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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN 
 Celebrada el pasado miércoles, 15 de febrero, -también contó con la asistencia de 
responsables del Servicio de Relaciones Laborales-, se abordaron dos importantes 
asuntos: 

Situación actual de la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) 

La Junta de Personal en su último Pleno había acordado solicitar información 
acerca de una “supuesta instrucción” trasladada a las distintas Consejerías para que se 
procediera a la supresión de aquellos puestos de trabajo vacantes que no estaban 
cubiertos por personal interino. 

La contestación desde la Administración fue “algo” más allá…  Se nos informó que 
la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario (R.P.T.) aún se está 
tramitando      -hasta aquí, nada nuevo-, pero que podían anticiparnos -y he aquí la 
novedad- que de los 331 puestos vacantes “puros” (aquellos puestos vacantes NO 
OCUPADOS por personal interino) esa Dirección General de Organización e Inspección 
ha propuesto la “amortización” de…  ¡180 puestos vacantes “puros”! 

En todo momento hablaron de puestos vacantes “puros” en general, lo que engloba 
tanto a personal funcionario como a personal laboral, aunque no concretaron en esta 
reunión ni de qué puestos se trataba ni de cuántos eran de naturaleza jurídica funcionarial 
o de naturaleza jurídica laboral. 

Insistieron en la “gran cantidad” de puestos de trabajo que aún quedarían vacantes 
sin amortizar -151 puestos- y que servirían para ajustar la R.P.T. de Personal Funcionario 
y el Catálogo de Personal Laboral a los criterios de organización de la Administración sin 
que se “dispare” la dotación presupuestaria de las Consejerías. No obstante, la 
Administración tampoco se plantea la cobertura en breve de estos puestos vacantes, que 
probablemente no hayan sido “amortizados” porque en su mayoría son puestos de 
funcionarios con reserva de plaza y/o puestos reservados a funcionarios pendientes de su 
“toma de posesión”…  

Desde la Dirección General de Organización e Inspección se nos comunicó que 
este “proceso de amortización de puestos vacantes” está en su primera fase, en la 
actualidad a la espera de que cada Secretaría General Técnica realice sus 
respectivas alegaciones, tras lo cual y cuando los expedientes de modificación de 
R.P.T. y Catálogo estén más avanzados la cuestión se abordará en Mesa General de 
Negociación y en la Comisión de Clasificación Profesional. 

Aunque no tiene fecha prevista, la Administración está convencida de que el 
proceso estará concluido antes de que se produzca, si este fuera el caso, el relevo del 
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equipo en esta materia. 
USIPA mostró su oposición a la supresión de esos 180 puestos vacantes, 

insistiendo en la situación de provisionalidad del Gobierno actual y señalando que el 
estudio de la plantilla de personal de la Administración Autonómica parece una tarea más 
propia del próximo equipo y que el actual equipo debería limitarse a publicar una R.P.T. 
“de trámite” que únicamente adecuara TODOS los puestos existentes en la actualidad, 
vacantes o no, a la nueva estructura de la Administración. 

… Como no podía ser de otra forma, la Administración se escudó en el  Real-
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas para la corrección del déficit 
público publicado en el BOE, que, según su interpretación, impide convocar Oferta de 
Empleo Público, limita severamente la contratación temporal y justifica sus medidas de 
“amortización” de puestos vacantes. 

Y si la amortización de puestos vacantes repercute sobre determinados servicios 
que se prestan en algunas Consejerías -con mención especial para la Consejería de 
Educación-, y no se pudiera recurrir a la “famosa” reasignación de efectivos, su solución 
será la de contratar los servicios con terceros. 

Con respecto a esa próxima R.P.T., afirman desconocer si se modifica o no la 
forma de provisión de los puestos, pues es competencia de la Dirección General de 
Función Pública. Aunque se nos recuerda que como nunca fueron aprobados los 
Presupuestos Generales ni su Ley de Acompañamiento,  no ha podido entrar en vigor el 
cambio de criterio que en ella se establecía en la forma de provisión de determinados 
puestos de libre designación, que iban a pasar a proveerse mediante concursos de 
méritos. 

Falta de “formación” para acceder a la Carrera Profesional 

La falta de formación para acceder a la Carrera Profesional -y en no pocos casos, 
la posibilidad de dejar de percibir el correspondiente complemento retributivo- es algo 
común para aproximadamente unos 120 empleados/as públicos/as, y motivo suficiente 
para que la Junta de Personal reclamara en esta reunión a la Dirección General de 
Organización e Inspección una solución satisfactoria y definitiva al tema. 

Tal y como apuntó USIPA en su INFORMA1 núm. 01, la propuesta de la Dirección 
General de Organización e Inspección pasa por modificar la Disposición Adicional 
Primera del Reglamento de la Carrera Horizontal (BOPA 14/05/2011) que en su 
apartado c) establece para la valoración de la formación “la realizada durante toda la vida 
profesional de los funcionarios de carrera en la Administración del Principado hasta 31 de 
julio de 2011”, proponiendo ahora como fecha límite el 31 de diciembre de 2012. 

Asimismo, conscientes de que existen colectivos que tienen una mayor dificultad, 
su intención es facilitar a este personal su acceso a cursos de formación durante este año 
2012. 

¿Cómo está ahora el tema? En la actualidad, el expediente que contiene la 
propuesta ha sido trasladado a Función Pública -que debe convocar a la Comisión 
Superior de Personal-, y también a la Dirección General de Presupuestos -que debe 
incorporar un informe económico viable-, tras lo cual se deberá esperar al dictamen del 
Consejo Consultivo. 

Con un poco de paciencia y si “las cosas van como se esperan”, parece que el 
                                                        
1 http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/pfuncionario-junta-p-funcionario/reunion-del-pleno-junta-
personal-funcio 
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asunto puede quedar resuelto definitivamente, por lo que desde USIPA os recomendamos 
al personal que se encuentre afectado -esos 120 empleados/as públicos/as- que vayáis 
solicitando ya los cursos necesarios para completar vuestra formación y no lo dejéis para 
última hora. 
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