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La Junta hac:euna auditolia -intema
'lanifi'.. ' I' I' ~11 ','. timparap' ,'," car a«pantlllaop·,· \a»

Revelara 10sefectivos necesarios por area, sus tareas y el tiempo que
dedican Reordenara empleados y podtia implicar ajustes de interinos

, '~:' ,.;> \ .' ,

Viene'de, primera pagina
La Junta esta llevando a cabo una
auditoria intema, ~on medlos, pro-
pios, para vaJorar lacarga de traba-
jo efectiva y la diStribtlci6n de recur-
sos huni,anos para atenderla, POl'
centros ,detrabajo y departaJ)1entos,
Los consejeros estan distribuy~n-

do''informes entresus jefes de sec-
ci6n yservicio para 'conocer cuanto
personal tienen a su cargo, cuaJes
son sus funciones y el tiempo medio
empleado en el dese'mpeno de sus
tareas,
EI formulario que deben comple-

tar es espedfico segUn las materias
que abor,da cada Consejeria y Di-
re~ei6n 'GeneraL A med() de ejetn-
,plo, en serv!cios mas purarnente ad-
miniStrativos, los c06rdihadores de-'
ben concretar cuAntos expedientes
entran en cada ventanilla; el mime-
ro de los resueltos y el tiempo dedi-
cadoa eUo,
Los m:ismos indicadores se miden

en el cago del personal que se dedi- ,
ca a la grabaci6n de datos, En serv!-
cios de atenci6n telef6nica 0 presen-
cial al eiudadano, la Junta estudia
tatnbien si hay personal sufieiente,

£1Gobierno Herrera
se adelanta a Rajoy
en la reforma de la
Administraci6n

en funci6n de la carga de trabajo,
En ningUu caso son informes de

fiscalizaci6n individual de cada em-
pleado; de hecho, en ellos no figu-
ran nombres ni apellidos, Tampoco
se cmen a situaciones coyunturales,
puesto que los jefes de secei6n de-
ben dar cuenfa de la situaci6n de
cad a departamento desde el ano
2009,
Esta auditoria revelara, pOI'ejem-

plo, d6nde es necesario reforzar
personal, en que servicios puede ali-
gerarse 0 los posibles fallos de en-
granaie en tareas en las que inter-
vienen varios empleados,
Sobre este mapa de situaei6n se

cruzaran los vados que se han pro-
ducido en la plantilla derivados de
las ultimas medidas de reducci6n
de gasto, como el nuevo plan de ju-
bilaciones -salidas mas automaticas
a partir delos 65- y los despidos de
personal temporal,
A partir de los datos anteriores, el

Gobierno regional-a traves de la
Consejeria de Haeienda y Funci6n
PUblica- tiene previsto elaborar una
nueva Relaci6n de Puestos de Tra-
bajo (RP1) , segun confirmaron
fuentes de la Junta,
Esta es la herramienta tecnica,

prevista enla Ley de Flmci6n PUbli-
ca, para '<<raeionalizary ordenan> 105
recursos htlmanos de'la,Adminis,
traei6n ~lUton6mica, eil aras de:offe~
cer <<UI1aeficaz prestaci6n deL~erv!-
eio publico» y establece los «requi' '
sitos para el desempeno de ca,da,
puesto de trabajo, asi como su valo-
radom),
La Junta quiere una nueva RPT

para «flexibiliiaD> la rilovilidad fun-
eional,de la plantilla: «El objetivo es
'que un auxiliaF pueda hacer el tra-
bajo de ,otrocompafiero si este esta,
de baja, pOI' ejemplo», senalan las
mis,mas fuentes,

Porotra part,e, de acuerdo con,el
articulo 22 deesta ley, iufa RPTper-
mite Iii «creaei6n, modificaci6n 0
sup'rEisi6n de jlUestos de trabajo»,',
una herl'amienta que" unida a la
pr6xima convocatoria del' conCurso
de traslados -antlnciadapor la con-
sejenrdeHacienda en laUltirnaMec
sa General de Empleados PUblicos-
abriJ,ia lapuerta a despidos de.per-
sonal interino. ' '
mentes del Gobiemo regional no

confirman esta posibilictad, allnque
tampoco'la desmienten. Se limitan
a senalat que, «si una piaZa ocupa-
:;da pOI'unlhterino:sale a concurso;
;'~ '.~:":'.' .,~,.~.:.. '.' '.- - ... -'

':~ste tiene que abandonarla», aun-
que matizan que, si no se cubre, no
tiene pol' que suponer el despido del
'interino:

Elnuevo modelo de recursos hu-
manos que disena de la Junta supo-

: ne la anticipaci6n a la reforma de
)as administriu::iones anunciada'por
el Gobierno centraL La vicepresi-
denta, Soraya Saez, inform6 de la
constituci6n de grupos de trabajo
para estudiar duplicidades, vel' que
s0bra y de d6nde se puede ahorrar.
El resultado de estas auditOlias de-
be estar listo antes del proximo 30
dejunio.

auton6micas se suma-
fon las decretadas pOI'
el Gobierno de Maria-
no Rajoy, que la Junta
ha aplicado en Casti"
lIa y Le6n de forma
'dulcificada' donde ha
podido, pOI' ejemplo,
al permitirles disfru-
tar con libertad de 7
de sus 22, dlas de vaca-
ciones. De aplicaci6n
directa .han sido, pOI'
ejemplo, la supresi6n
de 'moscosos' y de la
paga extraordillaria
de Navidad.
Los empleados que

trabajan en Sacyl han
sufrido recortes adi-
cionales, sobre todo
em los complementos
de sus n6rninas.

R. S.
Los empleados de la
Administraci6n auto-
n6niica han visto alte-
radas stis condiciones
de trabajo porintensos
cambios normativos
en los ultimos meses.

En diciembre. de
2011, con efectos des-
de marzo de 2012,' la
Junta aprob6 en la
Ley de Medidas Fi-
nancieras, Adminis-
trativas y Tributarias
la ampliaci6n de su
jornada -de 35 a 37,5
horas-, una medida
que despues hizo obli-
gatoria el G?bierno de

Rajoy para todaJa ad-
ministraci6n. En
aquella ley, regul6
tambien la reducci6n
del complemento en
caso de incapacidad
temporal, que recien-
temente ha adaptado
a los criterios decreta-
dos por el Gobierno.

EI pas ado' 25de oc-
tubre, el Consejo de
Gobierno aprob6 una
orden para regular el
nuevo regimen de ju-
bilaciones. Como to-
das las medidas ante-
riores, esta, prevista
en el Plan Econ6mico-
Financiero, persigue

como objetivo el aho-
rro econ6mico. Con
este plan, la Junta de-
termina que la retira-
da de la actividad de
su plantilla sera, con
caracter general, a los
65 anos. POI' el contra-
rio, la prolongaci6n
de la actividad obede-
cera, como criterio
esencial, alas necesi·
dades del servicio y,
en segun lugar, alas
aptitudes del c~ndida-
to. Este plan es aplica-
ble a personal' de la
Administraci6n Ge-
neral yde SacyI.
A estasdecisiones


