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ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 El martes, 7 de septiembre, la Administración ha convocado a la Mesa General de 

Negociación con el siguiente orden del día: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Empleo Público (calendario y plan de trabajo e información sobre alegaciones presentadas en el 

trámite de audiencia pública). Se llegó al acuerdo de que todos los sindicatos presentarían las 

alegaciones previamente a las reuniones. La primera reunión será el 22 de septiembre y se tratará 

sobre el Título I al Título III y las Disposiciones Adicionales 1ª, 2ª y 3ª. 

 Comentaros que desde USIPA vemos muchísimas más cuestiones negativas que positivas 

en el Anteproyecto de Ley. Se suprimen cuerpos y escalas: el Cuerpo General Auxiliar 

Administrativo y en principio si hubiera una buena promoción (con muchas plazas-a tener en cuenta 

lo numeroso de este Cuerpo) para pasar al Cuerpo Administrativo sería positivo, pero leyendo la 

disposición transitoria tercera muchos trabajadores acabarán jubilándose en escala a extinguir de 

este Cuerpo. Suprimen la escala de Conductores Mecánicos, los Delineantes que en principio iban 

al nuevo Grupo B, ahora les suprimen la escala. Definitivamente el Cuerpo de Subalternos se 

refunde en Agrupación Profesional de Servicios Generales y Apoyo Logístico; se refunden las 

escalas de Biólogos, Químicos y Geólogos en el Cuerpo Especial de Ciencias Ambientales. 

Suprimen la escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos, etc. Por otra parte, se crean los Cuerpos 

Especiales de Ingeniería informática e Ingeniería Técnica Informática, que son necesarios, pero no 

dan solución a los informáticos con los que cuenta la Administración que la gran mayoría son 

personal laboral (no se recoge un proceso específico de funcionarización para los colectivos que 

realicen funciones o desempeñen puestos de trabajo de personal funcionario). Se crea dentro del 

nuevo Grupo B el Cuerpo de Agentes Medioambientales, pero la mayoría del colectivo no va a pasar 

directamente. Esto no es lo que se había comprometido por parte de los dirigentes anteriores. De 

hecho, la gran mayoría estuvieron estudiando para sacar el título con el objetivo de encuadrarse en 

este nuevo grupo B (ver disposición transitoria segunda). 

 En otro orden de cosas mucho cacarear de a igual trabajo igual salario y que se remunerará 

con productividad a los trabajadores según el grado de participación en la consecución de objetivos. 

Finalmente, este complemento quedará reducido a los Grupos A1 y A2 (y como otras veces serán 
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para determinados trabajadores). Del resto de grupos no tienen derecho a la productividad, 

simplemente no existen para esta Administración, verdaderamente lamentable. 

 También se recoge dentro del complemento específico el incremento con una cantidad 

adicional para los puestos que tengan una responsabilidad o dificultad técnica que supere a los 

puestos equivalentes (nos tememos como podrán motivar esta diferencia). 

 Eso sí no se olvidan de incluir órganos directivos con la denominación de Subdirecciones 

Generales para poder seguir nombrando a dedo (por libre designación); matizan siempre que 

conlleven el desarrollo de funciones directivas (ya veremos cuales van a ser esas funciones 

directivas que nos tememos se solaparán con funciones de Jefes de Servicio). 

 Restringen a un máximo del 40% el número de plazas incluidas en la oferta pública de 

empleo para promoción interna. En personal laboral se establece actualmente en el 70%. 

 ¡Ojo! establecen como requisito el resultado positivo de la evaluación del desempeño de la 

carrera profesional para el mantenimiento de la titularidad de los puestos de trabajo obtenidos por 

concurso y para el mantenimiento de la percepción del complemento personalizado del grado 

personal (retribuciones correspondientes a un puesto de nivel inferior en dos grados al consolidado 

y configurado en el mismo tipo de específico excepto penosidad y peligrosidad). En este mismo 

sentido se recoge, en otro artículo, que se perderá la adscripción a los puestos de trabajo por la 

acumulación de dos resultados negativos consecutivos de la evaluación del desempeño. 

 Por no extendernos otras cuestiones que estamos en contra o requieren matizaciones: 

traslado forzoso, los méritos a valorar en los concursos de méritos, como la valoración de los cursos 

de formación solamente de los últimos 5 años (actualmente 15 años), los sistemas selectivos, 

especialidad de abogacía del Cuerpo Superior de Administración, etc. 

 Esperemos que realmente se produzca una verdadera negociación, que se tenga en cuenta 

propuestas de la parte social y que no sea un mero trámite para cubrir el expediente. Os tendremos 

informados. 

 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. 

OTRAS CUESTIONES 

 Aprovechando la reunión preguntamos varias cuestiones que nos estáis haciendo llegar. 

Sobre la implantación del teletrabajo, Función Pública nos argumenta que están haciendo todo lo 

posible pero que se están encontrando con problemas con el tema de presupuestos para comprar 

los equipos y su aplicación con las Secretarías Generales Técnicas. No nos han dado fecha de 

solución. Interpelamos a través de este informa al Consejero “Cofiño” a que haga algo para 

solucionar este tema. Entendemos que desde el mes de mayo y con un acuerdo unánime de todos 
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los sindicatos ya es tiempo más que prudencial para poner esto en marcha. No vale solo salir en la 

prensa anunciando cuestiones que después no se llevan a su debido efecto. 

Recordamos que el concurso de méritos está en su última prórroga y que esta finaliza el 13 de 

octubre. Función Pública matizó que en el mes de octubre y antes de esa fecha estará la 

adjudicación provisional. 

 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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