
 
 

1 

BOLETIN INFORMATIVO DE USIPA-SAIF EN LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO  

II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  
                                            DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall::  AASS--333311449988  
        AAññoo::  22001122            NNúúmmeerroo::  0033          FFeecchhaa::  1177//FFEEBBRREERROO//22001122              

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 
Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 

Tfno: 985 966331 / Fax: 985 253045 / Web: www.usipa.es / Correo Electrónico: usipa@asturias.org 
 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 Esta segunda reunión de la Junta de Personal tuvo lugar ayer, 16 de febrero y los 
asuntos que se abordaron en ésta fueron los siguientes: 

“Interpretación y aplicación del régimen legal 
de la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público” 

Se trata de un documento que fue trasladado por la Administración a la Junta de 
Personal y que hemos “colgado” en nuestra página web como adjunto a nuestros INFORMA 
para aquéllos/as que estéis interesados/as en conocerlo. 

Surgió con la “toma de posesión” del Cuerpo Auxiliar Administrativo y, en resumen, no 
es más que un documento en el que la Dirección General de Función Pública reinterpreta 
para su correcta aplicación la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público, considerando irregular tal y como se venía aplicando hasta ahora por cuanto esa 
excedencia justificaba incluso puestos de trabajo en régimen temporal y/o situaciones 
momentáneas, a veces incluso de un par de días. Una vez que Función Pública ha 
establecido su “interpretación correcta”, sin tener dudas acerca de su legalidad formal como 
tampoco de su contenido, la ha puesto en conocimiento de las distintas Consejerías y de 
esta Junta de Personal pero advierte que en ningún caso se trata de debatir la cuestión. 

 Aunque la Junta de Personal considera que esta nueva interpretación lo que supone 
realmente es un “recorte” de derechos al personal funcionario -obligada adaptación 
geográfica, imposibilidad de realizar “superior categoría”, etc.-, en clara desventaja con 
respecto al personal laboral, la Administración insiste en la idea de que el empleado público 
en general debe asumir el régimen legal propio de su condición 

Situación actual de la tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo 
y de los Concursos de Traslados y de Méritos 

Lo informado acerca de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario y del Catálogo de Personal Laboral por el responsable de la Dirección General 
de Organización e Inspección en la reunión celebrada con la Junta de Personal y de lo que 
ya os hemos hablado en nuestro otro INFORMA, ha sido convenientemente ratificado en esta 
otra reunión por la Dirección General de la Función Pública. Nada nuevo a este respecto, si 
acaso, la justificación de que la publicación de la próxima Relación de Puestos de Trabajo 
responde a un acto de “lealtad institucional” dado que para que el nuevo gobierno, sea del 
signo que sea, pueda efectuar sus modificaciones, este equipo debe previamente adecuar la 
mencionada R.P.T. a la estructura orgánica vigente en la actualidad. 

Por eso, tras escuchar la oposición de la Junta de Personal a la supresión de esos 180 
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puestos vacantes, por cuanto consideramos que el estudio de la plantilla de personal de esta 
Administración correspondería al 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, la respuesta del 
Director General de Función Pública fue un escueto y lacónico “tomo nota”. 

No obstante, sí se comprometió a trasladarnos inmediatamente los borradores de las 
R.P.T. que fueran llegando a Función Pública desde las distintas Consejerías y Organismos y 
Entes Públicos. En breve trasladaran a la Junta de Personal las R.P.T. de cinco Consejerías 
y de cuatro Organismos Autónomos. 

Acerca del Concurso de Traslados…  en principio a esperar la publicación de la 
R.P.T. y después, pues ...parece que…  NADA. 

Respecto al Concurso de Méritos de Secciones I se nos recordó que el pasado 
miércoles, día 15 de febrero, se había publicado en el BOPA la Resolución por la que se 
designaba la Comisión de Valoración del mencionado Concurso de Méritos y por la que se 
convocaba a ésta para su primera reunión el día 22 de febrero de 2012. 

