. 

Punto tercero: Informes, ruegos y preguntas. 

A continuación, la Sra. Presidenta presenta el último punto del orden 

del día, correspondiente al Proyecto de Decreto por el que se regula la Escuela 

de Administración Publica de Castilla y León. Cede el turno de la palabra al 

Director de la ECLAP, por razón de la materia. 
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Inicia su intervención manifestando que el Decreto 47/2002, de 27 de 

marzo, por el que se crea la Escuela de Administración Pública de la 

Comunidad de Castilla y León se ha ido quedando obsoleto en referencia a 

sus funciones. 

Desde la Dirección General de la Función Pública y por mandato del 

Consejo de la Presidencia, consideraron que era un proyecto estratégico de 

la Consejería el aprobar un nuevo Decreto regulador de la ECLAP en el que 

se recogiesen las nuevas funciones que se estaban desarrollando así como, 

el reflejo del ámbito de aplicación de la Escuela a otros sectores de 

Administraciones Públicas como por ejemplo, entidades locales y personal de 

administración y servicios de las Universidades Públicas. 

Asimismo, la Dirección General de la Función Pública considera 

oportuno que la Escuela empiece a gestionar la selección del personal que 

ingresará al servicio de la Administración de la Junta de Castilla y León. De 

ahí, que se haya traído a esta Mesa ya que, se considera que la Escuela es el 

órgano de la Administración que realiza la formación de los empleados 

públicos y por ello, se ha considerado la necesidad de informar a las 

organizaciones sindicales. 

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

de Personal Laboral dando las gracias por su explicación y cede el turno a 

CSIF, reproduciéndose de manera literal la intervención remitida a esta 

Secretaría:    

1º.- Proyecto de Decreto por el que se regula la Escuela de Administración Pública 

de Castilla y León. 

Entendemos las explicaciones que ha practicado el responsable de la Escuela de 

Administración Pública de Castilla y León, ECLAP, y queremos añadir algunas 

consideraciones como son:  
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Es importante implicar a la Escuela en un mayor contenido en el desarrollo de las ofertas 

de empleo público y proceses selectivos, y mejorar el apoyo de la misma en tareas de 

investigación y estudios sobre la Administración Pública. 

A la vista del borrador comentar que es fundamental aplicar innovaciones docentes y 

formativas que nos permitan ofrecer más formación con recursos limitados. 

Acoger las nuevas tendencias del aprendizaje: personalizado, colaborativo e 

informacional. 

Concebir la formación como palanca de cambio de la transformación digital y 

organizativa de la Administración de la JCYL. 

Planteamos a la Administración la participación de CSIF en la Comisión de Expertos 

para colaborar en el desarrollo de la Escuela y recordamos que nuestra Central Sindical 

que en el desarrollo reglamentario lo establecido en el artículo 37, Materias objeto de 

negociación establecidas en 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 punto 1.f) y además planteamos que en la misma se desarrolle lo 

establecido en el art. 20 del mismo texto, referida a la evaluación del desempeño. 

Desde CSIF deseamos al representante de la Escuela que tenga los mejores aciertos y 

desarrollo de la misma, esperando que acierte en su nueva estructura dentro de la 

Consejería de la Presidencia. Suerte y al toro. 

 La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal 

Laboral da las gracias por su intervención y a continuación, cede el turno de 

la palabra a UGT, reproduciéndose de manera literal la intervención remitida 

a esta Secretaría el día 25 de febrero de 2021:  

INTERVENCIÓN DE LA FESP-UGT AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA 

LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEON VISTO EN LAS MESAS 

DE PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO DE 24 DE FEBRERO DE 2021 

La intervención constaba de dos partes:  
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PRIMERO.- propuesta de una nueva función de la Escuela, en el artículo 4, que reflejase las 

obligaciones del ECLAP en cuanto al Plan de Igualdad. Sobre la respuesta recibida en Mesa (que 

no se puede entrar a ese nivel de concreción) suena un poco sarcástica, teniendo en cuenta que 

se enumeran 25 funciones, con un nivel de desglose que contradice lo dicho en Mesa por el 

director del ECLAP, de que se trata de una norma genérica. 

