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REUNIÓN MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN (10/01/2013) 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL “PICOS DE EUROPA” 
 En nuestro INFORMA nº 13, allá a mediados de noviembre, os informábamos del 
compromiso adquirido por el Director General de la Función Pública de elaborar una nueva 
propuesta que mejorara el anterior borrador de Decreto de integración del personal del 
Parque Nacional “Picos de Europa” y que, en concreto, suprimiera el término “subrogación”, 
fuente de preocupación y malestar entre el personal afectado y principal motivo de rechazo 
esgrimido por la parte social. 
 En la reunión de ayer hemos abordado la negociación de esa nueva propuesta1 y la 
parte social, unánimemente, nos hemos mostrado conforme con la nueva redacción por 
cuanto se incluyen dos aspectos que en USIPA-SAIF considerábamos irrenunciables: 

1. “El personal funcionario y laboral se integran plenamente en la organización de la 
función pública de la Administración del Principado de Asturias, cada colectivo de 
conformidad con su régimen jurídico” (Artículo 3). Es decir, YA NO será subrogado 
ningún personal (de hecho, desaparece del texto ese término). 

2.  “Se garantiza el respeto a los derechos adquiridos del personal, señaladamente el 
de promoción, movilidad y demás inherentes a sus respectivas relaciones jurídicas, de 
acuerdo con el régimen aplicable a cada una de ellas” (Artículo 4.2). 

Una vez acordada esta propuesta de integración, ésta será llevada inmediatamente al 
Consejo de Gobierno para su aprobación, lo que por fin dotará de seguridad jurídica al 
personal funcionario y laboral del Parque Nacional “Picos de Europa”, algo que ya tenía que 
haber sucedido hace bastante tiempo. 

El personal afectado será adscrito funcionalmente al Consorcio Interautonómico para la 
gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. Aunque, en un principio, el 
mencionado Consorcio iba a ser el responsable de elaborar la R.P.T. de su personal 
funcionario y el Catálogo de Puestos de su personal laboral -y así lo establecía sus estatutos-, 
si la comunidad autónoma de Castilla-León persiste en su posición de incluir a su personal      
-tanto funcionario como laboral- dentro de su propia estructura orgánica, desde Función 
Pública se nos informa que la Administración del Principado de Asturias haría lo propio y 
entonces incluiría a su personal funcionario transferido dentro de la R.P.T. y a su personal 
laboral dentro del Catálogo de la Consejería correspondiente, en principio, la de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos, lo que para éste último también conllevaría su 
inclusión dentro del Convenio Colectivo. 

                                                        
1 Con este INFORMA también os hemos adjuntado la mencionada propuesta de Decreto de integración del 
personal del Parque Nacional de los Picos de Europa. 
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En cualquiera de los dos casos, elabore quien elabore R.P.T. y Catálogo, tal y como 
establece el Decreto de integración que ha sido acordado, el personal transferido a esta 
Administración y adscrito al Parque Nacional “Picos de Europa” será de hecho y pleno 
derecho integrado orgánicamente en la Administración del Principado de Asturias y, 
como tal, tendrá garantizado todos y cada uno de los derechos de los que disfrutan el resto 
del personal de esta Administración: estabilidad, movilidad, retribuciones, formación..., 
evidentemente dentro de nuestro ámbito, sin perjuicio de que en un futuro puedan 
establecerse convenios entre las tres comunidades autónomas en orden a la posibilitar entre 
otros aspectos, por ejemplo, la movilidad de aquel personal entre ellas. 

CONSULTA SOBRE ADELANTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA 
En la reunión de Mesa General de ayer se nos ha preguntado por nuestra posición al 

respecto de la propuesta de que las pagas extra de los empleados públicos se adelanten por 
ley para que sean abonadas, respectivamente, en los meses de enero y de julio, con 
independencia de lo que posteriormente pueda ocurrir en su tramitación parlamentaria. 

La mencionada opción (adoptada en comunidades autónomas como la del País Vasco, 
o Extremadura), aquí, conocida la disparidad de opiniones de los empleados públicos al 
respecto, ha sido rechazada unánimemente por la parte social por cuanto: 

1. Aunque desde Función Pública se nos recuerda que en los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2013 se establece el abono de ambas pagas extraordinarias, 
también se nos advierte de que aquí se está “al dictamen” de lo que pueda decir Madrid “si las 
cosas se complican”. Una manera “delicada” de insinuar la posibilidad de otro “recorte” en la 
siguiente paga extra. 

