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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO CON EL 
CONSEJERO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

(20/12/2011) 

 Con motivo de la presentación ante el Consejero de Hacienda y Sector Público del 
documento elaborado por la Junta de Personal Funcionario “22 Medidas para la reflexión 
sobre la Administración Pública Asturiana”, ésta ha sido convocada para conocer de 
primera mano la impresión que el mismo ha producido en los máximos responsables en la 
política de personal de nuestra Administración. 

Presente en la reunión el Consejero, Viceconsejero de Sector Público, Director 
General de la Función Pública y Director General de Organización e Inspección, cada uno 
de ellos ha valorado positivamente el documento en mayor o menor medida, poniendo en 
nuestro conocimiento que se está trabajando en algunos puntos del mismo, y que su 
intención está en comenzar a principios de año un estudio general para el desarrollo de 
una nueva Ley de Función Pública. Reiteran su compromiso de elaboración de un nuevo 
texto normativo que desarrolle el EBEP a nivel autonómico, aunque nos hacen ver, y 
todos somos conscientes, que la aprobación del mismo no depende del gobierno actual. 
De todas formas de momento está en marcha una modificación de la Ley 3/85 de 
Ordenación de la Función Pública que contempla la creación de tres nuevas escalas 
(Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión de Sistemas e Informática, y 
Especialistas Informáticos), la nueva redacción del artículo 51 en su apartado tercero 
sobre la libre designación y su excepcionalidad (que ya se verá…), y el 51 bis, sobre los 
concursos de provisión de puestos de trabajo. 

En coincidencia con el documento, proponen medidas en el IAAP para acabar con 
la discrecionalidad en la formación de tribunales (incluso se valora el sorteo) aunque 
reconocen la complejidad del formación de tribunales en algunos procesos selectivos. 
Formación de secretarios/as de tribunal y democratizar su funcionamiento. Asimismo 
proponen la creación de un código deontológico o una especie de protocolo para que los 
que hayan ocupado altos cargos o cargos políticos no puedan participar en los mismos 
durante un largo periodo de tiempo. No pueden impedir la compatibilidad de los 
preparadores de opositores ya que la ley estatal los excluye, pero valoran la posibilidad de 
incluirlos en el protocolo anteriormente citado. En referencia a los concursos 
desaparecerán las memorias y pruebas no objetivas sólo reservándolas para puestos 
específicos. Olvidar los macroconcursos y hacerlos por Consejerías o Áreas, para poder 
agilizar los procesos y que puedan convocarse de forma asidua. También se 
comprometen a sacar la oferta pública de empleo después de analizar la estructura de la 
plantilla, acabar con las interinidades convocando vacantes y amortizar las plazas no 
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necesarias. De todas formas se hará con tiempo  ya que hay OPE de años anteriores y la 
RPT no está lista aun.  

La Administración justificará con razones debidamente motivadas al personal 
nombrado en comisión de servicios intentado erradicar el favoritismo o “amiguismo” tan 
arraigado en estas situaciones y se estudiará la forma de que pueda ser nombrado el 
personal que estando interesado, conozca el servicio o que mejor pueda desarrollar el 
trabajo. 

En el tema de la carrera profesional, aunque se busca la mayor objetividad, es 
difícil que no sea el superior jerárquico quien evalúe al personal, con el peso que en la 
evaluación supone las relaciones interpersonales. Valorarán como poder facilitar la 
formación necesaria a todos los trabajadores (sabemos que en algunos sitios es difícil 
poder hacer cursos), y ampliarán el plazo para que el personal sin formación suficiente, 
pueda completarla. 

Estudian la posibilidad de crear cuerpos o escalas independientes (incluso con 
estatutos propios…) para personal específico que hagan su carrera profesional en el 
ámbito del control, (Intervención e Inspección de Servicios), así como que el 
nombramiento del Interventor General recaiga sobre varios Consejeros y no sobre uno. 
Sería personal formado en áreas especializadas por el IAAP. En el ámbito de la 
contratación nos comentan que se aprueba en Consejo de Gobierno de 10 de diciembre 
que todo contrato superior a 5.000 euros se publicite en perfil del contratante. Comentan 
que están el proceso de redacción de un proyecto de ley de transparencia que recoja 
todas estas cuestiones. Las protección a los denunciantes de situaciones de corrupción y 
conductas anómalas estará garantizada. (Esperemos). 

Y para terminar, la Administración se compromete a dictar resoluciones y contestar, 
en los temas de gestión de personal, a sus trabajadores (evitando el silencio 
administrativo).  

Desde USIPA esperamos que todas las buenas intenciones mostradas no sean 
simplemente un brindis al sol, y que empiecen a acometerse importantes reformas, tan 
necesarias, dentro de nuestra Función Pública. También aprovechamos, tanto los 
delegados del sindicato en la Junta de Personal Funcionario como el resto de nuestros 
compañeros en el resto de juntas y comités, a desearos unas felices fiestas y un buen 
comienzo de año.  

Si queréis más información de estos u otros temas:  

usipa@asturias.org  

USIPA TU SINDICATO INDEPENDIENTE 
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