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ASUNTO: Remisión de Informe sobre las alegaciones presentadas al trámite de audiencia al
anteproyecto de Ley de Empleo público.

En aplicación del artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, ha tenido lugar el trámite de audiencia pública al
anteproyecto de Ley de Empleo Público durante el período comprendido entre el 27 de julio y el 27 de
agosto de 2021.

Analizadas las alegaciones recibidas por la Dirección General de Función Pública, se remite infonne en el
que da respuesta a cada una de ellas y se justifica la modificación introducida, en su caso, del anteproyecto
de Ley.

Las alegaciones van referidas al número que se detalla en la tabla que se adjunta, en la que se han ido
incorporando según la fecha de remisión por parte de esa Secretaría General Técnica.

Por otra parte, el "esquema de respuesta" de cada una de ellas es el siguiente:
• El análisis de cada alegación se realiza con la referencia al artículo del anteproyecto de que se trate,

una somera explicación de su contenido seguido del criterio de la Dirección General de Función
Pública, con la propuesta de estimación o desestimación, detallando la respuesta en el sentido que
corresponda y, en su caso, la reproducción del artículo l del anteproyecto modificado al que venga
referido, incorporando los cambios sobre el texto en fonnato tachado y color rojo.

• Así mismo, en el apartado de análisis del texto del anteproyecto que se adjunta se detalla la
justificación de las modificaciones realizadas en cada precepto haciéndose referencia, al número
de alegación, a la organización sindical que corresponda o bien, a si es fruto de la negociación
colectiva2•

En definitiva, con el fm de dar respuesta a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia al
anteproyecto de Ley de Empleo Público, se adjunta la siguiente documentación:

a) Índice e infonne de análisis de cada alegación presentada.
b) Texto del anteproyecto de Ley con el análisis de la alegación estimada o en su caso, con la

referencia a la organización sindical que trae causa.
c) Tabla con el número de referencia de cada alegación.

Oviedo, a la fecha de la fIrma digital
EL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

1 Ha de considerarse que la numeración de los artículos ha sufrído modificaciones.
2 El análisis de las alegaciones se ha realízado en paralelo con la negociacíón del anteproyecto de Ley en la Mesa General de Negociación.
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ASUNTO: Informe sobre las alegaciones presentadas al trámite de audiencia al anteproyecto de
ley de empleo público en el trámite de audiencia pública (27 de julio-27 agosto de 2021).

Las alegaciones recibidas en el trámite de audiencia del anteproyecto de Ley de Empleo Público a las
que se da respuesta en el presente informe van referidas al número que se detalla en el cuadro Excel que
se adjunta, en el que se han ido incorporando según la fecha de remisión por parte de la Secretaria
General Técnica de la Consejería. En el texto del informe aparecen en color rojo los cambios de
redacción incluidos en el anteproyecto de Ley y asimismo han de tenerse en cuenta los cambios sufridos
en la numeración de los artículos.

El esquema de respuesta de cada una de ellas es el siguiente:

El análisis de cada alegación se realiza con una somera explicación de su contenido seguido del criterio
de la Dirección General de Función Pública con la propuesta de estimación o desestimación detallando
la respuesta en el sentido que corresponda y, en su caso, la reproducción del artículo del anteproyecto
modificado al que venga referido.

En el apartado de análisis del anteproyecto de Ley se detalla la justificación de las modificaciones
realizadas en cada precepto diferenciándose el número de la alegación correspondiente o si las mismas
traen causa de la negociación colectiva.

En relación al artículo 65 del Anteproyecto Ley solicitan que se garantice el derecho a la
movilidad del personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas y que en
una disposición transitoria se recoja, por lo menos, la adscripción provisional reconocida en
el artículo 65 para los funcionarios de carrera que obtuvieron destino defmitivo en la
Administración del Príncipado de Asturias con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre.

Solicitan que se regule la provisión de puestos de trabajo de funcionarios de otras
Administraciones en supuestos distintos al cese, supresión o remoción del puesto de trabajo
que exige el TREBEP, articulando medidas que posibiliten la participación de los
funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas en los concursos de puestos de
trabajo que puedan convocarse en todos los supuestos.

