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ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 La Administración nos ha remitido un nuevo texto (os lo adjuntamos) en el que introducen 

cambios a propuestas realizadas por los Sindicatos y como consecuencia de alegaciones en el 

trámite de audiencia pública. Como os habíamos comentado anteriormente la Administración no ha 

recogido varias propuestas sindicales, otras vienen introducidas en el nuevo texto y otras se habían 

admitido y ahora vemos que se han rechazado, como la inclusión de los delineantes en el nuevo 

Grupo B. Comentaros que el siguiente paso consistirá en que cogerá las riendas de la negociación 

el Consejero “Juan Cofiño” y mantendrá una reunión individualmente con cada Sindicato, para que 

podamos matizar todas las cuestiones importantes que no se han tenido en cuenta u otros aspectos 

con los que estamos en total desacuerdo. En el informa anterior ya os hicimos constar cuestiones 

que todavía vemos que no quedan suficientemente clarificadas como la promoción de auxiliares 

administrativos a administrativos, promoción interna del Grupo E, proceso específico de 

funcionarización, inclusión en el nuevo Grupo B de la Guardería y delineantes, la nueva escala 

creada de Servicios Generales que incluyen a conductores y otro personal como pueden ser 

vigilantes de obras, el Cuerpo Especial de Ciencias Ambientales con la inclusión de biólogos, 

químicos, geólogos y ahora además incluyen la titulación de ingeniería agrónoma ambiental o 

forestal, etc. Por otra parte, está el tema de los interinos pendiente de regulación estatal y que en 

esta Ley no recoge nada específico al respecto. 

  

 Finalmente, como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición para aclararos 

cualquier duda que tengáis al respecto. En cualquier caso, os seguiremos manteniendo 

puntualmente informados. 
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