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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA   (22/11/2012) 

Concurso de Negociados 

Ante la información reclamada por la Junta de Personal Funcionario acerca de 
aquellos pocos puestos incluidos en el Concurso de Negociados que han sido suprimidos 
en la última Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario -en concreto, dos 
puestos de operador de ordenador y uno de gestor de datos, todos ellos adscritos a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, desde Función 
Pública solicitan un poco de tiempo para informarse de un asunto que dicen desconocer, 
aunque ya advierten de que, aunque no se va a perjudicar a los funcionarios que pudieran 
obtenerlos, lo que la Administración no puede hacer es ocupar puestos que ya no existen. 
Quedamos, pues, a la espera de acontecimientos. 

Con respecto a este Concurso de Negociados, dos informaciones: 
1. Aún no han comenzado a trabajar las comisiones de valoración de las Consejerías 

de Hacienda y Sector Público, de Bienestar Social y Vivienda, y de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Tal es el volumen de trabajo que desde 
Función Pública ni siquiera se realiza una estimación aproximada de fechas (a modo de 
ejemplo, se nos informa de que, sólo en cursos, deben valorarse más de nueve mil). Y 
aunque los responsables de la Administración esperan que no suceda, ya empieza a “flotar 
en el ambiente” la posibilidad de instar una prórroga formal a la prórroga que vence en el 
próximo mes de febrero. 

Y tal la complejidad del proceso y el tiempo que requiere la lectura de memorias, las 
entrevistas, las valoraciones, etc., que el Director General de Función Pública, tras afirmar 
que es su principal problema y fuente de otros varios, insistió en su compromiso de reunirse 
con la Junta de Personal en el próximo mes de diciembre para negociar un sistema de 
concurso de méritos “rápido y ágil de verdad”, reservando el mecanismo actual a puestos 
específicos derivados de la naturaleza de sus funciones, tal y como establece el artículo 15 
del Decreto que aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna... precisamente lo que en USIPA venimos diciendo y 
defendiendo desde el primer día.  

2. Ha sido desestimado, en primera instancia, el recurso interpuesto por la organización 
sindical C.S.I.F. que recurría el nombramiento de distintas comisiones de valoración para 
este Concurso de Negociados. 

Integración del personal adscrito al Parque Natural “Picos de Europa” 

Como es una “historia” que parece no tener fin, hemos vuelto a preguntar por la 
situación del personal adscrito al Parque Natural “Picos de Europa”. Y ciertamente parece 
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no tener fin... 
Aún recordamos la intención de la Administración “anterior” de que fuera el 

Consorcio que iba a gestionar el mencionado Parque Natural el que elaborara su propia 
R.P.T. de personal funcionario y su propio Catálogo de personal laboral para que el 
personal transferido a cada una de las comunidades autónomas -Castilla-León, Cantabria y 
Principado de Asturias- gozara exactamente de las mismas condiciones laborales y 
retributivas, deseo que entonces era compartido por todas y cada una de esas comunidades 
autónomas. Pero, como ahora, la de Castilla-León parece que se ha “descolgado” y, 
aduciendo razones legales, va a integrar orgánicamente al personal funcionario en su propia 
R.P.T., ya no tiene sentido que el Consorcio en cuestión elabore ninguna, y, por tanto, 
nuestra Administración integrará al personal funcionario aquí transferido en su propia R.P.T. 
aunque adscrito funcionalmente al mencionado Consorcio. 

Pero es que, al parecer, la situación todavía puede variar porque, aunque el personal 
funcionario no plantea problema alguno, sí lo plantea el personal laboral que según a qué 
comunidad autónoma hubiera sido transferido tendría un convenio colectivo u otro -de los 
tres existentes-, con la dificultad de gestión de personal que ello supone, amén de que de 
optar por esa opción necesariamente se tendrían que modificar los estatutos del Consorcio. 

O sea, a esperar una solución definitiva que desde la Administración nos anuncian 
que no se demorará mucho, pero que corresponde tomar a la Comisión de Gestión, formada 
por los respectivos consejeros. 

En cualquier caso, en uno u otro, el Director General de Función Pública garantiza, 
incluso por escrito si hace falta, la estabilidad, el retorno y la movilidad del personal adscrito 
al Parque Natural “Picos de Europa” a la estructura orgánica de la Administración del 
Principado, comprometiéndose a “reubicar” al personal en el improbable caso de que el 
Consorcio desapareciera (improbable por cuanto una sentencia del Tribunal Constitucional 
establece que el territorio del Parque Natural de los Picos de Europa no se puede dividir y 
su administración debe ser única y unitaria). 

Reordenación de personal en la Administración Autonómica 

Sabida es ya la intención de esta Administración de reorganizar y/o reordenar los 
efectivos de personal que prestan servicios en ella. De hecho, la nueva Relación de 
Puestos de Trabajo de personal funcionario y el nuevo Catálogo de personal laboral que la 
Administración está elaborando parecen “discurrir” por ese camino. 