Asimismo se nos informó de que también se había firmado la Resolución por la que se 
amplía el plazo de resolución de este Concurso, evitando así la caducidad del procedimiento. 

Y del Concurso de Negociados... pues parece que próximamente se procederá a 
publicar la Resolución de nombramiento de la Comisión de Valoración de este otro Concurso 
de Méritos, como también parece cercana la firma de la Resolución que ampliará su plazo de 
resolución para evitar, como en el caso anterior, la caducidad del procedimiento. 

Estos pasos nos hacen sospechar que la Administración espera una resolución 
próxima y a su favor de los cinco “incidentes de inejecución de sentencia” que en la 
actualidad afectan a este Concurso de Negociados... pero cierto, realmente cierto... NADA. 

Cobertura de puestos en comisión de servicios 

Tras la entrevista celebrada el pasado 20 de diciembre con el Consejero de Hacienda 
y Sector Público y su equipo -INFORMA1 núm. 13-, en la que se nos dijo que la 
Administración justificaría con razones debidamente motivadas al personal nombrado en 
comisión de servicios intentado erradicar de esta manera el favoritismo o “amiguismo” tan 
arraigado en estas situaciones, la Junta de Personal requiere información sobre la 
“motivación” de, al menos, dos casos conocidos: la Jefatura de Negociado de Personal en la 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad y la Jefatura de Negociado de Selección en el 
I.A.A.P. “Adolfo Posada”. 

Como en el primero de los casos -la Jefatura de Negociado de Personal en la 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad- la contestación que Función Pública afirma 
habérsele trasladado desde aquella Consejería, nos pareció a todos los miembros presentes 
de la Junta de Personal tan “típica” de la Administración: “no todo el personal era el idóneo 
para la comisión de servicio y el que resultaba idóneo la rechazó”; y como en el segundo de 
los casos -la Jefatura de Negociado de Selección en el I.A.A.P. “Adolfo Posada”- parece ser 
que ni siquiera se le había trasladado a Función Pública  justificación alguna..., y como desde 
el Servicio de Relaciones Laborales  se “apresuraron” a recordarnos algo también “típico” de 
la Administración: “una comisión de servicio no es un concurso y su carácter urgente e 
inaplazable impide a la Administración establecer un procedimiento reglado”... 

...Pues para qué vamos a seguir con el tema... ...Que cada uno saque sus propias 
                                                        
1 http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/pfuncionario-junta-p-funcionario/reunion-junta-personal-
funcionario-cons 
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conclusiones... 

Información acerca del Plan de Pensiones de Empleo 

Tras la aprobación del Real-Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
para la corrección del déficit público, durante el ejercicio 2012 la Administración Autonómica 
no podrá realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo, incumpliendo por tanto, su 
obligación como promotor del Plan de Pensiones de Empleo de la Administración del 
Principado de Asturias. 

Ante este incumplimiento, la Junta de Personal plantea al Director General de Función 
Pública dos cuestiones concretas: 

a. Posibilidad de retirar las aportaciones efectuadas al Plan por parte del personal 
partícipe en el mismo. 

b. Destino del 0,3% de la masa salarial que estaba prevista destinar como aportación del 
promotor al mencionado Plan de Pensiones. Desde USIPA, tal y como ya se solicitó 
en Mesa General de Negociación, para que no se convierta en un nuevo recorte 
“encubierto”, concretamente se insta a la Administración a que ese 0,3% de la masa 
salarial “revierta” sobre el personal funcionario, por ejemplo, en Ayudas Sociales, lo 
que además significaría acabar con la discriminación existente con respecto al 
personal laboral en este aspecto. 
A la primera cuestión, el Director General de Función Pública nos traslada su 

convencimiento de que las aportaciones efectuadas por los partícipes al Plan de Pensiones 
no se podrán “rescatar”, aunque en todo caso nos remite a la Comisión de Control del Plan 
que es el órgano que puede adoptar cualquier decisión referente a las aportaciones. 

