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INFO de la reunión de Mesa Sectorial   

 
                         Celebrada el día 26 de Octubre de 2021 mediante Videoconferencia 

 
26 de octubre de 2021 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 
Punto 1.- Negociación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
correspondiente a 2021. 
 
Punto 2.- Anteproyecto de Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico 
de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Punto 3.- Creación del Grupo de Trabajo y calendario de reuniones para la fase inicial de negociación 
del Anteproyecto de la Ley de Función Pública de Andalucía. 
 
 

1. Negociación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
correspondiente a 2021. 

 
Admón: se ha facilitado el borrador. El RDL  18/2021 ha incluido importantes cambios, habilitando un 
nuevo proceso de estabilización que se une a los anteriores de 2017 y 2018. El motivo principal de la 
urgencia, es que la OEP tiene que estar aprobada antes de 31 de diciembre. El art. 70 del EBEP 
permite un 10% adicional de plazas a convocar, con lo que se plantean incluir esa referencia de forma 
expresa en la OEP; con las ofertas actualmente aprobadas ya tienen todas las plazas incluidas, en la 
medida en que varios están en marcha y se conocen los resultados obtenidos, determinadas plazas 
que ya se sabe que no van a ser objeto de cobertura en esos proceso, y dado que cumplen las 
características del RDL y haciendo uso de lo que se prevé en PGE, se contempla la posibilidad de 
incluir aquellas plazas que no han sido objeto de cobertura, y teniendo presente que pueden concluir 
con idéntico resultado otros procesos, se incluirá esa referencia al art. 70 del EBEP, para tener margen 
para incluir esas otras plazas. No está incluida en borrador, y será objeto de consulta al Gabinete 
Jurídico. 
Hay un pequeño error en el anexo: en el cupo de reserva de plazas para discapacidad, en Trabajo 
Social aparecen 18 plazas, cuando deben ser 19. 
 
CCOO: Nos alegramos que se cumplan los plazos establecidos en el RDL. Pedimos información sobre 
los códigos concretos, ya que nos permitiría comprobar que no se quede sin convocar ninguna plaza.  
Antes de empezar esta nueva fase, nos gustaría conocer cómo ha ido el proceso anterior, con datos 
concretos sobre personal consolidado realmente. Trasladamos nuestra preocupación, dados los 
antecedentes, y esperamos que esta vez sí que sea un proceso real de estabilización. 
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El espíritu de la norma está claro, y hay consecuencias para la Admón. Entendemos que afectará 
también a la configuración de las bolsas, según lo que establece el RDL. 
Preguntamos por el calendario previsto para las convocatorias y la ejecución. 
 
Admón:  
En cuanto al valor del mérito experiencia, se hablarán en la convocatoria. En cuanto al texto, de la 
posibilidad de acumular fases de oposición es reeditar lo que se ha hecho en las OEPs anteriores, 
acumulando en un mismo acto las OEPs ordinarias y extraordinairas, se podría hacer, no quiere decir 
que se vaya a hacer. Nunca se ha hecho coincidir cuerpos “parecidos”, pero es legal, la AGE lo hace: 
coinciden C1 y C2.  
 
Sobre la disposición adicional, sobre igualdad en la convocatoria, dependen de la convocatoria. 
Los códigos de estabilización del 17 y 19, incluyen todas las plazas del colectivo 1, todas. No vienen 
aquí porque ya estaban incluidas anteriormente. También se han ejecutado las OEPs libre 17 y 18 y 
están en proceso las siguientes. Se facilitará un calendario próximamente. Entre las tres ofertas libres 
más las dos ejecutadas, más las dos de estabilización, prácticamente nos quedamos sin temporalidad. 
La debacle en Trabajo Social es evidente. Esas plazas precisamente son las que se incluyen en la 
estabilización actual. Las 41 plazas que no se han incluido, son las que van a acceso libre en las 
OEPs ya aprobadas. 
 
