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REUNION DE LA JUNTA DE PERSONAL CON FUNCION PUBLICA 

 
El pasado viernes 29 de enero la Junta de Personal Funcionario mantuvo una reunión con los 

responsables de Función Pública y que, a continuación, os detallamos lo ocurrido en la misma. 
 
 
 

En primer lugar se trató el tema relativo a la jornada y horario del colectivo de conductores de 
servicios especiales. La Junta de Personal, desde noviembre no había recibido comunicación alguna desde 
Patrimonio (de quien depende este colectivo) por lo que se incluyó como tema a tratar con Función Pública. 
Pues bien, nos traslada que Patrimonio está esperando una propuesta de la Junta de Personal, porque entiende 
que el asunto debe de resolverse, y no mediante la implantación de un horario especial (algo que Función 
Pública no va a hacer sin informe de Patrimonio y por considerarlo que sería malo para este colectivo) por lo 
que nos emplaza a volver a tratar el tema con Patrimonio. 

 
Posteriormente se trató el tema de la promoción interna, ya que la Junta de Personal trasladó a Función 

Pública el malestar latente por las “trabas” existentes que se resumen en la existencia de unos amplios temarios, 
pruebas y un elevado nivel de exigencia que han tenido como consecuencia la declaración de “desiertas” (y su 
posterior acumulación al turno libre) de varias plazas. A esto se añade la imposibilidad de formar parte de las 
bolsas de empleo. Como medidas paliativas la Junta de Personal propuso la publicación de temarios en la web o 
intranet, ampliar la Oferta de Empleo con plazas para el turno de promoción interna (seguimos entendiendo que 
no forman parte de la tasa de reposición), modificar la Resolución de contratación temporal, etc. Desde Función 
Pública nos vuelven a insistir que la Oferta de Empleo Público está sujeta a unos límites que no quieren 
sobrepasar. Además siguen manteniendo que antes de la promoción interna y el concurso quieren elaborar una 
RPT completa. Nos adelantan que la Oferta de empleo para este año será de 138 plazas. También dicen que 
están trabajando en la modificación de la regulación de la contratación temporal, pero que no nos dan plazos ya 
que lo primero va a ser, insisten una vez más, la elaboración de una RPT y los concursos de traslados. Nos 
indican que en breve se nos va a convocar para negociar una RPT, sobretodo los criterios y funciones y después, 
sobre esa base, estudiar las propuestas de cada Consejería y Organismo. 

 
Comisiones de servicio. Este es un tema que estaba generando polémica entre los participantes a las 

comisiones publicadas en la intranet, sobre todo por la falta de información a la hora de adjudicación de la 
plaza. Desde Función Pública nos anuncian que todos los meses nos darán traslado de las solicitudes y criterios 
para su adjudicación de las plazas ofertadas en la intranet a Comisión de Servicios. Función Pública afirma que 
para plazas idénticas existirá un mismo criterio, y que primará el principio de mérito y capacidad. 

 
Tomas de posesión. A pregunta de la Junta de Personal nos anuncian que las próximas tomas de 

posesión serán las de Biólogos, Farmacéuticos, Psicólogos y Administradores y Gestores de Finanzas. Se estima 
que tomarán posesión el próximo 5 de febrero, si bien la toma de posesión de los Administradores y Gestores 
puede retrasarse al día 8 de febrero. 

Aunque no era tema de la competencia de esta Junta de Personal nos dicen que las plazas de operarios 
pendientes de toma de posesión, están con los reconocimientos médicos y confirman que la toma de posesión se 
hará antes de Semana Santa. 



 
 Disfrute de los días adicionales reconocidos en el 2015. Se publicó, y entro ya en vigor, el nuevo 
Decreto y el Acuerdo, por el que se reconoce el disfrute de los días adicionales (por asuntos particulares y 
vacaciones) según la antigüedad. Función Pública argumentan que están terminando las instrucciones para los 
días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares que se hubieran generado durante el ejercicio 2015, 
para ser disfrutados durante los años 2016, 2017 y 2018. 
 

Proceso de funcionarización. De nuevo vuelven a incidir que es un tema ligado a la elaboración de la 
RPT, y que aunque ya lo tienen avanzado, están mirando los aspectos legales que conllevan y que doten al 
proceso de una seguridad jurídica. No obstante, al ser un tema que se tratará con la parte social dicen que van a 
elaborar un calendario para el proceso, pero no nos concretan más. 

 
Jefaturas de Servicio. Nos informan que el Tribunal Supremo da la razón a Función Pública en cuanto 

al cese de los Jefes de Servicio debido al paso de la Libre Designación a Concurso. El cese se efectuará con la 
convocatoria del concurso. 

 
Por último, desde Función Pública nos confirman que no se suprimirá la plaza de veterinario de Pola de 

Laviana, sino que amortizarán un puesto de director/a del programa formativo agroalimentario. 
 
 
 

Como siempre, en USIPA/SAIF quedamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 

cualquier duda que tengáis al respecto de este INFORMA sino también para atender todas 

vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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