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REUNION JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO CON FUNCION PUBLICA 

 

Este jueves, 20 de enero se celebró reunión de la Junta de Personal funcionario con la 

Dirección General de la Función Pública, de cuyo contenido os detallamos a continuación: 

 

Toma de posesión concurso de “méritos” 

Nos indican que la Comisión de valoración ya sólo le queda una reunión para resolver las 

alegaciones que hubo a los resultados provisionales. Luego tienen que preparar todo el tema de 

ceses, tomas de posesión, etc. con lo que calculan que a finales de marzo se publique en el BOPA 

y se proceda a tomar posesión. 

 

Desde USIPA se preguntó a Función Pública, que una vez resuelto, qué previsiones barajan 

en cuanto al siguiente concurso (si iba a ser primero otro de méritos con aquellos puestos que no 

aparecieron en este último, o bien el de traslados de puestos base). Función Pública mantiene el 

compromiso de convocar otro concurso de méritos con las plazas que no salieron en este último 

concurso. En cambio, el concurso de traslados de puestos base no lo contemplan, alegando que 

salió el año pasado, así como que no dan abasto (nos recuerdan que en febrero convocan el 

concurso de traslados para el personal laboral). 

 

Teletrabajo 

Función Pública nos repite que se está tratando como un Decreto y que ahora están 

consultando a las Consejerías, para después proceder a la información pública. El compromiso es 

que esté aprobado antes de que acabe este primer semestre, aunque dicen que siendo optimistas 

podría estar finalizado en mayo. Nos anuncian que ahora están elaborando una relación de los 

puestos “teletrabajables” y que nos lo trasladarán a las Organizaciones Sindicales en su momento. 
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Comisiones de servicios 

Es un tema que ha suscitado controversia ya que no existe una claridad a la hora de convocar 

algunos puestos de trabajo vacantes en la intranet por parte de alguna Consejería, en concreto con 

los puestos base, ya que las Instrucciones existentes del año 2011 hablan de puestos singularizados. 

Desde Función Pública son conocedores del tema y nos comentan que van a elaborar unas 

Instrucciones nuevas para este procedimiento. 

 En la reunión salió la posibilidad de aplicar un concurso de traslados abierto permanente, pero 

Función Pública aunque no lo ve mal, en estos momentos para ellos, es inviable. 

 

Reglamento de los agentes del Medio natural 

 

Desde Función Pública nos trasladan que no han remitido desde la Consejería competente 

ningún borrador. 

 

Retribuciones 

 

Como ya os habíamos informado con anterioridad, la subida de las retribuciones para este 

año es de un 2%, y nos ratifican que ya se verá reflejado en la nómina de este mes de enero, 

porque pasa por Consejo de Gobierno esta semana. 

 

Como siempre, en USIPA/SAIF quedamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 

cualquier duda que tengáis al respecto de este INFORMA sino también para atender todas vuestras 

propuestas y/o sugerencias. 

 

 

 

 

USIPA, TU SINDICATO INDEPENDIENTE PARA Y POR 

LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE ASTURIAS 

 


