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NUEVA LEY DE EMPLEO PÚBLICO 

 Como os habíamos comentado en el informa anterior, el viernes día 4, hubo reunión de la 

Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma para la votación de la nueva Ley de 

Empleo Público. USIPA condicionó su voto positivo a exigir, un compromiso por escrito de Función 

Pública, de que los colectivos que realizaran funciones de personal funcionario debería de dárseles 

la posibilidad de pasar a personal funcionario a través de un proceso sencillo. No tiene ningún 

sentido que se vaya a proceder a la aplicación de la Ley 20/2021, para la estabilización del personal 

interino, a través de concurso y que el personal laboral fijo, que ya superó un proceso selectivo, se 

le exija tener que volver a examinarse para poder pasar a ser personal funcionario. No se pudo 

poner expresamente en la Ley por la posibilidad de que el Estado recurriera dicha norma, como ya 

sucedió en la época que Daniel fue Director General de la Función Pública. 

El primer paso será verificar que personal laboral realiza funciones de personal funcionario. 

Lógicamente el proceso tendrá carácter voluntario, a priori el personal más joven le va a interesar, 

la posibilidad de pasar a personal funcionario, por que se la abrirían muchas más posibilidades de 

promocionar y el personal, que está próximo a la jubilación, le interesará seguir de personal laboral 

para acogerse a la posibilidad de la jubilación parcial que el personal funcionario no tiene. 

 Finalmente, la Ley quedó aprobada por mayoría sindical, a favor: SAIF (Usipa y Sicepa), 

UGT y FSES (Simpa, Satse y Anpe); se abstuvo CSIF y votó en contra CCOO. 

 Ahora el siguiente paso es llevar la Ley a la Junta General del Principado. En este proceso 

USIPA pedirá reuniones con los distintos Grupos Políticos para intentar introducir alguna cuestión 

que no fue admitida por Función Pública. 

DECRETO CONTRATACIÓN TEMPORAL 

 El otro punto del orden del día de la reunión era la aprobación de un calendario para negociar 

el nuevo Decreto de Contratación Temporal. Se acordó por parte de todos crear un grupo de trabajo, 

como ya se había realizado para otras negociaciones, partiendo como borrador del Decreto anulado. 
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APLICACIÓN EN EL PRINCIPADO DE LA LEY 20/2021 (PROCESO ESTABILIZACIÓN 
PERSONAL INTERINO) 

 La Administración nos informó que en este mes de marzo nos convocará a la Mesa General 

de Negociación de la Comunidad Autónoma para negociar la aplicación de la Ley 20/21. En ella 

tendremos que comprobar primeramente que plazas nos presenta la Administración para su 

convocatoria, tanto por el procedimiento de concurso como por concurso-oposición con la 

posibilidad de que los ejercicios, de la fase de oposición, no sean eliminatorios. Asimismo, se 

tendrán que establecer los méritos a valorar y en que proporción.  En el informa anterior os enviamos 

el borrador, elaborado por el Estado, de los criterios comunes para la aplicación de estos procesos. 

 

TELETRABAJO 

 Las previsiones de la Administración, para la aprobación del teletrabajo, son las de finales 

del mes de mayo. 

 

 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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