
 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO MARCO POR EL QUE SE FIJAN LAS 
PRIORIDADES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA 
LEGISLATURA 2015/2018, SUSCRITO EN LA MESA GENERAL DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS 

20  de octubre de 2015 
 

1. Retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones 
presupuestarias de la crisis con respeto a la normativa básica estatal, para 
ello: 
1.1. Devolución del 75,96% restante de la paga extraordinaria de 2012: un 50 % antes de 
finalizar 2015 y el resto en el primer semestre del 2016. 

1.2. Ampliación del plazo para disfrutar el sexto moscoso hasta el 31 de  marzo de 2016. 

1.3. Modificación de la regulación de permisos, licencias y vacaciones con la finalidad 
de incorporar los días adicionales del permiso por asuntos particulares y de vacaciones a 
que se refiere el RDL 10/2015 

1.3.1. El personal tendrá derecho a un máximo de cuatro días adicionales de 
vacaciones por antigüedad. 

1.3.2. El personal tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales de asuntos 
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día 
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

1.3.3. Mecanismo para el disfrute de los días de los apartados 1.3.1 y 1.3.2 
correspondientes al año 2015: 

Se establece como plazo máximo para el disfrute de dichos días 
correspondientes al año 2015 el 31 de marzo de 2017, disfrutándose, al 
menos, la mitad de ellos durante el año 2016.  

Durante el año 2016 los días adicionales por antigüedad de vacaciones y 
los días adicionales por antigüedad por asuntos particulares  
correspondientes al año 2015  se disfrutaran, preferentemente, junto a las 
vacaciones. 

La aplicación concreta de lo contemplado en el punto 1.3.3. será definitivamente 
negociada en cada una de las mesas sectoriales. 

1.4. Reclamaremos de forma inmediata, y de manera conjunta, al Gobierno de la 
Nación actual y al que se constituya después de las Elecciones Generales del 20 de 
diciembre que elimine el carácter básico de la jornada mínima laboral establecida por el 
RD 20/2011 y la limitación máxima de la prestación económica en situación de 
incapacidad temporal establecida por RDL 20/2012, de los empleados del sector público 
y así permitir la recuperación de la jornada de 35 horas y el pago del 100% de las 



 

retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales. Igualmente se 
reclamará la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo y que el pago de la extra de 2012 y las imprescindibles sustituciones no 
computen con el objetivo del déficit de cada año. 

2.- Mejorar y modernizar la función pública de Castilla y  León. 
Las organizaciones firmantes de la presente propuesta se comprometen a trasladar a 
Función Pública de la Junta de Castilla y León, en el plazo más breve posible, las 
aportaciones y alegaciones a la propuesta entregada con fecha 13 de octubre al 
objeto de establecer y agilizar la negociación y posibilitar el acuerdo del indice de 
materias y calendario para negociar en el periodo de la actual legislatura en el 
presente mes de octubre.  
 


