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CONCURSOS DE MÉRITOS JEFATURAS DE NEGOCIADO Y SECCIONES 1 

 
El pasado jueves, día 23 de diciembre, la Junta de Personal Funcionario mantuvo una reunión con la 

Administración para tratar sobre las bases de las jefaturas de negociado y de sección 1. Desde el 

principio se notó demasiado que la reunión iba a ser un paripé. Ya en el sindicato nos habían hecho 

constar esta situación. La Administración nos presenta unas bases que sabe que no va a utilizar 

porque está pendiente de la aprobación en la Junta General de una modificación de la Ley de Función 

Pública para saltarse las sentencias recaídas sobre este asunto, así como las dictadas sobre los 

cargos de libre designación. Ante esta situación USIPA se limitó a puntualizar algunas cuestiones, 

como que no se podía reducir la valoración de los cursos de formación al año 2000 cuando en el 

concurso anulado era desde el año 1998 y esta base no había sido anulada; que al igual que se 

obligaba a participar a los funcionarios adscritos provisionalmente según lo dispuesto en el art. 6 del 

Decreto 22/93, se deberían de convocar los nuevos puestos ocupados provisionalmente como 

establece el párrafo segundo del citado artículo; que se pudiera articular en las bases ante la 

posibilidad de que el funcionario renuncie a la adjudicación que pudiera adjudicarse al segundo para 

que no quede vacante el puesto otra vez, se tenga que nombrar a alguien en comisión de servicios y 

volver a salir a concurso. Por otra parte con respecto a varios correos que nos llegaron al Sindicato 

exponiendo que era injusto en el concurso de secciones el retirar del concurso 41 puestos que se 

ofertaron a funcionarios de nuevo ingreso, ya que estos se quedarán con la plaza en propiedad 

mientras que los demás tienen que volver a concursar os comentaremos, como hicimos constar en la 

reunión, que estamos a la espera del informe del servicio jurídico que nos puntualice si es ajustado a 

derecho el retirar estas plazas del concurso. La problemática es la siguiente. Como todos sabéis, 

estos 41 puestos eran los que habían quedado desiertos tras el concurso y se ofrecieron para la toma 

de posesión a los que habían aprobado la oposición por turno libre, con lo cual estos funcionarios 

optaron a la toma de posesión de los puestos que les ofreció la Administración. Lo que no tiene 

sentido ninguno es que, los funcionarios de carrera deban competir en un concurso de méritos para 

obtener un puesto singularizado y después, que a los funcionarios de nuevo ingreso se les ofrezca 

directamente un puesto singularizado para su toma de posesión. Es aberrante y otra de las chapuzas 

de Función Pública que debería corregir. 
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 La Administración como ya esperábamos, empezó a echar balones fuera y tergiversar las 

distintas situaciones, exponiendo que el propio Tribunal Superior de Justicia dicta sentencias 

contradictorias, cuando vemos que unas sentencias son para bolsas de méritos y otras para provisión 

de puestos; que para el personal que estuviera en comisión de servicios sólo se les iba a contar un 

año de méritos y el resto 0 puntos, cuando en las mismas bases, como todos conocéis, en el apartado 

valoración del trabajo desarrollado establece que “los servicios prestados en régimen de comisión de 

servicios o en adscripción provisional en puesto reservado se considerarán como prestados en el 

puesto desde el que, con nombramiento definitivo, aquéllas se hubieran producido”. También se 

especifica que los prestados sin nombramiento definitivo se considerarán como la de un puesto base 

del Cuerpo o Escala. Y estas consideraciones a tener en cuenta para la valoración del trabajo 

desarrollado para los que ocupan puestos en comisión de servicio o en adscripción provisional, como 

todos sabéis, no vienen recogidas en la Ley de Función Pública ni en el Decreto de Provisión de 

puestos. Y todos nos preguntamos por qué no utilizan este mismo criterio en las experiencias y 

valoran un año en comisión de servicios y el resto en puestos base del servicio o sección donde 

actualmente los funcionarios en comisión de servicios o en adscripción provisional presten sus 

servicios. También lo pueden recoger en las bases como en el caso del trabajo desarrollado. ¿Sabéis 

por qué? Simple y llanamente porque no les interesa. Quieren, como en el caso de los puestos de 

libre designación, poner digitalmente a quien les apetece sin cortapisa de ningún tipo. Es una buena 

manera de tener funcionarios dóciles que se les puede recordar en cualquier momento quienes les 

pusieron digitalmente en donde están. Esto es lo que entienden por profesionalizar la Administración. 

