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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO  

CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA  FUNCIÓN PÚBLICA (13/09/2012) 

Retraso en el abono de las nóminas correspondientes a los meses de verano 

En contraste con la suficiencia de crédito presupuestario de la que gozaba en otros 
tiempos, las dificultades económicas por las que está atravesando en la actualidad la 
Administración Autonómica y, en concreto, durante los dos últimos meses, supusieron que 
ésta tuviera que esperar a recibir las transferencias económicas del Estado, el último día de 
cada uno de esos dos meses de verano, para que pudiera hacer efectivo el abono de las 
nóminas de sus empleados públicos, de ahí ese retraso. La falta de ingresos suficientes y 
el compromiso con los pagos convierte el abono de esas nóminas en un problema real, por 
lo que desde Función Pública, de cara al futuro, no se descarta que ese “pequeño” retraso 
pueda repetirse alguna vez más. 

La Administración, evidentemente, nos traslada su interés por revertir esta situación 
con la mayor prontitud, aunque, de momento, está a la espera de resolver el problema 
principal: cómo financiar el déficit de esta Comunidad Autónoma. 

Precisamente achaca a esta situación la “culpa” de las medidas de ajustes y recortes 
que esta Administración dice estar obligada a aplicar. 

Situación del Concurso de Negociados 

Desde Función Pública se nos informa de que ya han contestado a la demanda 
judicial interpuesta por CSIF recurriendo el nombramiento de las distintas comisiones de 
valoración del Concurso de Negociados, por cuanto la Administración entiende que no se 
ajusta a derecho al establecer una serie de prejuicios al respecto de los miembros de 
aquéllas antes, incluso, de ser nombrados. 

Con respecto a las previsiones de finalización del Concurso propiamente dicho, en 
este momento carece de datos concretos, por lo que deja la información al respecto para 
otra reunión. Sin embargo, el proceso está siendo tan lento y difícil que, tal y como ya 
anunció en su primera reunión con esta Junta de Personal, es partidario de modificar el 
procedimiento para proveer los puestos de trabajo incluidos en Concursos de Méritos. Para 
ello es su deseo acordar con la Junta de Personal un procedimiento fácil y rápido, más 
objetivo, que no tenga nada qué ver con el actual y que dé la seguridad jurídica de la que 
ahora parecemos carecer. 
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Disfrute del permiso por “asuntos particulares” correspondientes al 2012 

Aunque como todos/as ya sabréis, el próximo año sólo disfrutaremos de tres días de 
permiso “por asuntos particulares”, eso no repercute en absoluto para que los 
empleados/as públicos/as podamos disfrutar los correspondientes a este año hasta el 
próximo 15 de enero de 2013. Desde Función Pública se anuncia que la Consejería 
publicará una Resolución al respecto. 

Situación de la Carrera Profesional 

Hemos preguntado a Función Pública por el cumplimiento del Reglamento de la 
Carrera Profesional1 correspondiente a este año: el nuevo proceso de adhesión, la 
composición de las unidades de gestión, la relación de objetivos colectivos y objetivos 
individuales... todos aquellos aspectos que ya debían haber sido publicados en el primer 
trimestre...  

La Administración informa de que, aunque la situación actual “marca” las prioridades, 
se adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento al referido Reglamento de la 
Carrera Profesional, sin que ello suponga perjuicio alguno para los empleados públicos... Si 
bien, inmediatamente a continuación, al preguntar USIPA-SAIF por el personal que puede 
estar a la espera de la apertura del proceso de adhesión, desde Función Pública se nos 
recuerda que el “famoso” Plan Económico- Financiero de Reequilibrio 2012-2014 (PEF) no 
contempla ninguna medida al respecto de esta cuestión. 

Regulación del cese del personal interino en puestos singularizados 

Tal y como establece la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, por la que se establecen normas para la adscripción de 
personal no permanente, “en el supuesto de que existan dos o más puestos de trabajo NO 
singularizados, idénticos, cesará el más antiguo en el último contrato, teniendo en cuenta 
que si hubiera varios contratos encadenados, aunque sean de distinta naturaleza, se 
considera como un solo contrato. Si hay varios contratos interrumpidos se considera la 
última interrupción”. 

Sin embargo, como el cese de personal interino en puestos de trabajo 
singularizados no está regulado y, como era de esperar, ya está siendo fuente de 
conflictos, el Director General de Función Pública se ha comprometido a estudiar y 
establecer un criterio objetivo que regule una situación en la que reconoce que hay mucho 
trabajo por delante que hacer. 

De momento, parece que la Administración seguirá aplicando la norma de cesar al 
más antiguo, aunque si bien es cierto, al no haber nada establecido, se nos matiza que esa 
norma podría ser “interpretada” en función del tiempo que haya podido pasar entre la 
concatenación de un contrato y el siguiente, y quizás también en función de la causa de la 
interrupción entre aquéllos. 

De no concretarse esos extremos, en USIPA-SAIF auguramos más de un problema... 

Fichas técnicas de las Jefaturas de Servicio 

Si recordáis, en nuestro último INFORMA, advertíamos de la intención de esta 
                                                        
1 https://www.asturias.es/bopa/2011/05/14/2011-09803.pdf 
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Administración de proveer las Jefaturas de Servicio por el sistema de “libre designación”.  

Como una especie de “contrapartida”, para limitar la discrecionalidad de esos 
nombramientos, también os hablábamos de que la Administración estuvo elaborando 
durante el verano una especie de fichas técnicas de todos y cada uno de esos puestos, las 
cuales incluirían dos apartados: 

1. La definición de las funciones de cada puesto de trabajo. 
2. Los perfiles y/o méritos que se considerarían de especial relevancia para la cobertura 

del mismo. 
Con estas “fichas técnicas” la Administración pretende que, en aras de la objetividad, 

la provisión de esos puestos de trabajo por “libre designación” exija una importante 
justificación, lo que además considera que favorecerá un mayor control.  

Función Pública nos insiste en el hecho de que estas “fichas técnicas”, que serán 
públicas a través de la intranet, se han elaborado antes de que se haya procedido al 
nombramiento en los puestos, lo que, a su parecer, prueba su ánimo de transparencia y 
objetividad. 

Pues bien, estas “fichas técnicas” ya están confeccionadas. Próximamente serán 
trasladadas a la Junta de Personal para que presente las alegaciones correspondientes. 

Aunque sólo nos darán tres días, USIPA-SAIF las hará públicas por los medios 
habituales y atenderá todas las sugerencias que queráis hacernos llegar para alegar ante la 
Administración. Sin embargo, esta organización sindical no considera, y así lo hicimos 
constar en la reunión, que este sea el sistema adecuado para garantizar la objetividad a la 
hora de proveer el puesto; muy al contrario, si ésa fuera su verdadera intención, creemos 
que hubieran recurrido a convocar, lisa y llanamente, el correspondiente concurso de 
méritos. De ahí que os queramos hacer partícipes de nuestro escepticismo…  

Como siempre, os mantendremos puntualmente informados... 
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