
ACUERDO

del  Gobierno  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Empleo  para  la 
racionalización de la organización y la optimización del personal al 
servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña 2012-2014.

En consecuencia, a propuesta de la persona titular del Departamento de 
Gobernación y Relaciones Institucionales, el Gobierno,

Acuerda

1. Aprobación.
Se aprueba el Plan de Empleo para la racionalización de la organización y 
la  optimización del  personal al  servicio de  la Administración  de la 
Generalidad de Cataluña 2012-2014.

2. Objeto.
2.1.  Este  Plan  de  Empleo  tiene  por  objeto  la  racionalización  de  la 
organización de la Administración de la Generalitat y la optimización de 
su personal a efectos de garantizar una mayor eficacia en la prestación 
de los servicios públicos y eficiencia en la utilización de los recursos 
económicos,  mediante  la  planificación  de  necesidades  y  el  adecuado 
dimensionamiento de las plantillas y los efectivos disponibles.
2.2. El Plan de Empleo se articula en dos fases, la primera prevé la 
aplicación de determinadas medidas con carácter inmediato y la segunda, 
que  es consecuencia  de una  diagnosis previa,  prevé la  aplicación de 
medidas  planificadas  para  la  racionalización  del  organización  y  la 
optimización del personal.

3. Ámbito de aplicación.
El  ámbito  de  aplicación  del  Plan  de  Empleo  se  extiende  al  personal 
funcionario y laboral al servicio de la Administración de la Generalidad 
de  Cataluña,  con  exclusión  del  personal  docente  no  universitario  y 
estatutario del Instituto Catalán de la Salud.

4. Vigencia.
El presente Plan de Empleo, que será objeto de publicación en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña, tiene una vigencia de dos años a 
partir del 1 de abril de 2012.

5. Reducción de la jornada de los puestos de trabajo del ámbito de la 
Mesa Sectorial de negociación del personal de administración y técnico.
5.1. Como medida de contención del gasto en materia de personal para la 
reducción del déficit público, se reduce en un 15% la jornada de los 
puestos de trabajo ocupados por personal interino del ámbito de la Mesa 
Sectorial de negociación del personal de administración y técnico.
5.2. Se excluyen de la aplicación de esta medida los puestos de trabajo 
ocupados por personal interino del cuerpo de bomberos de la Generalitat, 
del  cuerpo de  agentes rurales,  los cuerpos  de auxiliares  técnicos y 
técnicos  especialistas  de  la  Generalidad  de  Cataluña  del  grupo  de 
servicios  penitenciarios,  y  del  cuerpo  de  titulación  superior  de  la 
Generalidad, veterinaria de matadero.
5.3. Esta medida es temporal y despliega sus efectos, administrativos y 
económicos, desde el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2014, sin 
perjuicio de que la duración de la medida pueda ser objeto de reducción 
atendiendo al cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit 
público.
5.4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la reducción de 



