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REUNION  JUNTA DE PERSONAL CON FUNCION PUBLICA 

Este viernes, 28 de octubre, la Junta de Personal funcionario se ha reunido con Función Pública, 

y a continuación se informa de lo que tratamos en dicha reunión 

Teletrabajo 

Realmente este tema se está pareciendo a una de esas obras que nunca se acaban. Desde 

Función Pública nos dicen que el Consejo Consultivo ya está ultimando el Dictamen sobre el Decreto 

que regulará el teletrabajo, y barajan dos escenarios de ese Dictamen: que no haya observaciones (con 

lo cual iría más rápido) o que si formulen observaciones con lo que se retrasaría más aún de lo que 

está. 

Recordar que fue en octubre del 2020 (hace DOS AÑOS YA) cuando El Vicepresidente y 

Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de 

Asturias, Juan Cofiño, anunciaba que abrirían una mesa de negociación con los representantes de 

función pública para regular el teletrabajo: “El propósito es producir en el corto plazo una regulación 

que discipline el trabajo telemático previo acuerdo con los representantes de la función pública”, 

indicando que tras la regulación aprobada a nivel estatal ahora serían las comunidades autónomas que 

así lo consideren las que la adapten y aprueben su propia regulación.(El Comercio 7 de octubre de 

2020). Realmente lamentable 

Concurso de méritos. 

El Director General nos informa que Función Pública maneja dos escenarios antes de que acabe 

el año: sacar sólo uno con los puestos que en su momento fueron excluidos del convocado en 2019 (un 

centenar, aproximadamente) y luego el resto; y otro, que sería convocar todos en una misma 

convocatoria, es decir, esos más los que no se cubrieron así como los posibles nuevos surgidos durante 

estos tres últimos años. Desde USIPA ya decimos claramente que queremos que se convoquen todos 

porque, si no, sería volver otra vez a la situación anterior al 2019. 
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Concurso de traslados puestos base general 

Nos trasladan que se realizara en el primer trimestre del 2023 ya que quieren que todos los 

procesos selectivos que ya se realizaron para los diferentes Cuerpos y Escalas hayan tomado posesión 

para que así puedan participar (en concreto quedaría el cuerpo de Subalternos) 

Bloqueo del acceso a la intranet durante la IT 

 

Este tema lo trasladamos a Función Pública porque los empleados públicos que están en situación 

de IT se les deniega el acceso a la intranet transcurridos unos tres meses aproximadamente, con lo que 

no pueden acceder a su nómina, consultar las posibles comisiones de servicio, etc, es decir, el apartado 

“PARA TI” que vemos cada vez que entramos en la Intranet. 

Alegan que es un método de seguridad que entra en funcionamiento cuando nóminas comunica a 

Seguridad de Estrategia Digital. Se acuerda tratar el tema con nóminas para ver de qué forma se puede 

corregir esto y que durante la IT no se bloquee todo el acceso a la intranet y el empleado publico pueda 

seguir viendo su apartado. 

Comisiones de servicio 

Con la toma de posesión del concurso de méritos el 1 de abril de este año, se habían establecido 

unos criterios para otorgar las diferentes comisiones de servicio que se publican en la intranet. Como se 

dio que algún caso en el otorgamiento de alguna Comisión de Servicios no seguía los criterios 

establecidos, lo trasladamos a Función Pública, la cual reconoce este hecho en dos casos: cuando sólo 

es una persona dentro la misma Consejería u Organismo la que pide la comisión (y si el informe es 

favorable la conceden) así como cuando supone cambio de localidad también. 

Regulación horaria Guardería del Medio Natural 

El horario especial para regular a la Guardería es un tema que se ha negociado con la Consejería 

de Medio Rural y Cohesión Territorial pero tiene que pasar por Función Pública. Nos dicen que, a día de 

hoy, no ha llegado nada, que todo lo que saben es oficiosamente, por lo que hasta que no llegue no 

pueden concretar más. 

Contratos temporales con motivo de los Fondos Europeos 

Desde Función Pública nos dicen que son unos 72 y que todos tienen una fecha de finalización, y 

que de momento no se contempla una posible prórroga. 

Procesos selectivos en Gijón 

La semana del 23 de noviembre al 3 de diciembre se van a celebrar en Gijón unos procesos 

selectivos masivos con lo que se podría generar una peculiar situación, en algunos centros, con los 



posibles permisos susceptibles. Función Pública nos informa que los opositores tienen el permiso por 

examen y el resto (tribunal y colaboradores), como deber inexcusable. No obstante, desde el IAPP, en 

lo relativo a los colaboradores va a tratar de encajar a los días de la posible colaboración para que no se 

ocasione perjuicios en el centro de trabajo  

Plan de Igualdad y Registro de brecha salarial. 

Actualmente se está elaborando la propuesta inicial del Plan de Igualdad. Nos comunican desde 

Función Pública que en el ámbito de los funcionarios no hay obligación de creación del Registro de 

brecha salarial, aunque está en fase de estudio su posible inclusión en el Plan de Igualdad. 

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 Mesas de Negociación vuestras 

propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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