 Y es que con personajes como “Daniel” y “Migoya” están realmente destrozando la Función 

Pública. “Daniel” se considera un iluminado y que todos los demás que no tragamos lo que nos dice, 

estamos equivocados, Tribunal Superior de Justicia, Jueces, Sindicatos, Ignacio Arias letrado de la 

Junta General. El caso es que va perdiendo sentencia tras sentencia y él en vez de rectificar, a lo 

suyo, total como no se ve perjudicado directamente que más le da. Y esto es lo que tenemos. Como 

todos sabéis, en USIPA preferimos llegar a Acuerdos, lo hemos hecho con Lorenzo Almanza, Rafael 

Juesas, Begoña Fernández y Julio Somoano. Pero con gente como Daniel, que no hay con quien 

tratar, es imposible. Si echamos la vista atrás y con todos los errores, que los tuvieron, los anteriores 

Directores Generales, con las actuaciones de Daniel los hace buenos. “Daniel y Migoya” pasarán por 

Función Pública y los recordaremos como los más inútiles e incompetentes con sobrada diferencia. 

De la reunión, como ya sabíamos desde el principio era un paripé, no merecía la pena ni malgastar 

saliva y ya la Administración nos expuso que a la espera de la modificación de la Ley nos traerá 
unas nuevas bases. Si queremos matizar nuestra posición ante la propuesta de CCOO. Comisiones 

Obreras pretendía recoger en las bases que los méritos no se tuvieran en cuenta hasta el plazo de 

presentación de instancias como viene siendo habitual sino que se restringiera a la fecha del concurso 

anterior, con lo cual los funcionarios que han obtenido la plaza en el anterior concurso, y que 

actualmente la están ocupando, se verían doblemente perjudicados, uno porque tienen que volver a 

concursar y el otro porque este año que la llevan ocupando no les contaría la experiencia. Recordar 

que la sentencia establece que se debe convocar un concurso nuevo, como ya sucedió anteriormente, 
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y donde contabilizó el tiempo que siguieron prestando servicios los que se encontraban en comisión 

de servicios o en adscripción provisional, con lo cual USIPA defenderá que se valore el tiempo y la 

experiencia de los que obtuvieron las jefaturas como siempre se ha realizado, hasta la finalización de 

la presentación de instancias. 

 Finalmente la Administración expuso que convocará concurso de traslados de puestos 
base, a principios de enero, para el Cuerpo Superior de Administradores, Gestión y Escala de 

Médicos (serán los primeros porque están pendientes sus tomas de posesión). El único mérito que se 

va a tener en cuenta es la antigüedad. 

 

Por otra parte, comentaros que ya todos sabemos a estas alturas lo que hay, la Administración 

del Principado pierde las sentencias y para no tener que cumplirlas, modifica la Ley y ya está. 

Claramente se ha visto con referencia a los puestos de libre designación y con respecto a las jefaturas 

de negociado y de sección, podréis ver las últimas modificaciones que pretenden en el boletín de la 

Junta General del Principado de fecha 23 de diciembre de 2010. Se recoge en el artículo 51 bis 3 

que se tendrán en cuenta las experiencias adquiridas como temporales, en puestos con carácter 

provisional o en atribución temporal de funciones en las mismas condiciones que los puestos 

obtenidos con carácter definitivo y no recoge ninguna limitación temporal. O sea pretenden volver 

al mamoneo y enchufismo de siempre. También, para que no se les escape las convocatorias que 

tiene que volver a realizar añaden una disposición transitoria tercera que establece que los concursos 

convocados y no resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se adaptarán a lo 

dispuesto a la misma.  