En cuanto a la segunda, señala que aún no está en disposición de dar información a 
ese respecto, aunque espera poder dar alguna en breve. 

Cierre del Servicio de Imprenta, dependiente del Servicio de Publicaciones 

Por parte de Función Pública se nos informa de que, aunque la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia es consciente de la situación actual y ya tiene 
realizado un estudio sobre los puestos de trabajo afectados, no obstante en su informe 
notifica que la decisión final a este respecto se pospondrá hasta la nueva legislatura y que, 
por tanto, no se tomará ninguna decisión inmediata sobre el futuro del personal adscrito a 
ese Servicio ni sobre los puestos en los que podría ser reubicado. 

Desde USIPA se aprovecha la ocasión para solicitar a la Administración que se 
posibilite al personal afectado su reubicación en otros puestos actual o próximamente 
vacantes en el servicio pero a los que no les afecta el futuro cierre de la Imprenta. 

Solicitud de habilitación de locales para el descanso del personal 
en el EASMU y en otros edificios administrativos. 

 Se trata de una “vieja” aspiración del personal ya conocida por la Administración, pero 
aún sin resolver, que USIPA decidió incluir nuevamente en el Orden del día de esta reunión. 

A este respecto, un responsable de la Dirección General de Patrimonio, presente en 
esta reunión, comunica que aunque este tipo de locales “multifunción” (para el descanso, el 
café, la comida…  del personal) no está regulado en nuestra legislación y no parece una 
necesidad habitual en nuestros centros de trabajo, sí se pretende dar una solución 
satisfactoria antes de que las circunstancias obliguen a tenerlos y habilitarlos. 

De hecho, se recuerda a la Junta de Personal que el Edificio Administrativo de 
Buenavista -ambas alas- ya cuenta con sendos locales destinados para los fines descritos, 
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de unos 25m2 aproximadamente, dotados por la Administración con nevera, lavavajillas, 
microondas y un par de mesas. También alude al local habilitado para el personal conductor 
de la Dirección General de Patrimonio, en el Edificio Administrativo de la calle Hermanos 
Menéndez Pidal, y a otros varios locales existentes por los distintos centros de trabajo           
-pequeños en su mayoría- que el propio personal ha ido progresivamente adecuando a sus 
necesidades…  Con respecto al citado Edificio Administrativo de la calle Hermanos Menéndez 
Pidal, incluso se comprometen a habilitar en breve otro nuevo local para el personal, contiguo 
al del personal conductor, que en la actualidad está “infrautilizado”. 

Pero la Administración reconoce que el verdadero problema se encuentra en el 
EASMU, un edificio administrativo con más de 20 años de antigüedad, en el que la búsqueda 
y habilitación de algunos locales con esas características supondría un gasto importante, no 
sólo en el desalojo y reubicación del personal que pudiera resultar afectado, ni tampoco en la 
dotación de los complementos necesarios, sino en la traída y sobre todo en el desagüe del 
agua. 

De momento, la Junta de Personal sólo ha conseguido el compromiso de la 
Administración para que cuando se proceda a la remodelación de alguno de los centros de 
trabajo y/o edificios administrativos, aquélla tenga prevista la ubicación de este tipo de 
locales “multifunción” para el personal. Aunque tampoco renuncian a estudiar el caso 
concreto del EASMU y darnos una solución satisfactoria. 

Problemática en las Oficinas de la Guardería de Agroganadería de Gijón y de Siero 

Tras la jubilación del Guarda Mayor de Gijón, la organización del trabajo de esa zona 
ha recaído sobre el Guarda Mayor de Siero, lo que parece suponer un cambio de las 
condiciones laborales de los guardas de Gijón que ahora se ven obligados a realizar 
desplazamientos al concejo de Siero, incluso distintos fines de semana. 