la jornada de los puestos de trabajo de diplomatura, educación social, 
ocupados por personal interino de los centros adscritos a la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y de los centros de 
Justicia Juvenil, así como los puestos de trabajo ocupados por personal 
interino adscritos al sistema de guardias operativas de Protección Civil, 
tendrá efectos una vez se implementen los instrumentos de racionalización 
que se deriven del diagnóstico a que se refiere el punto 7 de este Plan y 
de otros mecanismos de provisión que permitan garantizar la correcta 
prestación de los servicios.
La reducción de jornada de los puestos de trabajo con funciones docentes 
desempeñados  por  personal  interino  de  los  centros  y  escuelas  de 
capacitación agraria tendrá efectos a partir del día 30 de junio de 2012 
con motivo de la finalización del curso escolar.
5.5. La reducción de la jornada de los puestos de trabajo ocupados por 
personal interino opera con independencia de la causa del nombramiento y 
de la jornada que se realiza y conlleva la modificación de la relación de 
puestos de trabajo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. El cambio de 
jornada de los puestos de trabajo afectados en la fecha de entrada en 
vigor de este Plan de Empleo, tendrá efectos a partir del 1 de abril de 
2012,  sin  perjuicio  de  que  las  modificaciones  de  las  relaciones  de 
puestos de trabajo se aprueben con posterioridad. El personal afectado 
por esta medida que tenga autorizada la compatibilidad para el ejercicio 
de  una  segunda  actividad  no  será  necesario  que  tramite  nueva 
autorización.  Asimismo,  las  nuevas  resoluciones  de  nombramiento  de 
personal  interino  deben  hacer  constar  expresamente  la  ocupación  de 
puestos de trabajo con jornada parcial.
5.6. La prestación de servicios a tiempo parcial conlleva la reducción 
proporcional  de  las  retribuciones  básicas  y  complementarias,  con 
inclusión  de  los  trienios.  El  importe  de  la  paga  extraordinaria 
experimentará la reducción proporcional correspondiente, sin perjuicio de 
la aplicación de las reglas establecidas en las correspondientes leyes de 
presupuestos  con  respecto  a  los  períodos  de  servicios  prestados  no 
afectados por la realización de una jornada a tiempo parcial y incluidos 
dentro de los seis meses anteriores a su devengo.
5.7. No se autoriza la percepción de gratificaciones por la realización 
de servicios extraordinarios al personal que ocupa puestos de trabajo a 
tiempo parcial, salvo en los casos justificados de fuerza mayor.
5.8. Los secretarios y las secretarias generales de los departamentos 
determinarán, notificando a las personas afectadas, el horario concreto 
de  los  puestos  de  trabajo  con  jornada  a  tiempo  parcial  y  podrán 
establecer  medidas  de  compactación  horaria,  de  acuerdo  con  las 
necesidades y buen funcionamiento de los servicios públicos .
5.9. El personal funcionario de carrera que ocupe puestos de trabajo 
incluidos  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  esta  medida,  puede 
solicitar, en los mismos términos, la reducción voluntaria del 15% de la 
jornada de trabajo así como la compactación horaria que se prevé. La 
autorización de la reducción de jornada y, en su caso, la compactación 
horaria, queda subordinada a las necesidades y al buen funcionamiento de 
los servicios públicos y, en cualquier caso, la reducción de jornada se 
autorizará con duración mínima de un año.
5.10. La provisión por un funcionario de carrera, de manera provisional o 
definitiva, de un puesto de trabajo con asignación de una jornada a 
tiempo parcial como consecuencia de la medida establecida en este Plan, 
comportará la realización de una jornada ordinaria con la consecuente 
modificación de la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de que 
opte por la reducción de la jornada.



6. Revisión del régimen de jornada de dedicación especial.
6.1. Durante el período de vigencia de este Plan, se reduce en un 30% el 
número  de  puestos  de  trabajo  de  jefe  de  servicio  y  asimilados 
orgánicamente a los que se les puede asignar una jornada y horario de 
dedicación especial. Esta reducción, que se llevará a cabo en atención a 
las cargas de trabajo, puede afectar también a las compensaciones a que 
se refiere el punto tercero del acuerdo del Gobierno de 24 de diciembre 
de 2002.
6.2. En el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor de 
este Plan, los departamentos enviarán a la Dirección General de Función 
Pública las propuestas de modificación de las relaciones de puestos de 
trabajo, las cuales serán elevadas a la Comisión Técnica de la Función 
Pública para su aprobación.

7. Documento de diagnóstico.
7.1.  Los  departamentos,  con  el  asesoramiento  y  coordinación  de  la 
Secretaría  de  Administración  y  Función  Pública,  analizarán  las 
disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista 
del número de efectivos como de los requerimientos de los puestos de 
trabajo y sus perfiles profesionales , así como las cargas de trabajo 
asociadas, a los efectos de elaborar un documento de diagnosis.
Este  análisis  permitirá  la  obtención  de  indicadores  de  referencia, 
corporativos  y  departamentales,  que  puedan  ser  asociados  al 
dimensionamiento de los diferentes órganos y unidades, tanto para valorar 
la situación actual como para prever las necesidades futuras.
El  documento  de  diagnóstico  debe  concretar  las  necesidades  de 
intervención y cambio en los ámbitos donde sea necesario, así como la 
detección de los aspectos susceptibles de mejora y debe constituir el 
documento  de  referencia  para  la  implementación  de  las  medidas  e 
instrumentos de racionalización que puedan derivarse del Plan de Empleo.
7.2. La elaboración del documento de diagnóstico deberá concluir, como 
máximo, el 31 de octubre de 2012 y se elevará, mediante la Secretaría de 
Administración  y  Función  Pública,  al  Consejo  para  el  Impulso  y  la 
Ordenación de la Reforma de la Administración.
La ejecución de las actuaciones derivadas del documento de diagnóstico 
corresponderá  a  los  departamentos,  mediante  la  metodología  común  que 
proponga  la  Secretaría  de  Administración  y  Función  Pública,  la  cual 
emitirá las instrucciones necesarias para la adecuada ejecución de las 
medidas y los instrumentos de racionalización.