Por todo lo anterior, se solicita se incluya dentro del articulado de la tutura ley del
Principado de Asturias de Empleo Público una disposición que indique que podrán
participar en los procesos de provisión de puestos de trabajo los funcionarios de carrera de
otras Administraciones que estén ocupando un puesto de trabajo en la Administración del
Principado de Asturias con carácter definitivo, o que lo hayan ocupado y se encuentren en
situación de adscripción provisional o comisión de servicios, por haber cesado en un
destino definitivo obtenido mediante concurso o libre designación en la misma.

Tal y como exponen en las alegaciones, la garantía de permanencia contenida tanto en la Ley 15/2014,
como en la Ley 14/2010, requiere del preceptivo desarrollo autonómico que actualmente encontramos
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en el Decreto 2211993, modificado en el año 2019, que regula la situación de pennanencia del personal
funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas. No obstante, sí que puede aclararse en el
anteproyecto de Ley que el personal funcionario de carrera que con ocasión de su participación en un
concurso de provisión de puestos de trabajo, obtenga puesto de trabajo definitivo en la Administración
del Principado de Asturias, pueda participar en los concursos y procedimientos de libre designación
quedando garantizada su permanencia mientras se mantenga su vinculación con esta Administración
Pública.

Hemos de tener en cuenta en relación a la alegación presentada, que el sistema de movilidad de los
funcionarios de otras Administraciones Públicas ha sido diseñado en el marco de la modificación en el
año 2019 del Decreto 22/1993 y que el anteproyecto de Ley se ampara en dicho sistema. Por otra parte,
tal y como sostienen en las alegaciones, esta materia requiere desarrollo, no regulación legal, por tanto
no forma parte de su contenido. A su vez, es necesario considerar que hay diversos recursos planteados
ante los Tribunales contra este sistema de pennanencia del personal funcionario de carrera de otras
Administraciones Públicas, lo que, unido al escaso período transcurrido desde su entrada en vigor, se
considera que las alegaciones presentadas no pueden ser tenidas en consideración, sin perjuicio de que
en el seno de la negociación del anteproyecto de Ley pueda valorarse su regulación.

No obstante, en virtud de la estimación de la alegación número 20 se ha incorporado un apartado 7 al
artículo 72 con la siguiente redacción que otorga seguridad jurídica a la movilidad de los funcionarios
de carrera de otras Administraciones Públicas : "7. Los funcionarios de carrera de olras
Administraciones Públicas que hayan obtenido un puesto por concurso, en los supuestos de pérdida del
mismo por remoción o supresión, tendrán derecho a participar en los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo en los términos establecidos reglamentariamente. A los solos efectos de dicha
participación, y atendiendo a la titulación de acceso y las funciones propias del cuerpo o escala de
pertenencia se establecerá la equivalencia con los propios de la Administración del Principado de
Asturias. ,.

1) Artículo 65.2 sostiene que: "La posibilidad de pérdida de vinculo debería limitarse a
aquellos funcionarios de otras administraciones cuyo puesto de origen esté en otra
administración, garantizando a aquellos funcionarios de otras administraciones que
mediante concurso ocupen puestos en esta administración que si deciden ocupar un puesto
en libre designación, su cese no conllevara la pérdida del vínculo con esta
administración. " SE ESTIMA

Se considera adecuado aclarar en el artículo 65.2 que cuando el puesto de trabajo es obtenido por
concurso, si se participa en un procedimiento de libre designación, no se pierde la garantía de
permanencia. La redacción del artículo 65 quedaría en los siguientes términos:

"2. Cuando un funcionario de otra Administración pierda la adscripción por cese en un puesto de
trabajo obtenido por libre designación, podrá ser adscrito provisionalmente en el plazo de un mes a
otro puesto de trabajo siempre que cumpla los requisitos para su desempeño. Durante este plazo podrá

2
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decidirse y comunicarse la pérdida del vínculo con esta Administración, salvo que el puesto inicial de
adscripción a la Administración del Principado de Asturias, se hubiere obtenido por concurso, en cuyo
caso le será de aplicación lo dispuesto en el apartado l. En todo caso, durante el período de un mes
desde el cese en el puestos entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo."

2) Artículo 72.4 "Por tanto se propone un sistema de doble vuelta. de tal forma que se permita
la participación de fUncionarios de otras administraciones en todas las plazas, y dichas
solicitudes no se valoren en aquellas plazas adscritas a funcionarios del Principado. salvo
que resultase desierta." SE DESESTIMA.