MOTIVACIÓN.- El l Plan de Igualdad recoge en varios ejes las medidas para avanzar en la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y de forma concreta, el eje 7, fija como objetivos de 

este realizar acciones de formación y de sensibilidad dirigido a todos los ámbitos de la 

organización; introducir la perspectiva de género en todas las actividades de formación y contribuir 

a mejorar y avanzar en la transparencia e implantación de las medidas del Plan de Igualdad. Y fija 

al ECLAP como agente a través del cual se debe implantar este Eje. 

A nuestro entender, demuestra poca sensibilidad por parte del Agente responsable de este cambio 

radical, el no tener a bien incluir entre sus funciones esta. Y sobre todo, cuando alguna de las 

funciones que se expresan, crean grandes dudas para la UGT. 

Redacción propuesta a la nueva función: Realizar las acciones de formación y sensibilidad en 

igualdad y la gestión e implantación de medidas de transparencia e implantación del Plan de 

Igualdad. O similar. 

SEGUNDO.- realización de comentario de medidas o propuestas del texto, que UGT quería 

someter a debate.  

Como norma general, nos parece una redacción muy amplia, pero que no realiza concreciones y 

abre “puertas” con el que no estamos de acuerdo (los famosos “conejos” que vemos, según 

Francisco Raedo). Mi primera sensación era que estábamos sentando las bases de un organismo 

autónomo y su Ley de creación 

Por ser sucintos (omitimos referencia a los planes de formación y al consejo asesor, que fueron 

aclarados posteriormente): 
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Pág. 3.- se hace referencia al principio de eficiencia y que no se generan cargas administrativas. 

Nos parece difícil abordar una reforma del ECLAP como la que se había insinuado en las distintas 

mesas negociadoras, sin un aumento de gastos y de carga administrativa. 

Pág. 7.- c) se deberá incluir la referencia de que será función del ECLAP la preparación de 

temarios y material para los procesos selectivos, por lo menos en lo referente a la promoción 

interna. 

Pág. 9.- p) se hace mención expresa del personal de alta dirección. Entendíamos que era 

redundante, sobre todo con el argumento de que el texto es una relación sucinta. Valdría con 

incluirlo dentro de la formación del resto del personal. 

Pág. 9 r).- Mostramos nuestra reticencia a que estas colaboraciones, se acaben convirtiendo de 

facto en la única forma de llegar a esas plazas de alta dirección. No se trata de una formación 

posterior, sino que acabe siendo un requisito previo para su obtención. 

Pág. 9 t).- Esta redacción para UGT significa abrir las puertas a la gestión privada de la formación 

y a la externalización de servicios. Mostramos nuestra total oposición a este punto y con esta 

redacción. La idea era crear una escuela fuerte con capacidad de gestión y formación propia, no 

una fábrica de “cooperaciones y colaboraciones” 

 Toma la palabra el Director de la ECLAP para recordar que no es una 

norma negociable si no, una norma de organización de la Administración y 

por ello, la Administración ha considerado oportuno que las organizaciones 

sindicales tuviesen conocimiento de ello, antes de su aprobación. 

 Por otro lado, al ser un Decreto General, aclara que las cuestiones que 

se exponen son con carácter general, al no ser una orden de desarrollo. No 

obstante, en un futuro, se podría considerar aprobar normas de desarrollo 

para que se reflejen aspectos concretos, como planes, programas, etc. 

 Para finalizar, en referencia a lo reflejado en el Proyecto de Decreto 

sobre la formación del personal de Alta Dirección de la Administración, 
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informa que al no ser un colectivo englobado dentro de los empleados 

públicos como tal, es necesaria su especificación.    