La OEP es escasa porque la inmensa mayoría de puestos ya están incluidas en otras OEPs, aunque 
estas no estén ejecutadas. 
Están de acuerdo en que tienen que facilitar información sobre cómo se han realizado los procesos de 
estabilización. Tienen una estimación de que más o menos se quedan sin cubrir un 0’12% de las 
plazas. No podemos quedarnos en lo anecdótico, el proceso es muy amplio, no podemos quedarnos 
con Trabajo Social solo. Desde el punto de vista de la Admón. Se cumple el objetivo cuando se reduce 
la temporalidad y se cubren los puestos, independientemente de quién cubre las plazas que se 
estabilizan. 
 
Han estado físicamente en el Ministerio, consultando las dudas. El propio estado va a sacar su propia 
OEP, no pueden esperar a sacarla a que esté la Ley. Tiene que es 
En cuanto a los códigos concretos, se podrán facilitar cuando estén resueltos.  
El calendario previsto, se aprobará la OEP  
Si conocemos casos en los que los planes de choque estén cubriendo plazas estructurales, que se le 
haga saber. Ha habido casos, pero actualmente no hay ningún caso. Hay planes de choque que 
pueden llegar a convertirse en estructurales, pero a día de hoy son temas nuevos. 
Muchas de las propuestas de hoy se han enfocado a las convocatorias. Estas se negociarán más 
adelante, hoy no es el momento. 
 
Están todas las plazas que cumplen los requisitos. Y se cumple con objetivo de tasa de temporalidad. 
Todas las plazas están contempladas en las ofertas anteriores, esta es una convocatoria “escoba” de 
lo que ha quedado sin cubrir en esos proceso, más un 10%, yendo así al máximo de las posibilidades. 
Están sondeando la posibilidad de incluir, además de ese 10%, ir más allá y establecer una cláusula, 
en la que no solo hagamos el 10% de esta oferta, sino de añadir aquellas ofertas que no se cubran en 
los procesos de 2017 y 2019 una vez culminen esos procesos. Están poniendo todo de su parte para 
que la oferta incluya el mayor número de plazas posible. 
La plaza que pasa al cupo de discapacidad en Trabajo Social, efectivamente supone que hay una 
plaza menos en el cupo general. 
Respecto al Proyecto de Ley, el RDL está convalidado y está vigente, mientras otra norma no diga otra 
cosa, esta OEP tiene que estar aprobada antes de 31 de diciembre, y las convocatorias antes de 31 
de diciembre de 2022. 
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Las plazas en OEP libre son 133 para Trabajo Social, con lo que se amplía notablemente la plantilla. 
Las interinidades de los planes de choque no pueden estar incluidos en estas OEPs, ya que en ningún 
caso cumplen el criterio de 3 años. Estas plazas tendrán que cubrirse, en función de tasa de 
reposición, en OEP libre. 
 
IAAP: lo sucedido con Trabajo Social no fue afortunado, pero ponen en valor el trabajo y el esfuerzo 
del equipo del Servicio de Selección, para resolver tantos procesos y tantas convocatorias. Es pronto 
para evaluar el proceso, dado que muchos no han finalizado. Están elaborando ese estudio que se 
reclamaba por los sindicatos. 
 
CCOO: pedimos los códigos de las plazas de esta OEP y las anteriores de consolidación. E insistimos 
en el calendario previsto para convocatorias y ejecución. 
 
Admón: sobre los códigos de las OEPs de 2017 y 2019, creen que ya se facilitó en su día. 
En cuanto al apartado 4.4, es una posibilidad, no una obligación, y los términos de aplicación hasta 
ahora ha sido el coincidir en un mismo ejercicio las OEP ordinaria y extraordinaria.  
 
En cuanto al número de plazas de personal interino, no todas las plazas pueden ser objeto de 
inclusión, hay criterios claros al respecto. No se puede perder el referente de que la OEP ordinaria 
también reduce temporalidad. Tenemos un doble canal de estabilización del empleo temporal. 
La incidencia en determinados colectivos les preocupa, pero la norma ofrece alternativas. Desde 2017 
han defendido que lo que se estabilizan son plazas, no personas. 
 
Más adelante trasladarán las previsiones de la ejecución de esta OEP, ya que también viene 
condicionada con lo que pase con la nueva Ley. 
 
