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REUNION  JUNTA DE PERSONAL CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
FUNCION PUBLICA 

Este viernes, 30 de octubre, la Junta de Personal funcionario se ha reunido con el Director 
General de la Función Pública, don Miguel Angel Rodríguez, a petición de la Junta. 

A continuación os informamos sobre lo tratado en la reunión: 

Teletrabajo y “superior grupo” para funcionarios 

Este tema, como os habíamos comentado, desde que se instauró por motivo de la pandemia, 
debe de tener continuidad. Ya se han creado unas comisiones de trabajo específicas tanto para el 
teletrabajo como la de “superior grupo” (algo similar a lo tiene el personal laboral como superior 
categoría o en el ámbito del SESPA que lo llaman “promoción interna”) y que espera convocarlas en 
breve 

Campaña vacunación gripal 

 Este año, la vacunación gripal que pone a disposición la Administración para sus empleados 
públicos ha sobrepasado todas las expectativas. Desde Salud Laboral nos comentaron que todos los 
años tienen unas 400 dosis y sobran, pero este año ya llevan 1000. Función Pública nos anuncia que 
va a intentar que se siga vacunando en La Lila, ya que, debido a la situación actual, ofrece más 
garantías sanitarias que en el EASMU. 

Concurso de méritos. 

El Director General nos informa que sigue adelante; de hecho nos comentan que se siguen 
haciendo notificaciones para subsanar alguna documentación, y según su previsiones “estará 
resuelto el primer trimestre de 2021”. Desde USIPA se le recordó que hay una prórroga y que espera 
que no se supere dicho plazo. 

Concurso de traslados puestos base general 

Nos trasladan que están elaborando una RPT nueva derivada del cambio de estructura y por 
eso querían convocar el concurso adaptado a esa RPT después de la resolución del concurso de 
méritos. La idea es que se apruebe en noviembre y a continuación el concurso de traslados que 



resolverían parcialmente por cuerpos y escalas (serían auxiliar administrativo, administrativo y 
gestión de finanzas que están a la espera de tomar posesión) 

 

Toma de posesión Cuerpo Administrativo y Auxiliar administrativo 

 

La forma de toma de posesión que nos habían anunciado tanto en agosto como en 
septiembre era que la promoción interna tomaría posesión con destino definitivo y el turno libre 
muchos con destino provisional, motivado porque no hay suficientes vacantes, que hubieran salido a 
concurso de traslados, para ofrecer a todos los opositores que aprobaron la oposición. Desde 
Función Pública nos informa ahora de los reparos que ha puesto la Intervención, en el sentido de que 
al ser una sola convocatoria para turno libre y promoción interna, tienen que tomar posesión a la vez, 
algo que no pueden hacer debido la insuficiencia de vacantes para ofrecer. La solución que nos 
trasladan es lo descrito anteriormente: aprobación de la RPT con Sectores y Subsectores (que 
manifiestan que está muy avanzada), publicarla e inmediatamente convocar un concurso de puestos 
base dando prioridad mediante una resolución parcial a los Cuerpos y escalas mencionados y 
posterior toma de posesión. Desde todas las Organizaciones mostramos el malestar existente entre 
los opositores que llevan más de un año para tomar posesión y que se ven perjudicados por esta 
negligencia de la Administración. Verdaderamente lamentable 

Vigilancia edificios administrativos 
 

Este tema surgió a raíz de la publicación en el BOPA de 9 de septiembre de la Resolución de 7 
de septiembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, por la que se dictan instrucciones de carácter organizativo en materia de empleo público 
para la prevención del COVID-19 mientras persista la declaración de crisis sanitaria establecida en el 
artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. En ella se dispone, en relación con la cita 
previa, que el personal de seguridad evitará la entrada de personas que no tengan autorización. Los 
contratos de seguridad se acababan en diciembre, de ahí la incertidumbre generada, por lo que se 
solicitó también una reunión específica con el SEPEPA. 

En resumen, nos anuncian que se van a renovar la contratación de la seguridad por lo que se 
mantendrá prestando dicho servicio. 

 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos cualquier 
duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las Mesas de Negociación vuestras 
propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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