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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO (07/03/2013) 

Propuesta de Decreto de Jornada Laboral, Vacaciones y Permisos. 
Instrucción de aplicación del Complemento de Incapacidad Temporal 

Próximamente la Dirección General de la Función Pública convocará a esta Junta de 
Personal Funcionario para debatir sobre dos temas: el nuevo Decreto de Jornada Laboral, 
Vacaciones y Permisos para el Personal Funcionario y la Instrucción para la aplicación 
del Complemento de Incapacidad Temporal. 

Como todos/as sabéis, el lunes pasado se reunió la Mesa Sectorial de Administración 
General para abordar precisamente estos dos temas. En esa reunión, la parte social realizó 
numerosas propuestas, muchas de las cuales quedaron pendientes de estudio por parte de la 
Administración, por lo que ahora estamos a la espera de que se nos traslade el nuevo borrador 
de Decreto que será sobre el que esta Junta de Personal realice sus correspondientes 
alegaciones, entre otras, todas aquéllas que ya nos habéis hecho llegar a USIPA. 

Os mantendremos informados de las novedades que se produzcan al respecto. 

Acerca de los “asesores” 
 El clima de crispación que han conseguido crear los responsables de nuestra Administración 
con tanto recorte de retribuciones, de personal, de derechos…  mientras que “ellos y los suyos” 
siguen subidos en su pedestal al margen de todo esto, era evidente que tarde o temprano iba a 
hacer que nos preguntáramos por la situación de “ellos”, por la situación de sus “asesores”, el 
único personal de nuestra Administración del que no se ha facilitado ni un solo dato. 
 Y como la transparencia debe presidir todos los actos de la Administración y la Ley está de 
nuestra parte, como bien se encargó de recordar uno de los delegados de USIPA al citar el artículo 
12.2 del E.B.E.P.: “Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de 
este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. 
Este número y las condiciones retributivas serán públicas”, la Junta de Personal ha acordado 
instar a la Administración a que nos traslade toda la información relativa a ese personal 
eventual: fundamentalmente el número de asesores, la identificación y Consejería de 
adscripción de esos asesores y, por supuesto, sus retribuciones. Matizar que el acuerdo fue 
tomado unánimemente por todas las organizaciones sindicales, excepto en el tema de hacer 
pública la identificación de esos asesores, que contó con la única oposición de la Unión 
General de Trabajadores (U.G.T.). 
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Unidades Técnicas de Gestión de Justicia 
 Y como en el tema anterior, de nuevo desde USIPA se recordó la normativa existente para 
pedir el cumplimiento estricto de la misma para que, al menos tres puestos adscritos a la 
Unidades Técnicas de Gestión de la Dirección General de Justicia, la Administración proceda a 
la convocatoria del proceso selectivo para su cobertura definitiva, por cuanto llevan cubiertos 
en “comisión de servicio” desde que se transfirió al personal funcionario de Justicia, allá por 
2009, cuando lo legalmente establecido para esta situación es un periodo de únicamente dos 
años. Como sabemos de los impedimentos existentes a la hora de convocar oferta de empleo 
público, la Junta de Personal ha acordado solicitar una reunión con la Dirección General de 
Justicia para solicitar información de lo que se pretende al respecto. 

Criterios para los nombramientos en “comisión de servicio” 
 Y ya que antes hablamos de nombramientos en “comisión de servicio”, vaya por delante 
la postura absolutamente contraria de USIPA a la existencia de estas “comisiones de servicio”      
-excepto en aquellos supuestos urgentes y concretos-, y mucho más a que esa situación 
exceda de los dos años, y mucho más todavía a que la Administración aún no haya establecido 
unos criterios únicos y objetivos para proceder a su cobertura. 
 Precisamente esto último ha sido el motivo para que la Junta de Personal haya acordado 
instar a la Administración a terminar definitivamente con una preocupante situación que si se 
está caracterizando por algo es por la confusión existente, la sospecha continua e incluso la 
falta de respeto hacia aquellos empleados públicos que se han presentado a algún puesto y 
desconocen las causas por las que no han sido elegidos, y que ha llegado a un punto tan 
ridículo como es el de que la “comisión de servicio” haya sido el procedimiento elegido para 
cubrir algún que otro puesto base. 
 La Junta de Personal solicitará, por tanto, una reunión con Función Pública para, tal y 
como se recordó desde USIPA al citar el artículo 40.1.a del E.B.E.P., “recibir información sobre 
la política de personal” y, en este tema concreto, conocer cuántos puestos están cubiertos en la 
actualidad en “comisión de servicio”, qué puestos son, cuánto tiempo llevan en esta situación y 
qué criterios los seguidos para su cobertura. Aprovecharemos esa reunión para presentarle al 
titular de la Dirección General de Función Pública la propuesta que al respecto elaborará la 
Junta de Personal Funcionario y que estamos dispuestos a negociar. 