8. Medidas de reordenación e instrumentos de racionalización de personal.
8.1. Cuando de la aplicación de las medidas establecidas en este Plan de 
Empleo y de otras medidas legales o como consecuencia del diagnóstico a 
que se refiere el punto 7, se convierta en necesario la reordenación de 
los  recursos  humanos  de  las  unidades  y  órganos  afectados,  los 
departamentos impulsarán los instrumentos de racionalización del personal 
que sean necesarios de manera planificada durante la vigencia del Plan de 
Empleo. Las concretas actuaciones que deban implementarse se sujetarán a 
los  siguientes  criterios  y  principios  generales:  preferencia  por  la 
voluntariedad  de  las  personas  afectadas;  proximidad  geográfica  en  la 
movilidad  respecto  de  la  localidad  donde  se  prestan  servicios; 
objetividad y servicio a los intereses generales, principios de igualdad, 
mérito y capacidad, y máxima difusión y publicidad de las actuaciones.
8.2.  Se  habilita  a  los  departamentos  para  la  adopción  de  medidas 
relativas  a  los  sistemas  de  organización  interna  del  trabajo-
reorganización de tareas y funciones, así como reordenaciones de jornada 
y horarios-, modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de 
efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de 



efectivos.
Asimismo,  y  cuando  las  circunstancias  urgentes  y  coyunturales  lo 
requieran, los departamentos podrán proceder a la asignación provisional 
de  puestos  de  trabajo  mediante  los  expedientes  de  adscripción 
provisional, atribución temporal de funciones y comisiones de servicios 
forzosas.
8.3. En cuanto al personal laboral incluido en el ámbito de aplicación de 
este  Plan  de  Empleo,  los  departamentos  pueden  aplicar,  entre  otras, 
medidas relativas a movilidad, modificaciones de condiciones de trabajo, 
traslados forzosos y concursos de cambio de destino limitados al personal 
laboral fijo del ámbito afectado.
8.4.  En  función  de  los  resultados  alcanzados  en  las  diferentes 
actuaciones departamentales, la Secretaría de Administración y Función 
Pública, mediante la Dirección General de Función Pública, impulsará las 
medidas  de  reordenación  de  ámbito  interdepartamental  que  procedan 
mediante la aplicación, cuando proceda, los expedientes de redistribución 
interdepartamental de efectivos; autorización de concursos de provisión 
limitados a personal de ámbitos excedentarios; suspensión cautelar de 
incorporación de personal externo al ámbito afectado; reasignación de 
efectivos  interdepartamental  y  el  impulso  de  medidas  específicas  de 
promoción interna.
8.5. Asimismo, en función de los resultados alcanzados en las diferentes 
actuaciones departamentales, la Secretaría de Administración y Función 
Pública emitirá las instrucciones necesarias para la contención de las 
plantillas y, en este sentido, fijará un porcentaje máximo de puestos de 
trabajo presupuestados vacantes y no reservados respecto del total de 
puestos  de  trabajo  presupuestados  de  los  departamentos  y  organismos 
autónomos.

9. Formación estratégica de adaptación y desarrollo.
9.1.  Los  departamentos  impulsarán  acciones  formativas  específicas 
destinadas a garantizar la adaptación funcional del personal que pueda 
resultar  afectado  por  las  medidas  e  instrumentos  de  racionalización 
derivadas  de  este  Plan,  especialmente  en  los  casos  que  impliquen 
movilidad funcional. Para el diseño de acciones formativas adecuadas a 
las  diferentes  necesidades,  los  departamentos  podrán  solicitar  la 
colaboración de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
9.2. Como consecuencia del diagnóstico a que se refiere el punto 7, los 
departamentos informarán al Consejo para el Impulso y la Ordenación de la 
Reforma  de  la  Administración  sobre  los  déficits  de  perfiles  y 
competencias  profesionales  susceptibles  de  resolverse  con  acciones 
formativas de desarrollo y capacitación de los efectivos. El Consejo, 
previo análisis y valoración de la información obtenida, determinará las 
áreas  de  formación  estratégica  y  ordenará  el  diseño  de  un  plan  de 
actuaciones  formativas  en  la  Escuela  de  Administración  Pública  de 
Cataluña.

10. - Actuaciones de control y seguimiento del Plan de Empleo.
10.1. Se crea la Comisión de seguimiento del Plan de Empleo para la 
racionalización de la organización y la optimización del personal al 
servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña 2012-2014, 
integrada  por  12  miembros  y  constituida  de  forma  paritaria  entre 
representantes  de  la  Administración  de  la  Generalitat  y  las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de 
los  empleados  públicos  de  la  Administración  de  la  Generalidad  de 
Cataluña. Esta Comisión tendrá como función principal el seguimiento de 
las actuaciones de desarrollo del Plan de Empleo, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de negociar las decisiones que afecten a las condiciones 



de trabajo de los empleados públicos.
10.2. Se autoriza al Consejo para el Impulso y la Ordenación de la 
Reforma de la Administración para emitir las instrucciones necesarias 
para la efectividad y control del cumplimiento de este Plan de Empleo.


