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REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO (22/01/13) 

 El pasado martes, 22 de enero, la organización sindical SICEPA-USIPA-SAIF 
celebró una reunión en la que por parte de la Administración estuvieron presentes la 
Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, el Viceconsejero de 
Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, y el Director General de Función Pública, José 
Mª González Gancedo. No fue más que una “toma de contacto” en la que se repasaron 
las cuestiones que más pueden preocupar actualmente a los empleados/as públicos/as en 
el ámbito de la función pública, pero que la organización sindical SICEPA-USIPA-SAIF 
aprovechó no sólo para recabar información sino también para “lanzar” algunas 
propuestas concretas y para urgir a la Administración sin más demora a convocar las 
respectivas Mesas de Negociación en las que abordar todas y cada una de esas 
cuestiones pendientes. 
 Lo que sigue es, a grandes rasgos, el resumen de la información que se nos ha 
dado al respecto de las otras cuestiones que fueron abordadas. 

CONCURSO DE MÉRITOS 
  El acuerdo de Mesa General de Negociación que modificaba los futuros 
Concursos de Méritos suprimiendo la obligación de recurrir a la elaboración de 
memorias y entrevistas al personal interesado finalmente no fue incluido en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales para 2013. Desde la Administración se 
nos informa de que esa decisión se tomó por razones jurídicas por cuanto se estimó 
“fuera de lugar” que una norma de funcionamiento de función pública tuviera que ir en una 
ley de presupuestos donde generalmente sólo cabe incluir aspectos ligados a gastos o 
ingresos. No obstante, la Administración se compromete a respetar el mencionado 
acuerdo, buscando para el mismo la seguridad jurídica necesaria mientras “aparece” 
alguna ley en la que pueda ser incluida. Insisten en afirmar que se trata de una materia en 
la que ambas partes estamos “condenados” a entendernos y fruto de ese entendimiento 
será la futura convocatoria del Concurso de Secciones II. 

PROVISIÓN DE LAS JEFATURAS DE SERVICIO 
  Si en el asunto anterior ambas partes estamos “condenados” a entendernos, no 
parece igual con respecto a la forma de provisión de las Jefaturas de Servicio. 
 No existirán problemas a la hora de “sacar” a concurso aquellos puestos de 
coordinadores, responsables, asesores, etc. que eran provistos por libre designación y 
tras la demanda estimada a USIPA deberán “salir” a concurso. 

Pero, con respecto a las Jefaturas de Servicio, la Administración recuerda que 
únicamente son alrededor de 150 puestos e insiste en sus argumentos: defiende la libre 
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designación porque estos puestos son la “cúspide” administrativa y la Administración 
necesita de discrecionalidad para proceder a su provisión y, en su caso, a su cese; que no 
es arbitrariedad pues la convocatoria de provisión del puesto se publica en el B.O.P.A. y 
puede concursar cualquier funcionario que reúna los requisitos, estando cada uno de esos 
puestos ligado a una ficha técnica que, con carácter previo y negociada en Mesa General, 
define sus funciones y los perfiles y/o méritos que se tendrán en cuenta para la cobertura 
del mismo, lo que dotará de transparencia y objetividad el proceso y, a su vez, favorecerá 
un mayor control sindical y, llegado el caso, judicial. Y como prueba de ello nos recuerdan 
la inclusión en el Programa de Formación del I.A.A.P. “Adolfo Posada” para este año de 
Itinerarios Formativos Básicos relacionados con esos puestos de trabajo. 

PERSONAL DE “ESCALAS A EXTINGUIR” 
 Desde la Administración se muestran dispuestos a abordar la solución definitiva del 
personal adscrito a “escalas a extinguir” integrándolo en cuerpos y/o escalas activas, 
pareciendo una buena ocasión la futura negociación de la R.P.T., aunque admiten que 
alguna categoría -por ejemplo, el personal educador- probablemente dará más de un 
“quebradero de cabeza”. 

PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN 
 Tal y como establece el E.B.E.P., cabe la funcionarización del personal laboral fijo 
que a la entrada en vigor del mencionado Estatuto esté desempeñando funciones de 
personal funcionario, y por tanto, en nuestra Administración hay cuerpos -se cita en 
concreto el de Inspección, pero hay más- en los que ambas partes coincidimos que 
efectivamente se debería abordar un proceso de funcionarización. 
 El problema parece radicar en que para abordar un proceso de funcionarización 
se necesita una oferta de empleo público y con las actuales restricciones presupuestarias 
esa convocatoria no es posible. Nos informan que se hará cuando se pueda y sólo al 
personal que cumpla los requisitos legales, porque, aún entendiendo la preocupación que 
genera al personal laboral la última reforma laboral, lo que de ninguna manera va a hacer 
esta Administración es asumir un proceso de funcionarización generalizada. 

