
La ley supone un régimen inquisitorial contra el personal público con el fin de garantizar los criterios

políticos por encima de los intereses generales y el cumplimiento del procedimiento y la ley. 

Para CCOO los puestos de dirección deben ser un tipo más de los recogidos en la
Ley para garantizar la objetividad e imparcialidad de la administración pública, así
como la carrera profesional de su personal. 

Para CCOO el régimen sancionador debe ceñirse exclusivamente a los establecido
en el EBEP.

Hace un ejercicio de inobservancia del sistema jerárquico de normas y del ordenamiento
jurídico al incluir como faltas sancionables graves y muy graves las recogidas en uno o
varios Códigos de Conducta. Conforme al EBEP los Códigos de Conducta deben
informar la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de las empleadas y
empleados públicos, no convertirse en “deberes” por sí mismos ni convertirse en
régimen disciplinario paralelo como se pretende.

Incluye los resultados negativos de la evaluación del desempeño como constitutivos de
faltas sancionables.

Incluye como principio la “idoneidad”, concepto subjetivo y no medible, para calificar la
actuación o la elección del personal público.

La creación de un puesto directivo “tipo A” trasladado a un espacio ajeno a la Función
Pública.

Realizando una diferenciación entre el “tipo A” y “tipo B” de personal directivo sin
justificar dicha diferenciación.

Y con una “Comisión Ética” que no se especifica su composición y que es de especial
importancia ya que elaborará el “Código Ético y de Conducta” que regirá su
comportamiento y que tendrá consecuencias en su incumplimiento.

Creando una “Comisión Independiente” para su selección compuesta por “personas con
competencias directivas de reconocido prestigio” sin delimitar su necesaria vinculación
a la función pública, y que podrían proceder del ámbito privado que responde a
intereses diferentes a los que deben regir el servicio público.

Esta ley incurre en una alta dosis de arbitrariedad, por no decir en la confección de una Administración

altamente politizada, realizando un ataque sin paliativos a la carrera profesional de su personal,

mediante:

Una Ley que hurta la carrera profesional 
mediante la creación de una élite de dirección

Una Ley que establece un régimen disciplinario inquisitorial

"Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía"

Infórmate en CCOO. Afíliate a tu sindicato.