No puede asumirse esta alegación, para poder participar en la provisión de un puesto de trabajo de la
Administración del Principado de Asturias se ve preciso cumplir con los requisitos específicos de su
configuración, por tanto, no es posible permitir que se valore la participación en proceso de provisión de
puestos a quienes no cumplen los requisitos pero, además, no sería operativo, supondría la participación
masiva en los procesos y atentaría contra de los principios de agilidad, eficacia y eficiencia que rigen
los procesos de provisión de puestos de trabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas.

~ Alegaciones 3, 6, 7. 8. 9.10,11,12, 13,14.17,18 Y 88. Delineantes. SE DESESTIMAN.

Mantener la Escala de Delineantes y que pertenezcan al grupo B de clasificación.

El criterio para la ordenación de Cuerpos y Escalas en el marco del anteproyecto es el de
simplificación y modernización, manteniendo y creando los que se consideren imprescindibles para
la adecuada prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración del Principado de
Asturias, por ello, en el caso que nos ocupa se entiende que las funciones de delineante en el
contexto tecnológico y digital actual, son subsumibles en las funciones de otros cuerpos y escalas
previstos en el anteproyecto.

~ Alegación 4. Colegio profesional de terapeutas ocupacionales del Principado de Asturias.

1) Crear el cuerpo de terapeutas ocupacionales como uno de los cuerpos especiales de carácter
funcionarial. SE DESESTIMA.

Las funciones de los terapeutas ocupacionales son eminentemente de carácter asistencial en el ámbito de
los servicios sociales, y dicha funcionalidad no entra en el ámbito de la reserva de funciones al personal
funcionario, ni se considera procedente por razones organizativas que las profesiones de tipo asistencial
directo en materia de servicios sociales tenga carácter funcionarial.

2) Se muestra disconformidad con la redacción de la DA 13a
, en el sentido de que exime de la

colegiación profesional respecto del ejercicio de funciones administrativas. SE
DESESTIMA.

La sentencia del Tribunal Constitucional 50/2013, de 28 de febrero, declaró inconstitucional el siguiente
inciso del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 30 de diciembre, regulador de la
exención de colegiación profesional del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos: "para la realización de actividades por cuenta de aquellos,
correspondientes a su profesión ". Sin embargo, se mantuvo la constitucionalidad de la exención de
colegiación para el "ejercicio de funciones administrativas ". En consecuencia, la regulación del
anteproyecto es aplicación de la precitada sentencia del TC.

3
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3) En relación con el artículo 93, de la evaluación del desempeño, se propone llevar al texto de
la ley que la valoración del grado de cumplimiento de los deberes profesionales sea
analizado tanto por el "superior jerárquico como por el personal a cargo", así como que el
grado de interés, la iniciativa, el esfuerzo y la implicación, sean valoradas" por el superior
jerárquico, compañeros, personal a caro y/o usuarios dependiendo de las características. "
SE DESESTIMA.

El precepto regula los criterios generales aplicables en materia de evaluación del desempeño, mientras
que la determinación de quién evalúa, es un aspecto del procedimiento que debe quedar concretado en el
marco de la regulación reglamentaria, por ser una cuestión excesivamente específica para forma parte de
este marco general que es la ley.

1) Paralizar la elaboración de la nonna hasta se apruebe la Ley de la AGE y el RDL de
personal interino. SE DESESTIMA.

No corresponde la paralización de la norma si bien, en el curso de su tramitación se tendrá en cuenta,
como no puede ser de otra manera, la normativa básica, en cuyo cumplimiento se adaptará el
anteproyecto de Ley en lo que proceda, máxime tras la entrada en vigor del RDL 14/21 y con la Ley
20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, (en adelante, Ley 20/2021).

2) Incorporar en el texto los derechos del personal interino de conformidad con la
jurisprudencia de la UE. SE DESESTIMA.

El régimen contenido en relación al personal interino es acorde con la jurisprudencia. Se contiene en la
norma tanto la regulación de situaciones administrativas, derechos, como de carrera.

