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AL RESPECTO DE LA ANULACIÓN 
DE LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Circulan rumores por la Administración -que parecen nacer, ¡qué raro!, en las 
dependencias de la Dirección General de la Función Pública- que pretenden desacreditar a 
esta organización sindical por cuanto nos acusan de no querer llegar a ningún acuerdo con 
aquélla en el asunto de la última sentencia que anula los puestos de “libre designación”. Y 
todo con el aparente único y perverso fin de intentar achacar a USIPA una responsabilidad 
que sólo corresponde a la Administración. ¡Lo que nos quedaba por ver: “el asesino 
culpando al denunciante”! 

No suele ser nuestra seña “entrar al trapo” de rumores, pero dado el número de 
personal afectado y la falsedad de las afirmaciones, en esta ocasión no los queremos dejar 
pasar por alto. 
 Lo podemos decir más alto pero no más claro: ni el Director General de la Función 
Pública ni nadie de esa Dirección General se ha puesto en contacto con esta 
organización sindical no ya para alcanzar un acuerdo, sino ni siquiera para hablar nada 
sobre el mencionado asunto. 
 Por tanto, no se nos puede responsabilizar de no querer negociar este asunto para 
alcanzar un acuerdo, cuando es la propia Dirección General de la Función Pública la que no 
se ha dirigido a nosotros en ningún momento y cuando es esa misma Dirección General la 
que en más de una reunión ha utilizado expresiones tan elocuentes como “para hablar de 
este tema…  a través del Juzgado”.   
 Quizás sea el momento de recordar que fue precisamente esta organización sindical 
la que llegó a un acuerdo con la Administración sobre las convocatorias de los Concursos 
de Méritos para el Personal Laboral, pero hay más: el V Convenio Colectivo, el Acuerdo 
de regulación del complemento a la prestación económica en situación de I.T., el Acuerdo 
en materia de compensación para el personal que presta servicios en centros de trabajo 
objeto de cierre obligatorio, etc., etc., etc. E incluso con esta misma Dirección General de la 
Función Pública alcanzamos el ya “famoso” y “lejano” acuerdo para que la presentación de 
“memorias” sobre el contenido, organización y funciones del puesto de trabajo y la práctica 
de “entrevistas” dejara de ser el sistema obligatorio para acreditar los conocimientos 
profesionales, reservándolo únicamente para la provisión de unos puestos muy concretos y 
específicos. Por cierto…  ¿qué fue de aquello? Si era un acuerdo…  ¿por qué Función 
Pública convocó el último Concurso de Secciones II con “memorias” y “entrevistas”? 
¿También ha sido culpa de USIPA? 

Esta organización sindical, como tantas otras, hemos llegado a muchos acuerdos con 
la Administración antes de que estuviera el equipo actual y seguramente también lleguemos 
a acuerdos con el equipo que en el futuro le sustituya. Y ésta ha sido siempre y 
continuará siendo nuestra línea de actuación: la de llegar a acuerdos con la 
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Administración lo más beneficiosos posible para su personal, porque, evidentemente, 
nuestra intención no es la de perjudicar a nadie y, mucho menos, a trabajadores de esta 
Administración. 

Sin embargo, a la vista de los “pobres” resultados que se han obtenido en las 
distintas negociaciones que se abordaron con el equipo actual, todo este clima de “dimes y 
diretes” que se ha generado quizás responda al deseo de algunos de buscar culpables 
y responsabilizar a otros de la incapacidad propia -única y exclusiva- de la actual 
Dirección General de la Función Pública para llegar a acuerdos. 

Y, al respecto de las futuras convocatorias de los Concursos de Méritos, para que 
se recuerde nuestra posición, aprovechamos el momento para reiterarla una vez más: 
pedimos una convocatoria del mencionado Concurso de Méritos con fecha concreta e 
inmediata de publicación, que incluya todos y cada uno de los puestos afectados, que 
sean de periodicidad bianual, que supriman “memorias” y “entrevistas”, y en donde las 
experiencias generales sean por áreas (es decir, que, por ejemplo, se pueda pedir 
“experiencia en registro”, pero no “experiencia en registro…  de libros escolares”, porque lo 
único que se pretende con esa “coletilla” es cerrar el puesto lo más posible, … quien lo 
permite sabrá por qué). ¿Dónde está entonces el problema para alcanzar un acuerdo? 

Finalmente, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, parece que desde 
Función Pública lo que se pretende en este asunto es “enmarañar la madeja” y, al parecer, 
predisponer a algunos contra esta organización animándoles incluso a recurrir judicialmente, 
a pesar de que ha sido la propia Dirección General de la Función Pública la que ha 
dispuesto cómo ejecutar la sentencia en cuestión. ¡Sin comentarios! 

Así es, porque como nos ha ido llegando la información por distintos cauces a lo 
largo de estos días -incluida la de que mañana se procederá a la publicación en el BOPA 
del cese de sólo algunos de estos puestos-, hemos trasladado a nuestro Servicio Jurídico 
las instrucciones pertinentes para que procedan a informar inmediatamente y de forma 
clara lo que nosotros verdaderamente pedimos en esa ejecución de sentencia. 

 Y no queremos cerrar esta información sin recordar a quien/es se hayan encargado 
de intentar difamar a esta organización sindical con rumores malintencionados que “las 
mentiras tienen las patas muy cortas” y como ya manifestamos en alguna ocasión anterior: 
entendemos que no se coincida con nuestras propuestas, pero NO que no se respeten las 
reglas del juego. 
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