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Hoy 16 de Abril de 2015 estábamos convocado por DGFP para valorar el borrador con las bases del
Concurso de Traslados del Personal Funcionario de la JCCM. Como cuestión previa se solicita a la
Administración información acerca de la Oferta Pública de Empleo y sin ningún tipo de reparo, el Director
General de Función Publica nos contesta que no tienen intención de sacarla hasta después de las
Elecciones Políticas de mayo.
Por otro lado se aprueba el borrador con las bases para el Concurso de Traslados con el visto bueno de toda
la parte social, ya que solo se diferencian de las del anterior concurso en algunos aspectos de mejora en la
gestión y presentación de solicitudes; y pese a intentar incluir por parte de UGT algunas mejoras en cuanto a
la Conciliación Familiar. La “sorpresa” nos llega cuando el DGFP nos informa que el Concurso puede
correr el mismo riesgo que la OPE, es decir, no publicarse hasta después de las Elecciones de Mayo,
aunque argumentan que no pueden publicarlo hasta no terminar la “eterna negociación” de la Modificación
de la RPT.
En cuanto a los rumores acerca de las “posibles filtraciones” sobre la OPE, el DGFP intenta aclarar que no
son ciertas y que lo único cierto es que la Administración tiene en su poder un informe-estudio con la posible
OPE, y valorará pasarla a todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial.
Desde UGT valoramos, una vez más, negativamente la forma de actuar de la DGFP y no entendemos
las prisas para aprobar las bases del Concurso, para luego retrasar su publicación sin argumentos
sólidos y basándose únicamente en motivos que entendemos políticos.

Seguiremos informando…
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