2. El anticipo del abono de la paga extra al mes de enero lo podríamos considerar 
SIEMPRE Y CUANDO fuera aprobada una compensación mensual de la paga extra ya 
perdida a través de retribuciones complementarias, complementos de productividad o 
cualquier otro mecanismo posible -tal y como se ha hecho en la Comunidad Autónoma de 
Navarra- y que cubriría la eventualidad de tener que devolver lo anticipado en caso de una 
nueva supresión de otra extra, con lo que ningún empleado público en ningún caso se vería 
perjudicado. En esta línea, USIPA-SAIF en fecha 4 de diciembre registró un escrito en el que 
ya apuntaba tal posibilidad al instar a la Administración a incluir la cuestión en el Orden del 
día de la siguiente reunión de Mesa General, cosa que de momento no se hizo. Sin embargo, 
desde Función Pública nada se nos garantiza al respecto... más bien, lo contrario, es decir, 
descartan completamente cualquier tipo de compensación económica como la pretendida por 
Navarra por cuanto la consideran “ilegal”. 

3. El anticipo del abono de la paga extra al mes de enero lo podríamos considerar 
SIEMPRE Y CUANDO éste fuera de carácter voluntario, es decir, a petición expresa del 
propio trabajador interesado. Desde USIPA-SAIF se informó a la Mesa que el Consello de la 
Xunta de Galicia aprobó el pasado 27 de diciembre este mecanismo introduciéndolo en el 
decreto de prórroga al bimestre inicial del 2013 de los presupuestos autonómicos del 2012 
(se calcula que la mitad de su plantilla -unos 45.000 empleados públicos- probablemente 
reclamarán ese anticipo), aunque parece ser que aquí, al decir de Función Pública, no es 
posible proceder de igual forma por falta de medios materiales, “despachando” la cuestión 
con un lacónico “o todos o ninguno”. Desde USIPA-SAIF se insistió en que sea estudiada 
nuevamente esta vía como también ya lo había hecho en la última reunión de Mesa General 
de Negociación, comprometiéndose finalmente el Director General de Función Pública a 
estudiar cómo lo están ejecutando en Galicia y a darnos contestación al respecto. 

4. Función Pública se compromete también a reforzar la cobertura del sistema de 
anticipos reintegrables para atender las necesidades económicas que pudieran surgir entre 
el personal como consecuencia de la pérdida de la paga extraordinaria del pasado diciembre. 
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Así como a contactar directamente con el SESPA en aras de mejorar la tramitación de 
aquéllos por cuanto, en la actualidad, el tiempo de espera que media entre la solicitud y su 
aprobación supera con mucho los límites más razonables. 

En cualquier caso, tanto desde USIPA-SAIF como desde el resto de organizaciones 
sindicales se aprovechó la ocasión para manifestar nuevamente nuestro rechazo a la 
supresión de la paga extraordinaria del pasado diciembre, instando a nuestra Administración a 
buscar alternativas que permitan la recuperación de ese importe sin más demoras. 

ASUNTOS VARIOS 
Fuera del orden del día, desde la Dirección General de Función Pública se nos informó 

de que, una vez que han sido aprobadas la Ley de Presupuestos Generales para 2013 y la 
Ley de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, se procederá a 
convocarnos de manera inmediata para abordar la elaboración de un reglamento que 
desarrolle el Decreto 6/2004 en materia de jornada, horarios, permisos, licencias y 
vacaciones del personal funcionario, así como también paralelamente lo referido en el ámbito 
del personal laboral. También se nos convocará próximamente para abordar la instrucción que 
determinará los supuestos en situación de incapacidad temporal en los que con carácter 
excepcional y debidamente justificados se permitirá establecer un complemento hasta 
alcanzar el 100% de las retribuciones. Al respecto de estas dos cuestiones, desde USIPA-
SAIF os reiteramos nuestra predisposición a recoger aquellas propuestas y sugerencias 
vuestras que consideráis que deberían estar incluidas en sendas futuras instrucciones. 

Al margen de estas cuestiones, aprovechamos la ocasión para informaros de que 
USIPA-SAIF dispone de un nuevo local sindical en la planta sótano -1 -sector derecho- del 
EASMU (C/ Coronel Aranda, 2, de Oviedo), en el que a partir de este momento también 
estaremos a vuestra disposición. El número de teléfono de contacto: 985 96 63 31, y también 
a través de las extensiones de Ibercom: 34453 y 34454. 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 
cualquier duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a la Mesa General de 
Negociación vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados…  
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