 Acto seguido, la Presidenta da las gracias a UGT por la intervención y 

cede el turno de la palabra a CGT. Se reproduce de manera literal la 

intervención remitida a esta Secretaría: 

Sobre el proyecto de decreto por el que se regula la Escuela de 

Administración Pública de Castilla y León, como cimiento legal a la formación 

del personal para puestos adquiridos en el concurso, manifestamos: 

 CGT no puede avalar un proyecto de decreto que más parece un 

relato genérico de actuación que puede ser utilizado de cualquier 

manera y ser base para actuaciones contrarias al interés de los 

funcionarios y al ejercicio de sus funciones. En fin somos contrarios 

a estas actuaciones, tan habituales de la junta de Castilla y León, 

de denominar como leyes o decretos a fábulas retóricas que se 

pueden convertir en reglamentos contrarios al interés público Por lo 

tanto nos posicionamos en contra de un protocolo que puede 

ser soporte, con buenas palabras, para malas acciones. 

 Creemos que un Decreto es algo muchísimo más serio que este 

panfleto que se nos ha enviado. 

 Dicho lo anterior nos ha resultado curioso comprobar que en 

ninguna de sus retóricas exposiciones se promueva el legítimo 

interés de los funcionarios a la adquisición del derecho a la 

formación en condiciones de igualdad. Ni que en ninguno de sus 

apartados se reconozca a la formación como derecho y como deber. 

Ni que la misma forme parte de las funciones del trabajador y por 

lo tanto, añadimos nosotros, deba ser impartida dentro del horario 

de trabajo. 

 No vemos ningún informe que recoja cual va a ser la dimensión de 

las Unidades, ni del tipo de personal, ni de la independencia en el 
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desempeño de las Funciones. Nada se recoge sobre la capacidad de 

sus técnicos ni de sus requisitos. 

 Nada se recoge sobre la forma de funcionamiento, nada sobre su 

estructura. 

 Nada se recoge sobre la descentralización de una ECLAP que en la 

actualidad favorece a los funcionarios de determinadas unidades o 

provincias frente al resto. 

 Nada se recoge sobre la periferia, ultraperiferia o la España 

vaciada. 

 Nada se recoge de la formación como criterio de implicación del 

funcionario en la administración de la que forma parte. 

 Nos parece inaceptable la muy genérica atribución a la ECLAP de 

la gestión de la selección de las personas que integrarán el empleo 

público de esta administración. 

 Nos preocupa el concepto captación del talento de manera tan poco 

concisa y que puede ser leída de tantas maneras (sobre todo con el 

historial de la JCyL en este sentido) y somos de la opinión contraria 

de que la norma esté exenta, respecto al principio de transparencia, 

de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública. 

Nadie sabe más sobre este tema que los funcionarios hacia los que 

va dirigida. 

 Nada se recoge sobre la formación como la transferencia de 

conocimientos de unos compañeros hacia otros. Ni el reconocimiento 

de la labor ni su potenciamiento. Nada se recoge sobre la posibilidad 

de adaptar la formación a las necesidades de los funcionarios ni de 

solicitar a los mismos propuesta previa y muy al contrario parece 

que se sigue en la idea de la formación como irracional acto 

institucional piramidal en ocasiones muy alejado del interés laboral, 

profesional, personal e institucional. 

 Nada sobre la obligación de la formación por parte de las 

consejerías para TODOS sus empleados y no solo la de 

determinados cuerpos, grupos o colectivos. 
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 Nos gustaría que apareciera recogido (a mayores de la Orden de 28 

de mayo de 2002) lo que es el Consejo Asesor de la Escuela de 

Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, 

composición, número de miembros, funciones y sus sumisiones a los 

informes técnicos, jurídicos y la posible obligación de escuchar y 

tener en cuenta las propuestas de los funcionarios que deben ser 

encargados de la gestión y administración de la ECLAP y de los 

funcionarios en general en el derecho al ejercicio de mejorar en su 

profesión (conocimientos, profesionalidad, etc….). O si el Comité de 

Personas Expertas va a suplir al mencionado Consejo. 