OBJETIVO DE DÉFICIT EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 Dado el último revés judicial que supuso la suspensión cautelar en Cataluña del 
nuevo impuesto a los bancos (el mismo que se pretende en nuestra Comunidad 
Autónoma), preguntamos si el incumplimiento del déficit en nuestra Administración podría 
tener consecuencias sobre el personal interino en forma de despidos. En esta cuestión, 
todos los responsables de la Administración presentes en esta reunión coincidieron al 
descartar tajantemente tal posibilidad. Dicen ser conscientes de que el cumplimiento del 
déficit dará problemas pero que el Gobierno Autonómico gestiona un presupuesto con 
previsión de gastos e ingresos en el que siempre se reserva un cierto margen, limitando 
las medidas en materia de personal a aquéllas que incluye el Plan Económico-Financiero 
de la Administración del Principado de Asturias que ya ha sido aprobado y ya se está 
ejecutando. 
 Evidentemente, los empleados públicos corremos aún riesgo de más recortes pero 
insisten en que en todo caso se deberán a decisiones adoptadas por el Gobierno Central. 

ÁMBITO SANITARIO: SESPA 
 Tras la reclamación de SICEPA-USIPA-SAIF para que la Administración abone los 
importes por los conceptos de Carrera y Desarrollo Profesional correspondientes a la 
paga extra de diciembre suprimida, la Administración considera que la mencionada 
reclamación no tiene razón de ser por cuanto no es que esos conceptos se abonen 
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repartidos en 14 pagas, sino que la paga extra se compone de las retribuciones básicas y 
las complementarias, entre las que se encuentra precisamente la de Carrera y Desarrollo 
Profesional formando parte inseparable de ella. 
 Desde SICEPA-USIPA-SAIF se insistió acerca del error existente y persistente en 
el abono de la diferencia salarial mensual correspondiente al nivel 4 al personal no 
facultativo de los grupos C, D y E. No obstante, la única solución que nos apuntan es la 
de esperar un año más a la siguiente Ley de Presupuestos Generales en donde 
necesariamente tendría que recogerse la cuestión. Mientras tanto la Administración se 
compromete a subsanar el error de transcripción de aquel Acuerdo. 
 Con respecto al traslado al nuevo Hospital y las previsiones anunciadas de un 
recorte de personal que puede afectar aproximadamente a mil trabajadores/as, desde 
SICEPA-USIPA-SAIF se instó a la Administración a negociar con la parte social la 
recolocación del personal afectado en otros centros e instituciones sanitarias o, en su 
defecto, en otros ámbitos de la Administración Autonómica, incluso si fuera posible 
recurriendo a la prejubilación, aminorando en la medida de lo posible la pérdida de 
empleo. 
 Por último, se le recordó a la Administración la falta absoluta que hay de 
concursos de traslados en el ámbito sanitario. 
 Al respecto de estos dos últimos asuntos, los responsables presentes se limitaron a 
tomar nota, sin adquirir ningún tipo de compromiso. No así, en el tema de los anticipos 
reintegrables, en el que el Director General de Función Pública volvió a mostrar su 
predisposición a mediar en el asunto para que su tramitación sea más ágil. 

 Algunos otros asuntos que allí se abordaron (R.P.T. y Catálogo, Instrucciones 
sobre jornada, horarios, permisos y vacaciones, información al respecto de la situación de 
incapacidad temporal, etc.) no fueron tratados con la profundidad necesaria por cuanto 
estaban incluidos en el Orden del día de la reunión que la Junta de Personal Funcionario 
celebró hoy con la Dirección General de la Función Pública. De la información que se nos 
ha dado sobre esos asuntos os informamos a continuación: 

REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (24/01/13) 

 En la reunión celebrada hoy con la Dirección General de la Función Pública, su 
Director General se ha comprometido a convocar de forma inminente, muy probablemente 
la próxima semana, una Mesa General de Negociación a la que llevará el Acuerdo de 
Retribuciones para 2013 y también otro asunto “espinoso”: el horario laboral del personal 
del Ente Público de Servicios Tributarios. (A la hora de elaborar esta información, 
tenemos conocimiento de la convocatoria de esta reunión de Mesa General de 
Negociación para el jueves, 31 de enero. Así pues, adjuntos a este INFORMA os 
facilitamos los documentos que nos han sido trasladados por la Administración y que se 
refieren a los asuntos ya mencionados). 
 La siguiente semana se convocará una nueva Mesa General de Negociación, en 
este caso, para abordar la modificación del Decreto 6/2004 que regulará el nuevo 
régimen de jornada, horario, permisos y vacaciones del personal funcionario y 
paralelamente el acuerdo en esa materia para el personal laboral, ambos adaptados a la 
normativa básica estatal. Éste será el momento de incluir nuestras propuestas, las que 
vosotros/as nos habéis ido haciendo llegar a nuestro sindicato. En USIPA-SAIF 
consideramos que el punto de partida de la negociación debe ser precisamente las 
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Instrucciones1 sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado -ésa que establece, entre otras cosas, un día de 
permiso más cuando alguna festividad “caiga” en sábado- (a pie de página os facilitamos 
el enlace para poder acceder al B.O.E. y conocer su contenido íntegro). 

