
1 
 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 Llevamos 2 reuniones, de las 4 que tenemos previstas, para negociar todo el articulado y 

sus disposiciones adicionales y transitorias. Con la previsión de hacer una final con un documento 

que recoja todos los cambios introducidos y una negociación final. 

 Hasta el momento la Administración en unos casos ha admitido cambios, en otros 

modificaciones y en otros se mantienen en su postura inicial. Respecto a los cambios admiten que 

se tienen que recortar los años para que realmente se pueda producir una promoción real del 

Cuerpo Auxiliar Administrativo en el Cuerpo Administrativo. No suprimen varios cuerpos y escalas 

que tenían previsto: los delineantes que quedarán en escala activa y dentro del nuevo Grupo B; la 

escala de conductores mecánicos quedará en escala activa al igual que la de ingenieros técnicos 

topógrafos. Respecto a la integración en el nuevo Grupo B no habrá discriminaciones, como se 

recogía respecto a los agentes medioambientales, donde la mayoría del colectivo se quedaba fuera. 

Se hará una promoción al nuevo Grupo B para todos los que tengan actualmente el requisito de 

titulación y en igualdad de condiciones para todos los colectivos (agentes medioambientales, 

delineantes, escala de mando operativo y escala de investigación) falta la concreción si será a través 

de una prueba y en qué condiciones. 

 Por otra parte, USIPA alegó en sus propuestas, un tema que nos tenía muy preocupados, 

que iba a pasar con la promoción interna del Grupo E, agrupación profesional de servicios generales 

y apoyo logístico (antiguos subalternos) al desaparecer el Grupo C2 auxiliar administrativo. La 

Administración respondió que según está la norma se quedarían sin promoción. USIPA recalcó que 

es un derecho de los trabajadores el poder tener promoción interna. Finalmente, la Administración 

expuso que estudiaría el tema. 

 Respecto a cuestiones que la Administración no aceptó: crear un Cuerpo Especial de 

Ciencias y dentro del mismo mantener las Escalas de Biólogos, Geólogos y Químicos. No nos 

parece adecuado por cuanto las actuales escalas desempeñan tareas técnicas en diversos ámbitos 

competenciales y no exclusivamente en el ámbito ambiental. A su vez, las mencionadas escalas se 

corresponden con titulaciones técnicas heterogéneas con entidad propia. Pero es más 

incongruentemente la Administración convocó pruebas selectivas para biólogos y las separó en 
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área de laboratorio y en área de recursos naturales y medio ambiente. Finalmente, la Administración 

matizó que había solo 1 geólogo y que consultaría con la Consejería. Tampoco aceptó crear un 

cuerpo que desarrolle funciones de prevención de riesgos laborales e inspección, así como de 

orientadores laborales. Y es que desde USIPA entendemos que se tendrá que crear en esta Ley 

los Cuerpos o Escalas necesarios para cubrir esas necesidades. En este sentido propusimos crear 

dentro del nuevo Grupo B un cuerpo de informáticos, así como crear un cuerpo funcionarial de 

capataces y vigilantes de carreteras por cuanto tienen que presentar denuncias, acudir a juzgados 

y tendrían que ser personal funcionario. 

 Otra cuestión que la Administración no da solución es al tema de la funcionarización. 

Entendemos que esta Ley debe dejar solucionada la problemática del personal laboral fijo que 

realice funciones o desempeñe puestos de trabajo de personal funcionario. Y se debe de realizar 

en un proceso específico que tenga en cuenta las pruebas ya superadas, que en muchos casos son 

iguales o similares a las exigidas para el mismo Cuerpo o Escala de funcionarios. No tiene ningún 

sentido tener que volver a examinarse de pruebas que ya han demostrado que han superado. Por 

otra parte, se debe tener en cuenta que es un proceso voluntario. 

 Respecto al personal interino la Administración ha dejado en suspenso la redacción del 

articulado a expensas de lo que se regule a nivel Estatal. 

 En otro orden de cuestiones estos últimos días nos estáis llamando preguntando por el 

concurso de méritos. Recordar que el concurso de méritos está en su última prórroga y que esta 

finaliza el 13 de octubre. Esperemos que Función Pública cumpla con su compromiso y antes de 

esa fecha esté la adjudicación provisional. 

 Por último, animaros a hacernos llegar las propuestas, sugerencias y observaciones que 

entendáis que debemos de tener en cuenta a la hora de la negociación. 

 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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