
CCOO nunca apoyará una Ley que suponga un ataque sin paliativos al personal
funcionario. 

Deja las mejoras económicas incluidas en la Ley (carrera profesional horizontal, totalidad de
trienios, pagas extraordinarias completas y evaluación del desempeño-complemento de
productividad) condicionado a su inclusión en los futuros presupuestos en el “momento en
que la situación económica lo permita”.

Establece por primera vez la contratación a tiempo parcial y/o discontinua para el personal
funcionario, posibilidad que incluye el EBEP pero no desarrollada hasta ahora.

Remover al personal funcionario cuando obtenga 3 resultados negativos(art.124.7).

Deja al desarrollo reglamentario (art.60.2) el caso de obtener más de 3 resultados negativos(luego no

se sabe si las consecuencias serán el despido o cuales -art.60.1-).

Cesa al personal funcionario interino cuando obtenga 2 resultados negativos.

Sanciona con falta grave o muy grave el incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores

relativas al desempeño del puesto de trabajo.

Implanta una Evaluación del Desempeño con carácter punitivo y sancionador(ya que se
incluye en el régimen disciplinario) en cuanto supone:

El acceso al empleo público y promoción.

En la selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal.

Como criterio a la hora de graduar las faltas.

Introduciendo la entrevista que aun derivando del art. 61.5 del EBEP, debe dotarse de métodos

objetivables y medibles.

Incrementa la discrecionalidad y subjetividad mediante el principio de “idoneidad”, cuestión
que está relacionada con el proyecto “GENOMA DEL FUNCIONARIO” anunciado por el
gobierno andaluz que supone considerar experiencias, habilidades o intereses (por ejemplo
lo que se muestre en un perfil de redes sociales) para el: 

Incluye como faltas sancionables graves y muy graves las recogidas en uno o varios Códigos
de Conducta cuando éstos conforme al EBEP deben simplemente 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.

Hurta o limita su carrera profesional mediante la creación de la Dirección Pública Profesional.

No asegura la implantación de los Planes de Igualdad, medidas reales de conciliación y
corresponsabilidad, igualdad retributiva, etc.

Limita la participación del personal funcionario en materias que deberían ser objeto de
negociación colectiva, no garantizando su derecho constitucional (retribuciones, formación,
criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de
puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, etc.)

"Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía"

Una Ley que supone un ataque sin precedentes PERSONAL FUNCIONARIO

Infórmate en CCOO. Afíliate a tu sindicato.


