
La  Administración  nos  hace  entrega  de  un  borrador  con  la  inclusión  de  todas  las

Consejerías y Organismos Públicos (con cambios en color rojo y azul) y nos convoca a la Mesa

General de Negociación para mañana martes día 21. Como siempre podéis hacernos llegar las

sugerencias y propuestas que consideréis oportunas.

NOTA: La Administración abre los puestos a la adscripción A1 para que los funcionarios de otras

Administraciones que cuentan con garantía de permanencia en la Administración del Principado

de Asturias puedan participar  en el  concurso de méritos.  Concretamente el  Decreto 40/91 de

relaciones  de  puestos  de  trabajo  del  personal  funcionario  establece:  “A1:  Administración  del

Principado  de  Asturias  y  funcionarios  de  carrera  de  otras  Administraciones  Públicas  que  se

encuentren  desempeñando  puestos  de  trabajo  en  el  Principado  de  Asturias  y  cuenten  con

garantía de permanencia en esta Administración por encontrarse en alguno de los supuestos de

remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la Ley

15/2014, de 16 de septiembre”. A tener en cuenta que estos funcionarios si obtienen un puesto en

este  concurso,  ya  no  podrán  participar  en  otro  concurso  (salvo  a  puestos  abiertos  a  otras

administraciones) salvo que perdieran la adscripción definitiva del puesto obtenido por concurso.

Así el referido Decreto 40/91 dispone: “La clave de adscripción que permita, en su caso, el acceso

a  puestos  de  trabajo  por  personal  funcionario  de  otras  Administraciones  con  garantía  de

permanencia en los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior amparará el desempeño

definitivo  del  correspondiente  puesto  obtenido  por  dichos  funcionarios,  sin  que  ampare  el

desempeño provisional  o  definitivo  del  resto  de  puestos no  abiertos  a otras Administraciones

distintos del obtenido con carácter definitivo, en tanto se mantenga éste”.



Y aunque algún sindicato como CSIF entiende que esta limitación no debería de producirse y

debería de replantearse y debatirse en un futuro, desde USIPA no estamos de acuerdo. Una

cuestión es darles una solución y garantizar los derechos de estos funcionarios, que los tienen, y

otra que de facto se les considere como personal propio del Principado de Asturias. Cuestión

distinta  es  que  se  desarrollara  el  artículo  84  del  EBEP  “La  movilidad  voluntaria  entre

Administraciones Públicas”.

Matizar que  los funcionarios afectados son 29 y se les ha integrado en los siguientes

Cuerpos y Escalas: 10 en el Cuerpo Superior de Administradores / 1 en el Cuerpo de Técnicos

Superiores, Escala de Administradores de Finanzas /  1 en el Cuerpo de Técnicos Superiores,

Escala de Ingenieros de Minas / 6 en el Cuerpo de Gestión / 9 en el Cuerpo de Diplomados y

Técnicos Medios, Escala de Gestión de Finanzas / 2 en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo.

Como  siempre,  en  USIPA/SAIF quedamos  a  vuestra  disposición  no  sólo  para

aclararos cualquier duda que tengáis al respecto de este INFORMA sino también para

atender todas vuestras propuestas y/o sugerencias.

USIPA, TU SINDICATO INDEPENDIENTE PARA Y POR

LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE ASTURIAS