3) Artículo 23, no se incluye sanción en caso de incumplimiento del plazo de publicación de
la OEP ni de la convocatoria. Se elimine el párrafo relativo a la prórroga de la ejecución de
la OEP. Debería recogerse lo dispuesto en el TREBEP, la nulidad de la convocatoria y la
sanción al responsable. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Desde esta Administración se es consciente del necesario cumplimiento del artículo 70 del TREBEP,
que hace referencia a la ejecución de la oferta de empleo público en el plazo de tres años, por ello, se ha
ido más allá y se contienen en la Ley la ejecución de la oferta de empleo público con la convocatoria y
resolución de la misma en el plazo de 3 años. En cuanto a la nulidad, de conformidad con la
jurisprudencia, sería la consecuencia lógica y por tanto no requiere su inclusión en el precepto. Por otra
parte, se considera que la sanción que corresponda aplicar, será objeto de tratamiento correspondiente de
conformidad con el régimen disciplinario de los empleados públicos.

En relación a lo anterior, se estima la supresión del párrafo relativo al incumplimiento del plazo de tres
años, quedando la redacción del artículo 23.5 en los siguientes términos:

"5. La ejecución de la oferta de empleo público, que implica la convocatoria y resolución de los
procesos selectivos correspondientes, deberá desarrollarse en el plazo máximo de tres años desde la
publicación del acuerdo de aprobación de la oferta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4
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se cumplan los plazos de desarrollo de todos los procesos de selección. "

4) Artículos 63 y 64: se incluya la posibilidad de que los funcionarios interinos puedan optar a
puestos de trabajo en comisión de servicios y adscripción provisional. SE DESESTIMA.

Esta alegación no puede asumirse, razones objetivas impiden que se puedan equiparar regímenes en
estos aspectos, así, la posibilidad de que el personal interino pueda participar en la provisión de puestos
de trabajo, consolide un grado personal o participe en los procesos de promoción interna, choca
frontalmente con las causas de nombramiento reguladas en el artículo 10 del TREBEP, dado que, su
nombramiento se debe a la existencia de vacantes, sustitución transitoria de un titular, la ejecución de
programas de carácter temporal o el exceso o acumulación de tareas, lo que es incompatible con la
promoción interna, provisión de puestos, reconocimiento del grado personal, que, sin embargo, son
predicables de los funcionarios de carrera.

5) Artículo 81, que en relación a la excedencia voluntaria los tres años exigidos no sean los
inmediatamente anteriores, como para el personal laboral en el VCCPLAP. SE ESTIMA.

Se acepta en aras de garantizar la igualdad de regímenes entre el personal funcionario y laboral al
servicio de la Administración del Principado de Asturias. La redacción del apartado 1 es la siguiente:
"1. Losfimcionarios de carrera de la Administración del Principado de Asturias podrán ser declarados
en excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas como funcionarios de carrera durante un período mínimo
de tres einee-años que haérén de se,. inmediatamente enierie,-es a la fecha en que se solicite el pase a
esta situación administrativa. Elfuncionario declarado excedente deberá permanecer en esa situación
al menos durante des un años-antes de solicitar el reingreso al servicio activo. "

6) Artículos 96, 98 Y 100, carrera profesional, grado personal y promoción interna, considera
su redacción discriminatoria en relación al personal funcionario interino. SE DESESTIMA.

Tal y como ha quedado expuesto, la carrera vertical únicamente puede reconocerse al personal
funcionario de carrera toda vez que se vincula a la permanencia en un determinado puesto de trabajo,
supuesto que no se cumple en el caso del personal funcionario interino cuyo nombramiento está
vinculado a un concreto puesto.

7) DA Primera: se establezcan las titulaciones en el Sector Público similares a las de la
Administración. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Si bien sería deseable que desde la Administración del Principado de Asturias pudieran homogenizarse
los sistemas de acceso y los requisitos específicos de desempeño de los puestos de trabajo en el ámbito
del Sector Público autonómico empresarial y fundacional, para garantizar con mayor equidad los
principios rectores de acceso a la prestación de servicios en el ámbito de las empresas y fundaciones
públicas, no podemos obviar que las titulaciones requeridas y los requisitos específicos para el
desempeño de los puestos de trabajo, entra dentro del ámbito de la autonomía de las propias entidades
que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre se fijan en los Convenios Colectivos y por tanto,

5
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excede del ámbito del anteproyecto de Ley que nos ocupa. No obstante, se considera procedente
incorporar una mejora de redacción en su apartado 2 en los siguientes términos:
"2. En aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, en las convocatorias de selección de
personal se exigirá la titulación adecuada a las funciones del puesto que se pretenda cubrir, al objeto
de garantizar la correlación entre las pruebas de acceso y las competencias a satisfacer. ..