Como a día de hoy ya conocemos varios casos concretos de trabajadores a los que 
ya le han sido asignados trabajos en otras áreas distintas a las que estaban adscritos, 
aunque no es competencia de esta Junta de Personal discutir la organización y 
funcionamiento de la Administración, sí lo es como órgano de representación del personal y 
en orden a evitar abusos y prevenir problemas, conocer previamente los criterios 
generales estables y objetivos que seguirá la Administración a la hora de adaptar a las 
circunstancias actuales los efectivos de personal de los que dispone. 

A este respecto, el Director General de Función Pública asume el compromiso de 
acordar con la Junta de Personal unos criterios concretos, estables y objetivos, con carácter 
previo a la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario 
(R.P.T.). 

Mientras no se modifique esa R.P.T., no se descarta recurrir a la adscripción 
temporal de funciones como mecanismo que permita a la Administración tener un cierto 
“margen de maniobra”, cuyos criterios también pretenden establecer respetando los 
principios de estabilidad y objetividad, y serán dictados, como en el caso anterior, desde la 
Dirección General de Función Pública. 
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Toma de posesión en procesos de movilidad interna de personal 

La “toma de posesión” en el último proceso de movilidad interna supuso un 
“choque de intereses” entre el derecho del trabajador a conocer el destino concreto del 
puesto que podía elegir y los criterios establecidos de cese del personal temporal. Desde la 
Junta de Personal se pregunta a Función Pública por la posibilidad de que el trabajador en 
su futura toma de posesión pueda conocer el puesto concreto al que puede elegir ir y no 
sólo la Dirección General a la que está adscrito ese puesto. 

Desde Función Pública se nos insiste en el hecho de que la Administración tiene la 
obligación de seguir una norma clara y objetiva, y así va a seguir haciéndolo: la de cesar al 
funcionario interino más antiguo conforme a la Resolución de 20 de febrero de 2004 de 
contratación de personal no permanente, y de ahí que no pueda permitir elegir al trabajador 
el puesto vacante concreto, aunque en una especie de “guiño” a ese mismo trabajador sí le 
concreta la Dirección General a la que puede optar. 

Carrera Profesional: ¿Periodo de incorporación? 

El tema de la Carrera Horizontal de los empleados públicos (más conocida como 
Carrera Profesional) sigue generando dudas y malos entendidos. El último es la información 
que se nos pide acerca de la apertura de un nuevo periodo de incorporación a la Carrera 
Profesional para aquéllos que cumplan los requisitos. 

Desde USIPA queremos aclarar que la incorporación al sistema de Carrera 
Profesional se produce automáticamente en la categoría de entrada desde el mismo 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, luego no hace falta que la 
Administración “abra” ningún periodo de incorporación. 

Otra cosa distinta es el reconocimiento de la siguiente categoría, que sí se debe 
solicitar de forma voluntaria e individual, pero cuando se cumplan los requisitos que 
establece el Reglamento de la Carrera Horizontal1, entre los que está la permanencia en 
situación de servicio activo de, por ejemplo, cinco años en la categoría de entrada para 
acceder a la primera categoría. Como a los empleados públicos que ingresaron en esta 
Administración con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley, se les 
reconoció la categoría de entrada con efectos del día 1 de enero de 2010, pues entonces, 
hasta la fecha de 1 de enero de 2015 no será necesario abrir ningún periodo para solicitar a 
la Administración el reconocimiento de esa primera categoría, 1 de enero de 2016 en el 
caso de aquéllos que soliciten el reconocimiento de la segunda categoría. 

Asuntos varios 

i El Director General de Función Pública nos recuerda su compromiso de que una vez 
que la Junta General del Principado apruebe la Ley de Medidas Urgentes en materia de 
personal, tributaria y presupuestaria -lo que está previsto que suceda próximamente-, se  
reunirá sin demora con la parte social para desarrollar las modificaciones del Decreto 
6/2004 que regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones para el 
personal funcionario, así como también para negociar el correspondiente acuerdo para el 
personal laboral que regule esa misma materia en los mismos términos. 

Dado que el acuerdo en materia de permisos y licencias para personal laboral aún 
está pendiente de negociación y dado que desde Función Pública se nos asegura que no ha 
sido trasladada instrucción alguna a las distintas Consejerías al respecto, el titular de esta 
Dirección General insiste en el hecho de que nada impide, salvo las necesidades del 

                                                        
1 https://www.asturias.es/bopa/2011/05/14/2011-09803.pdf 
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servicio informadas desde las jefaturas de servicio u órganos asimilados, que al personal 
laboral se le pueda seguir concediendo en la actualidad los permisos y licencias aún 
vigentes, como por ejemplo, entre otros, los cinco días para la preparación de exámenes de 
estudios académicos o profesionales... 

No estaría de más que las distintas Secretarías Técnicas “tomaran nota” del detalle y 
evitaran confrontaciones gratuitas con su personal, ya de por sí bastante castigado... 
Mientras tanto, desde USIPA velaremos por el cumplimiento de la normativa vigente. 

i Tras la mencionada Ley de Medidas Urgentes en materia de personal, tributaria y 
presupuestaria, le tocará el turno a la Ley de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias, que, como novedad, parece no incluir nuevas medidas adicionales CONTRA los 
empleados públicos, y aunque la oferta de empleo público seguirá congelada, al menos  
contempla un incremento en la tasa de reposición. 

Como siempre, en USIPA 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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