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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 Ayer, miércoles 02 de octubre, tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa General 
de Negociación de la Comunidad Autónoma, conformada ya de acuerdo con la 
representatividad que cada una de las organizaciones sindicales ostenta actualmente en 
los distintos ámbitos de la Comunidad Autónoma: Administración y Servicios y 
Organismos Públicos, Sanidad, Enseñanza y Justicia. 

 Lo que sigue puede considerarse como una especie de resumen de los asuntos 
más importantes que fueron abordados en la reunión: 

Modificaciones parciales en la R.P.T. de Personal Funcionario 
y en el Catálogo de Personal Laboral 

 La Dirección General de Función Pública presenta estas modificaciones referidas a 
la Consejería de Economía y Empleo y al área de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SESPA) como la parte que estaba pendiente y 
que continúa la aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 6 de septiembre 
de 2011 que fue publicada en la Intranet el pasado 13 de septiembre. Con estas 
modificaciones señalan que no se pretende organizar exhaustivamente esos ámbitos 
orgánicos sino únicamente determinar los puestos esenciales para la continuidad de la 
acción administrativa en aquellas unidades administrativas de nueva creación o que 
sufrieron modificaciones importantes, independientemente de que con posterioridad 
deban presentar la R.P.T. y el Catálogo Laboral resultante final que contenga todos y 
cada uno de los puestos. 

 Al margen de las modificaciones concretas de la R.P.T. del personal funcionario y 

del Catálogo de personal laboral que se nos presentaron (documento adjunto 1) y que 

fueron objeto de alegaciones1 coincidentes por parte de todas las organizaciones 
sindicales, principalmente referidas a nuestra postura contraria a que determinados 
puestos fueran “abiertos” a otras administraciones cuando en ésta hay personal 
suficientemente capacitado para desempeñarlos (por ejemplo, la Jefatura de Servicio de 

Procesos Administrativos, o la Jefatura de la Unidad de Coordinación de Salud Mental), 
también a que otros determinados puestos fueran “cerrados” a un único grupo; es decir, 
donde podían optar grupos A1/B ahora sólo pueden optar grupos A1 (por ejemplo, la 
Jefatura de Servicio de Telecomunicaciones), o a que el personal de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (antigua Dirección General de 
Informática) deba seguir esperando “sine die” un proceso de “funcionarización” que ya es 
realidad en otras administraciones…, en lo que particularmente insistió SAIF fue en 
advertir a los responsables de Función Pública el hecho de que si lo que se pretende es 

                                                        
1 Si queréis obtener información de los puestos concretos afectados, podéis contactar con el sindicato.  
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reordenar la Administración, ésta debe comenzar por acatar con carácter general la 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de mayo de 20112 (documento adjunto 2), 
en la que entre otras cosas se establece explícitamente que para la cobertura de una 
jefatura de servicio por “libre designación” previamente se debe motivar tal designación, 
precisamente debido a la excepcionalidad que supone la “libre designación” y que 
obligaría a motivar “puesto a puesto”, fundamento que la Administración no ha respetado 
en la elaboración de este  borrador de modificaciones de la R.P.T., en donde todas las 
Jefaturas de Servicio que relaciona están reservadas a puestos de “libre designación” sin 
que se haya motivado ninguna de ellas. 

 Siguiendo en la misma línea, SAIF también se adelantó a la previsible contestación 

de la Administración, al recordarle que aunque se conoce sobradamente que el 
cumplimiento de esa sentencia supone cambiar la Ley 14/2010 de modificación de la Ley 
de Función Pública (aquélla que había aprobado en el pasado mes de diciembre el 
anterior Gobierno para “saltarse” las sentencias), lo que no se puede es esperar 
indefinidamente a que se produzca ese cambio, instando a la Administración a que se 
proceda a ello sin más demoras. En caso de que la Administración no actúe con la 
celeridad necesaria, SAIF ya ha anunciado su intención de solicitar al Juzgado la 
“ejecución de sentencia”. 

 A este respecto, en Función Pública, donde se considera “obsoleta” la mencionada 
Ley, se coincide con la apreciación de SAIF de que este asunto no debe demorarse por 

más tiempo. Recordad que, como primer paso, se pueden modificar los artículos referidos 
a la “libre designación” y a los concursos de méritos para solucionar definitivamente estos 
asuntos, para posteriormente abordar la reforma íntegra de esa Ley, que llevaría más 
tiempo. No obstante, la Administración insiste en recordar que mientras tanto ya existen 
unas pautas de objetividad que obliga a que en los distintos centros de trabajo no se 
configuren puestos de “libre designación” sin justificación, remitiéndose como ejemplo a la 
convocatoria publicada en el BOPA de fecha 29/10/2011 por la que se convoca para su 
provisión por el sistema de libre designación el puesto de Director/a del Museo 
Arqueológico de Asturias.  

