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MODIFICACION PARCIAL DEL CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO  
 

A lo largo de la semana se han producido dos reuniones por parte de las 
Organizaciones Sindicales y Función Pública, ya que ésta va a proceder a amortizar 
18 puestos para crear otros 18 a tiempo parcial para Auxiliares Educadores y 
Fisioterapeutas. 
 
La “excusa” para amortizar es que esas plazas estaban vacantes vacías, vamos que 
no echan a la calle a ningún interino. Lo que disimulan, cuando todos los sindicatos les 
echamos en cara, es que están vacías porque no han querido cubrirlas, no porque no 
se necesiten.  
 
Se ha repetido por activa y por pasiva por parte de todos los intervinientes la 
necesidad de cubrir esas plazas, sobre todo en Operarios de Servicios, por sobrecarga 
de trabajo, por imposibilidad de disfrutar los permisos (los directores los niegan por 
necesidades de servicio e incluso ponen calendarios con los días donde solo se 
pueden disfrutar) y por salubridad. 
 
Pues bien, la amortización se dividió en dos partes, una primera consistente en varias 
categorías (por ejemplo, Carpintero, por jubilación) y una segunda tanda (porque con 
la primera no les daba el presupuesto) de cinco Operarios de Servicios extra (IES Rey 
Pelayo de Cangas de Onís, IES Rosario Acuña de Gijón, IES Carreño Miranda de 
Avilés, IES Cangas del Narcea e IES de Pravia). 
 
Los criterios de amortización aplicados fueron:  
 
Generales: -     Ser personal laboral. 

- Ser vacante pura (que no esté cubierta por interino). 
- Se trata de puestos con fecha de vacante más antigua. 

 
Particulares: - Número de alumnos. Pero no establecen el tope. Solo explican que la 
matrícula en esos cinco centros va decreciendo cada año. 
 
Ha sido un clamor general que el criterio de antigüedad no puede ser el que 
determine. USIPA pide que se tenga en cuenta las peculiaridades de cada centro 
(alumnos, superficie, si hay FP, si hay talleres, si hay diurno/nocturno…). Al final 
Función Pública impone sus criterios. 
 
USIPA solicita a su vez que se establezcan unos criterios generales para aplicar en un 
futuro (ya que la próxima modificación parcial será  para crear 47 nuevas plazas de 
Auxiliar de Enfermería en el ERA, que tiemblen las vacantes que queden…) y en su 
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caso, unas normas generales para notificar a los directores de centro (que serán 
docentes pero no tienen mayor idea de gestión de personal ni de espacios), pautas a 
seguir en caso de falta de personal o que el personal existente sea insuficiente para 
cubrir la necesidad diaria de limpieza (que establezcan un orden de prioridades por 
escrito no el “vete haciendo lo que puedas”). 
  
Por otra parte, la creación de 16 puestos de Auxiliar Educador y dos de Fisioterapeuta 
será otra vez a tiempo parcial. Nos parecen precarios de cara al trabajador, pero 
desde Función Pública dicen que es la necesidad existente.  
 
Ante esta situación, USIPA ha solicitado a Función Pública la modificación del Pacto 
de Contratación Temporal y mientras tanto solicita la reunión de la Comisión de 
Seguimiento de Contratación Temporal ya que planteamos el siguiente ejemplo: una 
persona a la que le toque un contrato de 10 horas a la semana pueda negarse sin que 
se le eche de la bolsa (puede que no cubriera ni el coste del transporte). Es más, 
proponemos un umbral (por ejemplo contratos hasta veinte horas) y para que no se 
vea afectada la operatividad del servicio establecer una casilla donde se acepte o no 
este tipo de contratos (esta casilla ya existe en el SESPA). Así solo se llamaría para 
pocas horas a gente que esté realmente interesada, no se perjudica al resto y la 
cobertura es más rápida por parte de la Administración.  
 
A continuación os dejamos anexo el cuadro con las nuevas creaciones y con las 
amortizaciones. 
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