El tema de Trabajo Social, se convocaron 287 plazas en estabilización, de las que han aprobado 39, 
quedando fuera 248 que son los que se incluyen en esta oferta. El resto de temporalidad, se asume en 
las OEPs ordinarias. No contabilizan las 45 de acceso libre, porque entienden que esas plazas van 
incluidas en las OEPs ordinarias. 
 
Una vez concluido el punto, la Admón traslada una información complementaria: el RDL 14/2021 ha 
supuesto un punto de inflexión en relación a la temporalidad en las administraciones. Como 
consecuencia de ello, y aunque ahora no procede entrar en debate, están trabajando en una revisión 
de la instrucción que regula el cese de los puestos de trabajo en códigos multipuestos, según el nuevo 
redactado del art. 10 del EBEP, ya que no puede permanecer más de 3 años en un puesto el personal 
temporal.  
 
En la disposición adicional decimoséptima, queda establecida la responsabilidad del personal gestor 
de personal. Las instrucciones no son objeto de negociación, pero se comprometen a hablarlo con las 
organizaciones sindicales. En los procesos en los que estén en juego plazas ocupadas en código 
multipuesto, en los procesos de consolidación, quien cese será quien cumpla los requisitos; en el resto 
de procesos, el criterio tendrá que revisarse para cumplir con esa nueva visión. 
 

2. Anteproyecto de Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico 
de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
Admón: la Consejería de Hacienda explica la postura de la Admón. Se intentó crear a través de la Ley 
de Presupuestos del año pasado, pero se chocó con el Consejo Consultivo, que planteó la necesidad 
de tener una Ley propia, no la Ley de Presupuestos. El propio Consultivo planteaba que la propuesta 
era muy acertada la creación de estos cuerpos. 
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El cambio de estrategia en materia de control interno justifica esta necesidad. Cambian las funciones, 
la proliferación de entidades del sector público, y la diversidad normativa, junto con la llegada de 
fondos europeos, requiere de una adaptación. Los antiguos cuerpos. Se ha pasado de fiscalización 
previa a un control permanente, hay más contabilidad, más auditoría, etc. Por eso se está trabajando 
en un cambio de reglamento de intervención.  
 
El control es mucho más riguroso, y se requiere más especialización en el personal, al que se le da 
mayor reconocimiento acorde con la mayor responsabilidad. Hay que generar una confianza y una 
seguridad jurídica. 
 
Proponen la creación de estos cuerpos. Se reconoce al personal que se ha encargado hasta ahora de 
forma expresa, tanto en la exposición de motivos como en las transitorias que les permiten la 
integración en los nuevos cuerpos. 
Define las funciones del cuerpo superior, y en el cuerpo técnico se definirán reglamentariamente. 
La Ley puede sufrir modificaciones en su tramitación. 
 
CCOO: parece que hay una desconfianza de la Administración en su personal encargado de 
intervención, dado que se han llevado a cabo auditorías externas (Que entendemos dejarán de 
producirse en el futuro con este cambio), y ahora se crean cuerpos específicos “de élite”. Se les exige 
5 años de experiencia para poder integrarse en este cuerpo, normalmente en puestos técnicos 
específicos se exigen 2-3 años en RPT. Existen mecanismos de formación si se necesita mayor 
especialización, y lo que hace falta es más personal. 
Se establece que se cubrirá por oposición, ¿por qué? El sistema preferente es concurso-oposición 
según el EBEP, cualquier empresa valora formación y experiencia a la hora de contratar, va en contra 
de la supuesta excelencia del cuerpo. 
Es difícil de entender el proceso extraordinario de promoción interna que se plantea, así como el 
silencio administrativo negativo. 
La cobertura de las plazas tiene que llevarse a cabo mediante concurso, según nuestra posición 
habitual, ya lo hablaremos cuando se modifique RPT. 
 