Problemas en el Edificio “Buenavista” (Calatrava) 
 No, no es la primera vez que el Edificio “Buenavista” (Calatrava) presenta problemas 
estructurales. Aún están recientes en nuestra memoria los continuos problemas en el sistema 
de climatización del inmueble, más reciente aún la caída de algunas losetas del techo, ahora 
uno de los ascensores de la zona de la Consejería de Sanidad con espera “añadida” y todo el 
personal -que no es poco- escaleras abajo, escaleras arriba…  ¿Lo siguiente? 
 Lo cierto es que desde el principio se vio que no era un edificio apropiado para contener 
dependencias administrativas. Ni lo era entonces ni lo es ahora. Lo dijimos entonces, lo 
decimos ahora y lo diremos cuantas veces haga falta…  
 Por eso la Junta de Personal ha acordado instar a la Dirección General de Patrimonio a 
cambiar el uso de ese edificio y a trasladar las dependencias de la Administración 
Autonómica a otro u otros inmuebles que, evidentemente, nos gustaría conocer antes para 
prevenir de los posibles defectos/irregularidades, si los hubiere, como ya en su día hicimos con 
éste, aunque de ser así, por el bien de todos esperamos que nos hagan más caso que 
entonces…  
 Y si tenemos que recurrir a la prensa para que nos escuchen, sin duda lo haremos…  
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Problemática en la Guardería del Medio Natural 
 Otra vez a vueltas con el tema de la retirada de animales silvestres muertos. Parecía un 
tema zanjado. En primer lugar, porque es evidente que no se trata de una función del personal 
de la Guardería del Medio Natural; en segundo lugar, porque este personal no tiene los 
medios técnicos ni mecánicos adecuados para hacer esta tarea; en tercer lugar, porque 
tampoco tiene la preparación o formación necesaria; en cuarto lugar, porque no existe 
protocolo alguno de actuación; en quinto lugar, porque hay una empresa que debería 
encargarse de ello…  ¿Se necesitan más razones? 
 Pues parece que sí. Porque en algunas zonas de Asturias, los Guardas del Medio Natural 
nunca han dejado de retirar estos animales muertos. Bien porque el Ayuntamiento en cuestión 
no actúe en un tema que sin duda es de su competencia, bien porque en algunos casos no sea 
competencia de Proygrasa (la empresa contratada para la recogida de residuos animales), bien 
porque se reciba una orden directa del superior para hacerlo, bien por la pésima imagen que 
pueda ofrecer un animal muerto en una vía pública o en la ribera de un río… , lo cierto es que 
se sigue haciendo. Lo que pasa es que el problema se agudiza en la zona de Caso, donde el 
famoso brote de sarna aún no ha sido controlado y va camino de convertirse, tiempo al 
tiempo, en un peligroso problema de salubridad pública…   
 Por eso, la Junta de Personal abordará el asunto con las Direcciones Generales de 
Recursos Naturales y de Ganadería, sin olvidarse de acudir al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para que tome “cartas en el asunto”. 

Alarmante falta de personal en la Administración Autonómica 
 Es un tema que por reiterativo no deja de ser cada vez más “sangrante”. Sabíamos de la 
falta de personal en la Consejería de Educación y Cultura, en la de Bienestar Social, en la de 
Fomento, también en la de Agroganadería, en ésta y en la otra, aquí y allí…  ¿dónde no? 
 Apenas hay oferta pública de empleo para este año, no se cubren las vacantes, sino que 
más bien se suprimen (recordad que se amortizaron más de 100 puestos vacantes), ni se 
cubren las jubilaciones pasadas ni las futuras, ni se sustituyen bajas, ni vacaciones ni 
permisos…  El argumento de la Administración: ¡La tasa de reposición! 
 La calidad de los servicios públicos parece condenada a caer “en picado” y si no lo ha 
hecho ya es por la responsabilidad, el sobreesfuerzo y el buen hacer de los empleados 
públicos de esta Administración que no queremos darle la “coartada perfecta” a sus 
responsables para seguir privatizando servicios…  
 La Junta de Personal, en su línea de denuncias públicas, lo hará en esta ocasión 
“mirando” concretamente hacia las Oficinas Comarcales de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, en donde además comenzaremos una labor de rastreo consistente en cuantificar 
el número de efectivos que se han ido perdiendo. 
 Sólo será un paso más, como también lo será en informe que requeriremos a la 
Consejería de Educación al respecto de las futuras jubilaciones de personal en su ámbito, 
porque de ser cierto el número del que se habla, puede suponer un auténtico caos si aquélla no 
tiene previsto ya un plan de coberturas o sustituciones o de lo que sea, que, claro, nos gustaría 
conocer con anterioridad. 

Horario de apertura al público de las Oficinas de Registro 
 Dado que tenemos la certeza de que la Dirección General de la Función Pública nada 
tiene qué ver en la decisión de adelantar y aumentar el horario de apertura al público de las 
Oficinas de Registro previsto en la propuesta de Decreto de Jornada Laboral, Vacaciones y 
Permisos que nos trasladó la Administración, la Junta de Personal ha acordado solicitar una 
reunión urgente con el Director General de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, el único responsable con el que ciertamente podemos abordar la solución 
de este asunto. 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 
cualquier duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las distintas Mesas de 
Negociación vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados…  
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