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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL CON FUNCIÓN PÚBLICA: 
INTEGRACIÓN DEL PERSONAL TRANSFERIDO DEL PARQUE NAC. “PICOS DE EUROPA” 

 Ayer, miércoles, 30 de noviembre, la Junta de Personal, en virtud de las 
competencias que tiene en materia de personal transferido, celebró una reunión con 
responsables de la Dirección General de la Función Pública para tratar el tema de la 
integración en la Administración del Principado de Asturias del personal transferido 
adscrito al Parque Nacional de Picos de Europa. 

 En primer lugar se nos informó de que el procedimiento que se estaba siguiendo 
era el ya habitual en estos casos, consistente en integrar a ese personal transferido en 
Cuerpos y Escalas existentes en la Administración Autonómica; siendo convocada ahora 
la Junta de Personal para, una vez ya concluido el periodo de notificaciones y de 
alegaciones por parte del personal afectado, presentarle a ésta la propuesta de 
Resolución. 

 Al respecto del la fase de alegaciones, se nos informa de que únicamente un 
trabajador de los once afectados presentó alegaciones, por cuanto no fue integrado en el 
Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala de Guardas del Medio Natural (C1), de la 
Administración Autonómica. Adscrito al Cuerpo de la Guardería Forestal del Estado (C2), 
fue el único que en su día no superó un proceso selectivo de promoción interna en aquella 
Administración, y, a pesar de que aportó el Título de Capataz Agrícola, el entonces 
exigido para acceder a la Escala de la Guardería Forestal, lo cierto es que la equivalencia 
académica -certificada por la Consejería de Educación- sólo le permitiría acceder al 
subgrupo C2 de la Administración Autonómica, dado que para acceder al grupo C1, el 
grupo de adscripción de la Escala de Guardas del Medio Natural, la titulación requerida es 
la de FP2 -técnico superior1-. 
 No cumpliendo el requisito de la titulación académica, la Administración procedió a 
integrarle en el Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Guardas Rurales (C2), aunque 
ésta sea una “escala a extinguir”; lo que no impide que, si en un futuro su titulación 
obtuviera la equivalencia académica requerida, pudiera solicitar su adscripción a esa 
Escala de Guardas del Medio Natural de la Administración Autonómica. 

 Al respecto de las retribuciones, desde la Administración se nos remite a la 
configuración de la futura R.P.T., garantizando, no obstante, que el personal afectado, 
una vez hechas las adaptaciones correspondientes, no sufrirá ninguna pérdida retributiva, 

                                                        
1 Cuando se desarrolle la nueva Ley de Ordenación de la Función Pública, este personal se integrará en el 
nuevo grupo “B”. 

mailto:usipa@asturias.org
www.usipa.es


 
 

2 

independientemente de la estructura retributiva2 que se configure. 
 Mientras tanto, este personal continuará percibiendo su nómina tal y como está 
hasta que no se produzca su integración definitiva en los Cuerpos y Escalas de la 
Administración Autonómica, después de que sus puestos sean configurados en la nueva 
R.P.T. y se culmine con el proceso de clasificación de los puestos de trabajo y su 
acoplamiento al modelo retributivo de esta Administración… , lo que no se espera que 
ocurra antes de un mes y medio aproximadamente. 
 Durante este periodo de tiempo, el personal afectado no parece que pueda 
incorporarse al sistema de “carrera profesional”, ni participar en concursos de traslados, si 
bien no parece que éste vaya a ser convocado antes de un mes y medio. 
 Por el contrario, sí podrán inscribirse en cursos de formación del I.A.A.P. “Adolfo 
Posada”. 
 Finalmente, la Junta de Personal no obtuvo información acerca de otras cuestiones 
que le fueron planteadas a la Administración. Temas como la organización del trabajo, el 
funcionamiento futuro de las oficinas de Oviedo y de Cangas de Onís, la cobertura de una 
vacante de guarda mayor, la ropa de trabajo del personal, la posibilidad de establecer un 
convenio entre las Comunidades de Castilla-León, Cantabria y Asturias que permita entre 
ellas el traslado del personal adscrito al Parque Natural de Picos de Europa, etc., fueron 
derivados por ser de su competencia a la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos y/o al futuro Consorcio que gestionará el Parque Nacional de Picos de Europa 
y que constituirán, en un futuro, las Comunidades de Castilla-León, Cantabria y Asturias, 
dependiendo del asunto concreto que se trate. 
 En cualquier caso, la Junta de Personal ya acordó solicitar una reunión con 
responsables de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para tratar estos 
temas y los que puedan surgir hasta entonces. 
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2 Hasta ahora, el complemento específico que perciben incluye conceptos como los de turnicidad, 
nocturnidad, festivos, etc.,  