 Nos parece incongruente lo recogido en el punto o). Recordamos que 

la designación del personal directivo: “atenderá a principios de mérito y 

capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia” y que con ello, 

quedarían vedados los nombramientos vinculados a razones de confianza 

política o personal. Dicho lo anterior, si el directivo no cumple los 

criterios de idoneidad y capacidad, tan solo cabe su cese y el 

nombramiento del más idóneo para el puesto (Recordamos sobre 

este particular que CGT entiende que no debe existir el cargo de 

Directivo y que un funcionario que ha superado una oposición se 

encuentra perfectamente capacitado para asumir cualquier puesto 

para el que ha obtenido su plaza). Y la denominación recogida en el 

presente borrador de cualificación del predirectivo (palabra 

inventada) nos parece el viejo cuento de la administración de cargar 

a determinados individuos de méritos concedidos discrecionalmente 

para poder colocarles a dedo con justificación legal. 

 Estamos totalmente en contra de lo recogido en el punto t): La 

colaboración y cooperación con entidades privadas con funciones 

de formación de carácter profesional, y de investigación, estudio y 

enseñanza de conocimiento y técnicas aplicables a la 

Administración Pública. Parece increíble que esta Administración 

haya olvidado asuntos no tan alejados en el tiempo relacionados 
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con la corrupción, la financiación irregular, la conversión de lo 

público en negocio, etc. 

 Estamos totalmente en contra de lo recogido en el punto u): La 

homologación de acciones formativas organizadas por 

promotores externos a la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 Estando en contra de la financiación y la homologación, 

colaboración o cooperación en este asunto con entidades privadas 

y promotores externos nos parece INCREÍBLE (con los antecedentes 

existentes) que nada se mencione sobre la fiscalización, ni sobre la 

valoración de cumplimiento de objetivos formativos, ni de la 

justificación de los gastos del curso con el dinero entregado, ni del 

control de la preparación o de la titulación del personal que imparte 

los procesos formativos. 

 Se pregunta CGT, en base a lo recogido en este punto y anterior, si 

los mismos que se inventaron en el pasado (bajo rimbombantes 

moralinas vacías de contenido) una legislación para gloria de 

determinadas organizaciones y personas, que se sirvieron del 

derecho a la formación como negocio o como fórmula de presión, 

control, fidelización, etc., se encuentran detrás del presente 

borrador. 

 Toma la palabra el Director de la ECLAP dando las gracias por sus 

aportaciones y reitera que se trata de una norma orgánica y que lo que se 

está planteando por parte de CGT, en este Decreto no se cita. 

 Realiza la siguiente aclaración y es que, la Junta de Castilla y León va 

a determinar las funciones que va a realizar la Escuela, no la forma de 

realizarlas ni con quién. 

 Seguidamente, la Sra. Presidenta cede el turno de la palabra a CESM-

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

Secretaría: 
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Punto tercero: Informes, ruegos y preguntas. 

 Informes: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ESCUELA 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN. 

En primer lugar agradecer que el mencionado proyecto se traiga a esta Mesa y se 

nos dé la oportunidad de mostrar nuestras opiniones. Y en este sentido, rogar que 

cuando se mande un texto con la palabra BORRADOR cruzada, se haga con un 

trazo muy tenue que permita leer sin dificultad las palabras del texto propuesto. 

En segundo lugar pedir que se suprima, si procede, el punto que aparece después 

de la palabra competencia en la letra w de las funciones, que figura en la página 

9: 

“w) Representar a la Administración Autonómica en reuniones, foros e 

instituciones relacionados con las funciones de su competencia., de acuerdo 

con las directrices fijadas por la persona titular del órgano directivo central 

al que esté adscrito la Escuela”. 