 Esto es lo que entienden por profesionalizar la Administración y después van de izquierdas y 

progresistas. A estas alturas ya poco nos van a engañar con estos tópicos. Aquí ni existe derechas ni 

izquierdas hay unos hipócritas, caraduras y sinvergüenzas que se dicen de izquierdas y progresistas y 

actúan desde el más puro fascismo, pierdo las sentencias, simplemente modifico la Ley para seguir 

haciendo lo que me viene en gana. Es tan grave, que se está poniendo en tela de juicio el Estado de 

Derecho y la separación de poderes como el judicial para parar las arbitrariedades e irregularidades 

con que actúa la Administración. Si cualquiera de nosotros pierde una sentencia, que nos amparen si 

no la ejecutamos debidamente. Pero cuando llegan a los políticos, la cosa es distinta; se permiten 

modificar la Ley y así no ejecutan las sentencias en sus debidos términos. Es un precedente muy 

peligroso y que puede tener gravísimas consecuencias. Y es que lo del Partido Socialista ya hace 

tiempo que lo hemos podido comprobar a nivel de Asturias y a nivel de España. La O de obrero hace 

tiempo que se les fue y lo de socialistas no digamos. Ahora viene Javier Fernández, preparando sus 

elecciones ante el colectivo de los empleados públicos, queriendo “vender una moto”, con aires 

nuevos y, lo de siempre, que va a profesionalizar la Administración. Pero como puede ser tan 

hipócrita, ¿quien está y ha estado al frente del Partido Socialista asturiano? ¿Quién va a votar la 

cacicada de la modificación de la Ley? ¿A quien quiere engañar?. Y lo de Izquierda Unida ya no tiene 

nombre; como le dijeron los compañeros del Conceyu para otra Función Pública ¿donde está el 

cumplimiento de su programa electoral de acabar con el clientelismo en la Administración?. Y es que 
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lo de Izquierda Unida es lo de siempre, mientras están en la oposición luchan por unas cosas pero 

que cambian cuando están “cómodos” en los sillones del Gobierno. Recordar que nos han vendido y 
utilizado como moneda de cambio en tres ocasiones: con la carrera profesional, la bajada del 

sueldo y ahora con la modificación de la Ley de la Función Pública. 

 Hay que ser justos, y como mención aparte, hay que destacar la actuación del Bloque por 

Asturias, que se ha marchado del Gobierno y se ha mantenido firme en sus convicciones votando en 

contra cuando la bajada de los sueldos, denunciando la subida en los presupuestos de 2 millones 

para campañas electorales de los políticos (para esto si hay dinero), etc. Menos mal que todos los 

políticos no son iguales. 

 Queremos exponeros todo esto, aunque ya nos imaginamos que lo sabéis, para deciros que 

muchas veces los sindicatos no es que no hagamos nada, llegamos a donde llegamos. Nuestros 

empresarios son los políticos y ya sabemos lo que son, como actúan y sus desmesurados privilegios y 

prebendas, como os hicimos llegar en otro informa. 

 Finalmente comentaros que ya tenemos todas estas cuestiones en el servicio jurídico para 

actuar en consecuencia. 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LAS SENTENCIAS DE 
JEFATURAS DE NEGOCIADO Y DE SECCIONES 

USIPA asesorará jurídicamente sobre la posible responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Principado para todos aquellos empleados públicos interesados que se 
hayan visto perjudicados por las sentencias resultantes de las Jefaturas de Negociado y de 
Sección y ante la evidente mala fe en la actuación de la Administración. Dichos recursos se 
plantearán por las diversas casuísticas, como recoge el propio auto de ejecución de sentencia, 
para el personal que perdió la plaza que tenía en comisión de servicios, los interinos que 
fueron cesados por la aplicación de la toma de posesión, así como del personal que ha 
obtenido plaza de buena fe y que ahora son perjudicados por la nefasta actuación de propia 
Administración. 
Para ello, los interesados dirigirse al Sindicato y solicitar fecha y hora de reunión con el 
Servicio Jurídico de USIPA. 

 

Por último, comentar que llevamos sin línea de teléfono desde el pasado jueves sin que 
la Administración, a través del CGSI, nos dé una solución. Por este motivo, podéis poneros en 
contacto, mientras nos solucionan el problema, a través de emails. 

 

 Como siempre, deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier información sobre 

estos u otros temas, así como para hacernos llegar cualquier sugerencia o propuesta que entendáis 

que debamos de abordar.  

USIPA TU SINDICATO INDEPENDIENTE PARA Y POR 
LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


