MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN
CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2013
•
Se aprueba el REGLAMENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN
COMÚN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (ver página web de FSP-UGT
Almería).
•
Aplicación en la Junta de Andalucía de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Trigésima octava de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.
Se trata de suscribir un acuerdo en materia de jornada laboral, ausencias y permisos
(ver documento en la página web). Desde FSP-UGT Andalucía se instaron algunas mejoras
(aparecen en rojo) sobre el documento original, siendo receptiva a nuestras propuestas la
Secretaria General de Administración Pública. Se abre un periodo de aportaciones al documento,
pues CSIF y CCOO no presentaron enmienda alguna, y se elevará a definitivo el acuerdo en la
reunión de la mesa extraordinaria del próximo 3 de junio.
•
En el apartado de ruegos y preguntas se informó que en 2013 habrá Oferta de Empleo
Público, con promoción interna y acceso libre limitado a sectores prioritarios, por motivos
presupuestarios.
Por último, FSP-UGT Andalucía instó a la Administración la realización de un estudio
sobre implantación de jubilaciones parciales, con contrato de relevo, para laborales fijo de la
Administración General de la Junta de Andalucía, a fin de reactivar el mercado de trabajo desde
lo público y orientado a los jóvenes permitiendo un relevo generacional de los empleados
públicos y la reducción del desempleo. La Administración fue receptiva igualmente a esta
propuesta.
Se vuelve a rogar por parte de FSP-UGT Andalucía la necesidad de tener una Ley de
Función Pública Andaluza en desarrollo del EBEP.
Almería a 30 de mayo de 2013.
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