Será también en esta reunión cuando se aborde la negociación de la propuesta de 
Instrucción para la regulación de la situación de Incapacidad Temporal (IT). 

En este punto, por un lado, se abordará la negociación de los supuestos de 
carácter excepcional que, además de los de hospitalización e intervención quirúrgica, 
permitirán percibir el 100% de las retribuciones. A la inicial propuesta de la Administración 
de incluir los ciclos de quimioterapia y/o radioterapia y al menos la incapacidad temporal 
por cualquier enfermedad grave de las que vienen recogidas en el Anexo2 al Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, desde USIPA-SAIF se propondrá incluir también, al 
menos, las enfermedades de declaración obligatoria y las enfermedades crónicas. 
 Y, por otro lado, se abordará la cuestión de las ausencias por enfermedad o 
accidente que no den lugar a incapacidad temporal pero que no supongan deducción 
alguna en las retribuciones (es decir, ausencias por enfermedad o accidente que no 
generan parte de baja pero sin embargo permitan percibir el 100% de las retribuciones). 
La Administración General del Estado ha establecido para sus empleados públicos cuatro 
días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales tres podrán tener lugar en días 
consecutivos. Éste también será el “punto de partida” a partir del cual USIPA-SAIF 
comenzará la negociación de esos días que ya empiezan a ser conocidos popularmente 
como “griposos”. La Administración también parece dispuesta a tomar como referencia la 
Instrucción de carácter estatal, pero en su caso, ya nos ha anunciado que pretende 
regularla de alguna manera para que no parezcan “moscosos encubiertos”. 
 Con la instrucción que resulte, Función Pública pretende acabar con el 
desbarajuste actual que ha llevado a cada Secretaría General Técnica a resolver este tipo 
de situaciones sin que exista un criterio único y objetivo.  

Se insistió en recordarnos que cualquier ausencia al trabajo hay que justificarla y el 
único documento oficial que es válido para justificar una enfermedad es el parte médico 
de baja, que además debe de extenderse desde el primer día. Y mientras se aprueba o no 
la instrucción en cuestión, las ausencias por enfermedad o accidente sin parte de baja 
(incluso en el caso de que sea el propio médico quien recomiende reposo durante 24/48 
h.) podrían ser objeto del descuento en nómina de la parte proporcional de las 
retribuciones. No obstante, Función Pública nos informa de que la instrucción que sea 
aprobada regularizará la situación retroactivamente a fecha 1 de enero de 2013, con 
lo que si algún/a trabajador/a en esta situación sufre descuento en la nómina por esta 
causa, la Administración le reintegrará el importe descontado. 

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO (R.P.T.) 
Función Pública manifiesta que es un proceso al que, a pesar de habérsele dado 

prioridad absoluta, debido a que va ligado a la reordenación de efectivos, a las formas de 
provisión de los puestos de trabajo, a las futuras convocatorias de concursos, etc., no 
estiman que la R.P.T. esté lista antes de finales del primer cuatrimestre del año. En el 
momento que Función Pública tenga su propuesta preparada, se convocará a la parte 
social para su negociación. 

                                                        
1 http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15703.pdf 
2 http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/150352?ssSourceNodeId=1139#2 
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Al recordar la Junta de Personal los años que lleva sin convocarse el Concurso de 
Traslados para personal funcionario (cinco años el de las categorías de auxiliar 
administrativo, subalternos, etc.) y el malestar existente, Función Pública señala la 
imposibilidad de convocar concurso alguno sin que exista una R.P.T. adaptada al nuevo 
organigrama de la Administración.  

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DESCONTADA  
POR LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE 

Función Pública nos informa que el doble descuento de cotizaciones que se hizo 
en diciembre y que se va a devolver por decisión del Estado afecta única y 
exclusivamente al personal de MUFACE y MUGEJU, pues a los que están incluidos en 
el régimen general de la Seguridad Social no se les aplicó ese descuento. 
 Se está a la espera de que el Estado dicte las instrucciones al respecto para 
devolver los importes en los términos que en aquéllas se establezcan. 

SITUACIÓN DE LOS ORIENTADORES LABORALES DEL SEPEPA 
La Administración aún no ha tomado ninguna decisión. Afirman estar a la espera 

de que el Consejo de Gobierno apruebe el Plan de Técnicos de Empleo para establecer a 
continuación los acuerdos que permitan la contratación de personal temporal. Se nos 
informa de que la Administración está elaborando un informe jurídico en virtud del cual 
resolverán, probablemente este mismo mes o, a más tardar, el próximo. Desde Función 
Pública se insiste en dejar claro que no se discute el derecho a ser contratados de los dos 
colectivos inmersos en el conflicto: los orientadores laborales que lo venían haciendo 
hasta hace poco tiempo y los trabajadores incluidos en la bolsa de trabajo en cuestión que 
están a la espera de hacerlo. De la decisión final será debidamente informada la Junta de 
Personal así como del razonamiento jurídico que se aplique. 

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 
Administración vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados…  
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