 Por otra parte, en tanto no se proceda a la ya mencionada “funcionarización”, 
propuesta irrenunciable para SAIF, dada la reordenación de puestos que se está llevando 
a cabo en la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(antigua Dirección General de Informática) convirtiendo las vacantes de personal 
funcionario en puestos de carácter laboral, SAIF reclamó que, mientras tanto, la 

Administración prosiguiese con esa reordenación con la laboralización de dos puestos de 
Jefaturas de Proyectos Informáticos (nivel 25/A, sin código de titulación) que quedaron 
“desiertos” en el último concurso, así como también que otro puesto vacante del grupo A1 
existente para el que se exige titulación de Ingeniería en Telecomunicaciones o Ingeniería 
Informática también sea adscrito al Catálogo de personal laboral. 

Sí coinciden los responsables de Función Pública en que la Administración debe 
tender hacia un sistema funcionarial, sobre todo en puestos de responsabilidad, entre los 
que se incluyen los del ámbito informático, pero que el proceso para configurar esos 

puestos de trabajo funcionariales de estructura orgánica requiere tiempo y también un 
acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptando como medida temporal el criterio de, habida 
cuenta de los conocimientos técnicos específicos necesarios, exigir la máxima titulación 
académica para acceder a los puestos de mayor responsabilidad, lo que a su vez 
justificaría que esas Jefaturas de Servicio (Servicio de Infraestructuras TIC y Servicio de 
Desarrollo de Aplicaciones) hayan pasado de un nivel 26 a un nivel 28 en la propuesta de 
modificaciones del Catálogo que presentaron. 

                                                        
2 Sentencia firme al Recurso interpuesto por USIPA. 
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 Los puestos que pretenden “abrir” a otras administraciones afirman que responde a 
la necesidad de acudir a personas con una determinada especialización en puestos 
funcionariales específicos que sí existen en otras administraciones, recordando la 
potestad de la Administración para poder acudir a este personal y el escasísimo número 
de puestos afectados. De hecho, recuerdan que el Servicio de Procesos Administrativos   

-cuya jefatura se “abre” a otras administraciones- estaba “absolutamente abandonado” y 
que las modificaciones introducidas en ese puesto hacen que además de ser necesaria 
una formación básica eminentemente jurídica también requiera conocimientos específicos 
en el área de las tecnologías que afectan los procesos de la Administración y, por tanto, 
un perfil muy determinado que obliga a “abrir” el puesto a otras administraciones para 
poder contar con mayores posibilidades a la hora de elegir un candidato. 
 

Supresión de las Oficinas de representación del Principado de Asturias 
en Madrid y Bruselas 

La propuesta de Resolución por la que se determina la supresión de las Oficinas de 

Representación del Principado de Asturias en Madrid y Bruselas (documento adjunto 3) 
fue elaborada en el seno de la Viceconsejería de Sector Público y responde a un criterio 
claro de índole política. Conforme a este criterio, la responsabilidad de Función Pública 
señalan que se limita a establecer los parámetros para suprimir esos puestos de trabajo y 
posibilitar el traslado del personal afectado con vinculación de carácter fijo con la 
Administración, suprimiendo definitivamente del Catálogo y de la R.P.T. aquellos puestos 
vacantes en la actualidad o que estén cubiertos por personal temporal. 

La referida propuesta establece todos los trámites que se llevarán a cabo para 
culminar con el procedimiento administrativo y como afecta a temas de personal, aquélla 
ha sido trasladada a la parte social en sus respectivos ámbitos, abriéndose ahora un 
periodo de negociación para tratar, entre otras cosas y en contraposición con lo 
establecido en la propuesta, lo que desde SAIF sí se considera como un traslado forzoso 
con cambio de residencia para el personal que se encuentra adscrito a los puestos 
afectados. 

Con respecto a los puestos adscritos a estas oficinas convocados en el último 
Concurso de Méritos de Personal Laboral que está pendiente de resolución, la 
Administración advierte que aún no han sido adjudicados y que, aunque las personas que 
participan en ese concurso para la cobertura de esos puestos tienen unas expectativas 
legítimas, lo cierto es que no están en posesión de ningún derecho firme porque ningún 
puesto les ha sido adjudicado. Así pues, la propia Función Pública ha notificado el inicio 
de este expediente para que NO se proceda a la adjudicación de esos puestos 
afectados en el Concurso de Méritos convocado. 

Por otra parte, el puesto de Asesor de la Unión Europea, convocado en febrero de 
2003, cuyos interesados ya abonaron las tasas y aún está sin resolver, no se ve afectado 
por este expediente administrativo ya que el puesto vacante en cuestión está adscrito a 
Oviedo.  
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