El equipo de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos presente en la 
reunión matizó distintas cuestiones para intentar dejar zanjado este asunto. En primer lugar, 
se nos informó que desde 2006, los concejos de Gijón y Siero, entre otros, se hallan 
unificados en la misma zona a efectos de oficinas de la Guardería, y que a esta zona estaban 
adscritos seis guardas y un guarda mayor, pero que sucesivas jubilaciones (que van desde 
diciembre del 2010 hasta la ya próxima prevista para abril) han dejado reducida la plantilla de 
su personal a tres guardas y un guarda mayor, teniendo que recurrir para poder desempeñar 
sus funciones a una comisión de servicio cuya cobertura en principio parece haber seguido 
unos criterios objetivos que fueron explicados a la Junta de Personal. Dado que las vacantes 
existentes, por el tema de la contención de gasto, no van a ser cubiertas, por otra parte 
también se procedió a una reorganización de las tareas que tenían asignadas ese personal y 
que fue comunicada al personal afectado sin que sufriera alegaciones importantes, si acaso 
la de tener que trasladarse entre Gijón y Siero, cuestión a la que la Administración restó 
importancia por cuanto son concejos de la misma zona y bien comunicados entre sí, lo que 
en la práctica supone que se invierta menos tiempo en ese recorrido que en otros recorridos 
de otras zonas de Asturias. 

Remoción de su puesto del funcionario Responsable de la Unidad de Traducción, 
adscrito a la Dirección General de Política Lingüística.  

Tras conocer la propuesta provisional de resolución del Consejero de Cultura y 
Deporte para la remoción de un funcionario del mencionado puesto de trabajo, la Junta de 
Personal, convencida de que se ha podido incurrir en varias irregularidades, y tal y como 
propuso USIPA en el último Pleno, puso el hecho en conocimiento de la Dirección General 
de la Función Pública. 

Por parte de la Secretaría General Técnica de Cultura y Deporte, presente en esta 
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reunión, se señala que la intención de ese nuevo equipo fue la de configurar éste para 
permitir que las personas que puedan acceder a él tengan los conocimientos y la 
cualificación técnica necesaria para desarrollar las funciones asignadas. De ahí que se 
remitiera a la Dirección General de Función Pública una propuesta de modificación de la 
configuración del puesto que no sólo incluía un cambio en el grupo de titulación (ahora se 
reserva la provisión del puesto para titulados/as en Filología -A1-, con la cualificación técnica 
necesaria en conocimiento de asturiano y gallego-asturiano de acuerdo con los criterios de 
orientación educativa establecido en el ámbito educativo para su profesorado), sino también 
de su naturaleza jurídica, ahora laboral, por cuanto en esta Administración no existe una 
escala funcionarial de filólogos/as, defendiendo asimismo la plena validez de la remoción del 
funcionario que lo ocupaba hasta ahora, que como accedió por concurso de méritos sólo 
podía ser removido por una alteración de las funciones del mismo, circunstancia que se 
produce al incluir ahora entre sus funciones la antes inexistente de traducción de textos del 
castellano al gallego-asturiano y viceversa. Y aunque se insiste en que la Dirección General 
de Política Lingüística valoró la disposición e interés del funcionario removido por adaptarse 
al puesto, lo cierto es que aquélla consideró que no estaba lo suficientemente capacitado 
para desempeñar adecuadamente todas las funciones adscritas al puesto.  

Aunque el Director General de Función Pública no valora este caso en concreto, sí 
comunica a los presentes su extrañeza por la caótica situación del Catálogo de Personal 
Laboral en cuanto a los grupos A1 y A2, que en un futuro vaticina que generará más 
problemas como el ya referido, por cuanto no parece tener sentido el que determinados 
puestos sean cubiertos por personas por el simple hecho de tener titulación superior, quizás 
sin relación alguna con el puesto de trabajo a desempeñar, para finalmente afirmar que la 
pertenencia a un mismo grupo de titulación puede ser condición necesaria pero no suficiente 
para la provisión de determinados puestos, y augurar problemas de tal índole en la 
resolución del Concurso de Méritos que se avecina.  
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