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MÉRIDA ENERO DE 2015

Estimados/as  compañeros/as os  adjuntamos  los  2  documentos  con  los  cuales 

hemos trabajado en la negociación de la futura Ley de Función Publica.

El  primer  documento  es  el  Borrador  del  Anteproyecto  de  Ley  de  la  Función 

Publica de Extremadura  desde el cual se ha iniciado la negociación y el segundo es 

el texto final negociado que se ha presentado en la Asamblea de Extremadura. 

( Indicar que en un principio se iba a presentar en la Asamblea como Proyecto de Ley, 

pero la administración dentro de la facultad que tiene otorgada y con el propósito de 

darle celeridad, convierte el Proyecto en Proposición de Ley, con el fin de que sea 

aprobada en esta legislatura evitando trámites como el preceptivo informe del Consejo 

Consultivo).

Con ambos textos los EEPP podéis hacer una comparativa del texto inicial al texto 

final,  comprobando  que  mediante  la  negociación  se  ha  producido  infinidad  de 

cambios,  la  mayoría  de  los  mismos a propuesta  de  la  Federación de Servicios 

Públicos de UGT.

Si bien no se ha logrado obtener la totalidad de las propuestas que desde nuestro 

sindicato  se  han  realizado,  entendemos  que  se  ha  conseguido  mejorar 

considerablemente el texto inicial.

Resumidamente indicamos algunos aspectos importantes modificados:

• Sobre la Oferta de Empleo Público aprobamos la limitación temporal de los 

procesos selectivos para dar una mayor estabilidad y celeridad a los mismos, pero 

nos opusimos a lo que se indica en el texto inicial:” la inclusión de plazas en la  

oferta de empleo público no precisará de la previa realización de concurso  

respecto  de  los  correspondientes  puestos  de  trabajo”  .  Como  se  puede 

comprobar finalmente fue retirado.

• En materia de Promoción Interna, indicamos que debía reservarse un tanto 

por ciento importante pero no fue posible alcanzar acuerdo, si  conseguimos que 

se  aceptara  nuestra  propuesta de  incluir  que  la  fase  de  oposición  del 

correspondiente proceso selectivo pudiese consistir en la superación de un curso 

selectivo como ya está recogido en otras leyes de función pública. 

FSP-UGT solicitó la inclusión de todos los grupos en esta formula pero la 

administración solo la admitió para los subgrupos C2 al C1 y A2 al A1.
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• Respecto a la Promoción Interna Cruzada solicitamos la eliminación de que 

está formula tuviese el encabezamiento de “Excepcional”, pues entendemos que 

es una formula que bien reglamentada y utilizada puede ser una buena manera de 

promocionar profesionalmente, propuesta que fue admitida.

• En el Capitulo de Régimen Retributivo se introduce a propuesta de la FSP-

UGT cuestiones que hasta el momento no se contenían en una normativa con 

carácter de ley, añadiendo determinados conceptos que remunera características 

como la forma de prestación del servicio (ej: Turnicidad, D /F, disponibilidad...), así 

como,  las  condiciones  especificas  de  determinados  puestos  de  trabajo  (  ej: 

peligrosidad, penosidad...)

• Se solicitó la inclusión de dos Disposiciones Adicionales una que indica que 

se establecerá reglamentariamente la Promoción Interna Temporal siendo objeto 

de  negociación  en  las  mesas  correspondientes  y  la  otra  sobre  la  Promoción 

Interna en el puesto de trabajo cuando se contemple en el plan de ordenación 

del empleo público.

• Junto  a  esto,  también  indicamos  que  sería  conveniente  incluir  como 

procedimiento de provisión de puestos la figura de la Permuta y la Movilidad por 

motivos de salud, los cuales reglamentariamente determinarán el procedimiento 

y los requisitos para su concesión.

• Asimismo,  se  introduce  al  texto  inicial  la  Excedencia  voluntaria  por 

nombramiento provisional en el subgrupo  inmediatamente superior donde se 

dará derecho a la  reserva del  puesto de trabajo de origen del  que sea titular, 

desde la FSP-UGT propusimos que no debía acotarse a los subgrupos sino 

que debía ser incluido todos los grupos superiores a los que el funcionario 

puede acceder.

• Igualmente se introduce al texto inicial la Excedencia con reserva de puesto 

al funcionario que haya prestado durante 10 años servicios efectivos en cualquier 

AAPP,  con una duración  de  entre  6 meses y un año,  figura que ya se está 

utilizando en otras CCAA con buenos resultados y que finalmente conseguimos 

que se introdujese en el texto.

FSP-UGT intentará  recuperar  a  través  de  enmiendas  de  los  grupos 

parlamentarios presentes en la Asamblea o de desarrollo posterior cuestiones 

que entendemos son muy importantes para los Empleados Públicos y que no se 

ha podido conseguir vía negociación.
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