En cuanto al contenido, estamos de acuerdo en que, tal como consta en la propia 

web de la Junta: “Sólo a través de un capital humano adecuadamente 

seleccionado, suficientemente formado y que cuente con el estímulo de una 

motivación correctamente planteada, puede aspirarse a lograr una Administración 

que procure conciliar la excelencia en la prestación de los servicios con el rigor 

necesario en el empleo de los recursos públicos”.  

Y también compartimos que “Durante estos años de andadura [la Escuela se creó 

por Decreto 47/2002, de 27 marzo], la Escuela ha ido adquiriendo conocimiento, 

experiencia y nuevas competencias no previstas en su norma de creación, que 

aconsejan la aprobación de un nuevo decreto regulador” que hacen aconsejable 
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su reconstrucción mediante un nuevo Decreto que la fortalezca, dado que, 

efectivamente, la formación continua y la captación del talento son la base de la 

gestión de las personas al servicio de la Administración Autonómica.  

Sin embargo, consideramos que es demasiado generalista y no profundiza y 

desarrolla cuestiones que consideramos importantes. No obstante, nos parece muy 

acertada la asunción de nuevas funciones (art. 4) como:  

b) La gestión y seguimiento de la oferta de empleo público de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León. 

c) El diseño de los procesos de selección y la gestión de las correspondientes 

pruebas y, en su caso, de los cursos y/o períodos de prácticas, para el acceso como 

personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de la Comunidad 

de Castila y León. 

d) El diseño de estrategias para la captación, impulso y mantenimiento del talento. 

e) La formación del personal de nuevo ingreso al servicio de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León, así como del personal que por cualquier 

procedimiento cambie de puesto de trabajo, al incorporarse a su nuevo destino, 

con el fin de una plena integración en la organización. 

m) La colaboración con las unidades administrativas que correspondan en la 

implantación y desarrollo de la carrera profesional de las empleadas y empleados 

públicos de la Administración Autonómica, así como en su posterior evaluación. 

Por otro lado, entre las cuestiones que deberían constar en el decreto está la de la 

definición de los promotores de los planes de formación, entre los que debería 

constar claramente que, entre otros, están las Organizaciones Sindicales con 

presencia en cualquier de las cuatro Mesas Sectoriales, y en todo caso las que 
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formen parte de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 

Castilla y León.   

En el artículo, “Misión y valores”, punto 1.c) proponemos la siguiente redacción: 

La gestión y mantenimiento del conocimiento y de la experiencia. 

Asimismo, sin entrar a valorar el acierto o desatino del nombre dado en el Artículo 

7º: “Comité de personas expertas”, lo que sí solicitamos es una nueva redacción 

del punto 3: 

“Por orden se determinará su composición, organización y funciones. En su 

composición, siempre habrá un miembro designado por cada uno de los sindicatos 

que formen parte de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos 

de Castilla y León y/o de las Mesas Sectoriales”. 

Y además confiamos que realmente dicho Comité se reúna y funcione 

adecuadamente, pues en la actualidad, el vigente Decreto 47/2002, de 27 marzo 

2002, por el que se crea la Escuela de Administración Pública de la Comunidad de 

Castilla y León, contempla en su Artículo 5 un “Consejo Asesor” al que nunca se 

ha citado a CESM-USCAL, a pesar de haber ostentado durante mucho tiempo la 

condición de sindicato “más representativo” en el ámbito de la Administración de 

la Junta de Castilla y León. 

 A continuación, le da contestación el Director de la ECLAP con respecto 

al punto de los promotores de los planes de formación; explica que en este 

Decreto no es el lugar donde se debe contemplar, ya que lo que se está 

regulando son las competencias de la Escuela. 