Admón: agradece las aportaciones. En cuanto a los niveles que se establecen, se trata de crear un 
cuerpo especialista, que se asemeje al cuerpo de interventores de la AGE. No se trata de crear un 
cuerpo de élite, pero sí de un cuerpo con un mayor peso específico en el ámbito de la Junta. Los 
temarios que se establecerán serán de mucha enjundia, tienen en mente que sean de 200 temas en 
adelante. En un cuerpo de letrados, el nivel mínimo es 28. Se valora a quienes están, que están 
realizando una labor que no está reconocida, lo que se pretende es precisamente reconocer ese 
trabajo. En cuanto a los 5 años de experiencia previa, esta materia es reciente, las técnicas de 
auditoría quedan obsoletas con mucha rapidez, siempre llegan novedades desde Europa, por lo que 
quien lleve más tiempo no debe tenerse en cuenta; 5 años es un tiempo de peso, que va más allá de 
una legislatura para dejar claro que aquí puede entrar cualquiera. 
 
 El motivo técnico del reconocimiento de la autoridad es que tenga peso ante la judicatura. La falta de 
personal es un problema endémico, es necesario ordenar las funciones y contar a medio plazo con un 
equipo de auditores a semejanza de la AGE. Se ha confundido la terminología, no se trata de una 
promoción interna, lo que se está regulando es el acceso libre de forma excepcional. En cuanto al 
silencio administrativo, no es algo caprichoso, el silencio negativo no es algo ilegal o extraordinario. 
 
Función Pública plantea que han participado en el proceso. No cuestionan si se crean o no esos 
cuerpos. Valoran positivamente la labor de intervención y auditoría. Como ya se incluyó en Ley de 
Presupuestos, tienen el informe del Consejo Consultivo, que dice que es el modelo de la AGE y que es 
la mejor fórmula. En cuanto al régimen de integración, una vez que se decide que el sistema es 
oposición, como ya ocurre en otros cuerpos, es necesario que sea excluyente ya que es un cuerpo 
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especializado, se tiene que realizar mediante un proceso selectivo; en reconocimiento de esa labor 
que ha desempeñado esas funciones, lo que se plantea es un sistema de integración directa. Los 5 
años se fijan así porque los ejemplos que se han encontrado más cercanos, como se establece en el 
Decreto 324/2012 donde se plantean esos 5 años.  
 
Se establece además la posibilidad de sumar los años de cobertura provisional. 
En cuanto al sentido del silencio, consideran en Función Pública que todas las solicitudes deben tener 
respuesta expresa, pero está bien que se prevea el supuesto de silencio. 
 
En cuanto a los intervalos de niveles, les parecen correctos. 
 
CCOO: nuestra posición está muy alejada, no nos convencen las explicaciones de la Admón, con lo 
que nos reiteramos en la posición expuesta. 
 
Admón: el concurso oposición se contempla para la gente que no pueda pasar directamente. 
Actualmente no existe la promoción horizontal, se introducirá con la nueva ley de Función Pública, 
aquí de lo que se habla es de mecanismos de integración, es una excepción a la regla general de 
acceso mediante oposición. Hay que dejar una seguridad jurídica en caso de que no haya respuesta 
expresa, es necesario el silencio negativo. 
 
La Ley puede incluir el modo de provisión, pero no es habitual. Normalmente, se aprueba en RPT. 
Las personas que pasen al nuevo cuerpo, se integran sin quedar en excedencia en el cuerpo anterior. 
 
 

3. Creación del Grupo de Trabajo y calendario de reuniones para la fase inicial de 
negociación del Anteproyecto de la Ley de Función Pública de Andalucía. 
 

Admón; ha terminado el plazo de audiencia pública, donde se han recibido multitud de aportaciones. 
Todas las organizaciones han tenido conocimiento del texto y han hecho aportaciones. Por su calado, 
no puede tratarse en una Mesa Sectorial única, por lo que proponen un sistema de grupo de trabajo 
con varias reuniones (4-5) para debatir el texto de la ley en sus distintos apartados, culminando con 
una reunión de Mesa Sectorial. Piden que se aporte la representación en grupo de trabajo; puede ir 
variando según los contenidos. En la segunda semana de noviembre esperan poner en marcha el 
grupo de trabajo. Se ha adelantado ya el texto con las alegaciones que se aceptan incluidas. 
 
CCOO: trasladaremos lo antes posible los nombres, que será diferenciada por bloques muy 
probablemente. 
 
 