En estos momentos, la Sra. Presidenta cede el turno de la palabra a 

CC.OO y se reproduce de manera literal la intervención remitida a esta 

Secretaría: 
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 Punto tercero: Informes, ruegos y preguntas 

 Informe de Proyecto de Decreto por el que se regula la ECLAP: CCOO 

se congratula de que por fin se inicien los trámites para dotar a nuestra 

Administración con un órgano permanente de gestión de los procesos de 

selección de forma íntegra y profesionalizada. Compartimos que sea la 

ECLAP quien tenga esa competencia y confiamos que permita una mejor 

gestión de dichos procesos. Preguntamos por el programa de formación 

específico que debe estar en funcionamiento a la resolución del concurso 

de funcionarios tratado en el punto segundo para dar formación adecuada 

al personal adjudicatario de nuevos puestos. 

Contesta el Director de la ECLAP dando las gracias por las palabras y 

por su apoyo. Respecto a lo que se plantea de la formación para nuevos 

puestos, la Escuela se encuentra desarrollando un proyecto que engloba 

también, al personal de nuevo ingreso.  

Dicho proyecto tiene una doble vertiente; para el personal de nuevo 

ingreso y para dar el apoyo necesario en los 3 meses de intervalo entre la 

resolución del Concurso y la toma de posesión de los nuevos funcionarios. 

Una vez desarrollado el proyecto, se dará traslado a las organizaciones 

sindicales para su conocimiento.   

Para finalizar la sesión, la Sra. Presidenta inicia el turno de ruegos y 

preguntas pidiendo la palabra, en primer lugar, el portavoz de CGT. Se 

reproduce de manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

 Sobre el punto tercero, queremos manifestar el profundo malestar 

generado entre los funcionarios de la Comunidad de Castilla y León por 

los nombramientos masivos para puestos de libre designación. Si como esa 

DGFP manifiesta, pretende reducir los puestos de libre designación en los 

próximos concursos de traslados esos empleados podrán ejercer derechos 

de preferencia en la adquisición de los puestos de trabajo de cobertura con 
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carácter definitivo por concurso ordinario. Nos da la sensación de que lo 

que la antigua Directiva Política de la Junta de Castilla y León pretendía 

conseguir en parte con el catálogo y la RPT anuladas, la colocación en 

condición de privilegio de determinados individuos, sigue en la intención 

de la actual. 

o CGT es contraria a la utilización de subterfugios legales para dar 

privilegios o generar discriminaciones en la adquisición de los 

puestos de trabajo y no permitirá la colocación de manera 

interesada bien sea por nepotismo o por interés de control de la 

Administración. Por ello solicita la revocación de las Libre 

designaciones concedidas desde marzo de 2015 y la vuelta de los 

privilegiados con asignación de las mismas a sus puestos 

definitivos. Y ante posibles argumentaciones sobre el particular, 

manifestamos que tan irregular es la cobertura masiva y habitual 

de puestos de trabajo a través de esta figura que debería ser 

excepcional y reducida como la presente solicitud que hace CGT. 

La Sra. Presidenta da respuesta a CGT y clarifica que, con respecto a 

los nombramientos para puestos de libre designación, las Consejerías han ido 

conociendo las bases del Concurso al mismo ritmo que las organizaciones 

sindicales, por lo que no considera que, en el ánimo de ningún Secretario 

General, estuviera más allá de cumplir el requerimiento trasmitido por la 

Dirección General de la Función Pública ante el requerimiento de la Inspección 

General de Servicios con motivo de una denuncia efectuada. 

Explica que el compromiso de este Gobierno es reducir los puestos que 

se cubre mediante ese sistema de provisión.    

A continuación, cede el turno a CESM-USCAL y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

Ruegos y preguntas: 
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USCAL plantea las siguientes preguntas: 

 Se pide a la Directora que inste a los Secretarios Generales a distribuir con 

equidad y justicia entre todos los funcionarios las gratificaciones que se han 

dado por actuaciones extraordinarias con motivos de la Covid-19, evitando 

lo que ha sucedido hasta el momento que arbitrariamente se ha gratificado 

a unos funcionarios sí y a otros no, con similares merecimientos, 

discriminación que es necesario subsanar. 

Y por parte del Consejero de la Presidencia se haga una declaración 

institucional en la que se ponga en valor y se lleve a cabo el reconocimiento 

social de la labor desarrollada por todos los empleados públicos que han 

estado trabajando incansablemente en los peores momentos de la crisis 

sanitaria.   

 

 Se 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. 

Responde la Sra. Presidenta que dará traslado al Consejero de esta 

petición. 

Acto seguido, cede el turno de la palabra a CC.OO y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

Punto tercero: Informes, ruegos y preguntas 

 Ruegos y Preguntas: Recordamos, como ya hemos hecho por escrito, 

la necesidad de modificar el Decreto de Bolsa con urgencia, dados los 

problemas detectados; entre ellos se encuentra el problema que sufre el 

personal llamado de una bolsa de funcionarios al que luego no se le 
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computa el tiempo de desempeño por haberse celebrado contrato laboral 

en vez de nombramiento como personal funcionario interino. 

Contesta la Sra. Presidenta que dicho Decreto contiene numerosos 

problemas y que, en cuanto se descongestione el tema del concurso y las 

convocatorias del personal laboral, se planteará la convocatoria de una mesa 

para la modificación del Decreto. 

Seguidamente, cede el turno de la palabra a UGT y su portavoz desea 

saber para cuándo podría ser la negociación del 0,9% de subida salarial con 

carácter retroactivo, a lo que la Sra. Presidenta responde que será con dicho 

carácter y que se está preparando todo con la Consejería de Hacienda para 

cuando entré en vigor, tenerlo dispuesto.  

Por último, la Sra. Presidenta cede el turno a CSIF y se reproduce de 

manera literal la intervención remitida a esta Secretaría: 

Punto tercero: Informes, ruegos y preguntas. 

2º.- Ruegos y preguntas. 

Desde CSIF queremos plantear un ruego y preguntar la siguiente cuestión: 

Como al personal laboral y funcionario de instituciones sanitarias SACYL y de la 

Gerencia de Servicios Sociales han sido vacunados para contrarrestar la situación de 

pandemia generada por el COVID-19 a la vez que el personal sanitario y sociosanitario 

de estos organismos, es evidente que ante las decisiones adoptadas de vacunar a todos 

el personal docente no universitario, es por justicia, que no debemos discriminar a todo 

el personal funcionario de administración y personal laboral de los centros de educación 

que no van a ser vacunados. 

Esta situación es claramente injusta y desde CSIF exigimos que igualmente a todo el 

personal docente se le va a vacunar, también se vacune a estos empleados públicos, 

tanto funcionarios como personal laboral, que trabajan con los alumnos y personal 

docente de educación. 
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Esperamos que la Directora General de la Función Pública traslade y se implique en 

adoptar estas medidas que CSIF pide para estos empleados públicos y se vacunen a la 

vez que los docentes. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta y da contestación al portavoz de 

CSIF aclarándole que las pautas de vacunación las establece la Dirección 

General de Salud Pública, por lo que dará traslado de ello al Consejero para 

que lo tenga en cuenta. 

Interviene de nuevo el representante de CGT para indicar si existe un 

protocolo de vacunación desarrollado por la Junta de Castilla y León, a lo que 

la Sra. Presidenta responde que no es consciente de ello. No obstante, dará 

su traslado al Consejero.  

Por último, interviene la portavoz de UGT para solicitar que se vacune 

a todo el personal sin distinciones entre docentes, funcionarios o personal 

laboral. 

La Sra. Presidenta explica que las vacunas van llegando poco a poco y 

que hay que establecer un protocolo de actuación. Por ello, lo hará llegar al 

Consejero para su conocimiento.    

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13,00 horas del día 

de la fecha. 

 

Vº Bº LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 

 

 

Paloma Rivero Ortega    Cristina Fernández Renedo 