8) Disposición adicional Décima. Discriminatorio que ese complemento no se establezca para
todos lo Cuerpos. SE ESTIMA

En el marco de la negociación colectiva se ha acordado modificar la redacción en el sentido indicado en
la alegación. Así, la redacción es la siguiente:
"Disposición adicional fléeiHtg novena. b"púmHieié" fkl Complemento de productividad
1.En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, y de lBs O..-gtmismes FÚbt-iees, de les
Clites púbUces y demÉls las entidades de derecho público a los que se refiere el artículo 2.1 letra b). e
perÜF del ejcreieie pre!iflplic5taÚe blHiediflJeHlcNlc peslerif}:' e le entrtilfie CH 'A'ger de le pV"CScnlc Ley,
se imp!61lterá el complemento de productividad previsto en el artículo 109 8., pera les funcieRel'ies
p€1'leNceicRles fl lBs gRtpes Al y A2 se configura como retribución complementaria para la
consecución de objetivos vinculados a la actividad de la Administración Pública.
2.La Ley del Principado de Asturias de Presupuestos de Generales determinará la cuantía global del
crédito destinado a atender el complemento de productividad para cada uno de los programas
presupuestarios.
3.El Consejo de Gobierno. a propuesta del titular de cada Consejería. o en su caso, del órgano
unipersonal al que se refiere el artículo 10, letra h) de la presente ley, aprobará los criterios de
atribución objetiva del complemento de productividad relacionados con el tipo de puesto de trabajo y el
desempeño del mismo. Sie.'1'lpre fJue sca pesiblc. Estos criterios deben atender al grado de interés,
iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados
obtenidos, ptll'tieipaeió/l en relación con la consecución de los objetivos asignados al correspondiente
programa presupuestario, así como a la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 1098.
4.El títular de cada Consejería y, en su caso, el órgano unipersonal al que se refiere el artículo 10 letra
h). de la presente ley:
a) Determinará, dentro del crédito total disponible, las cuantías parciales asignadas a sus distintos
ámbitos orgánicos y funcionales
b)Aprobará la fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, a propuesta de
los titulares de los órganos directivos o equivalentes. quienes deberán evaluar el cumplimiento de los
criterios establecidos para la asignación del complemento de productividad. "

9) "Se presentan alegaciones que ya fueron presentadas en la primera consulta" que podemos
sistematizar en las siguientes materias:

a. Régimen básico de funcionamiento de bolsas de interinos que afecten a todos los
organismos del Principado (Ayuntamientos, Empresas Públicas etc.). SE DESESTIMA.

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias esta materia la normativa aplicable
permite el uso compartido de bolsas, en virtud de las instrucciones aprobadas por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 27 de abril, permiten que las empresas públicas y fundaciones puedan solicitar
candidatos de las bolsas de la Administración, para el caso de los Ayuntamientos la Ley contempla
instrumentos de colaboración en el artículo 43.
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b. Establecer una sanción dura a la Administración en caso de no convocar todas las plazas
vacantes en la Oferta. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a lo expuesto en el apartado 3 anterior.

c. Establecer una sanción dura en caso de incumplimiento de los plazos fijados en el artículo
42 de la Ley 3/1985, publicación de la oferta en el primer trimestre y finalización de
pruebas el 1 de octubre. SE DESESTIMA.

La LEP determina la probación de la OEP en el primer semestre del año, además, para garantizar su
ejecución se incorpora como novedad respecto de la legislación actual que los tres años aparezcan
referidos no solo a la convocatoria sino a la ejecución del proceso selectivo.

d. Establecer una progresión efectiva dentro de los Cuerpos. SE DESESTIMA.

La Ley contempla la carrera horizontal y el reconocimiento de grado personal como progresión.

10) Se presentan alegaciones específicas sobre la problemática del personal interino:

1. Personal interino: incluir el concepto de "empleado público en fraude de Ley". SE
DESESTIMA. No existe un concepto como tal y podría contravenir el Régimen Estatutario de los
Empleados Públicos, reconocido en el artículo 103 de la Constitución cuya competencia es del
Estado.

2. Se establezca el concurso como sistema ordinario para el acceso al empleo público. SE
DESESTIMA. La ley opta por conciliar ambos sistemas y preferentemente la oposición, sin
perjuicio, de que dada la situación actual, sea el concurso de méritos el que impere en aras de
estabilizar el empleo temporal, no obstante, hay que precisar que la aprobación de la Ley 20/2021,
establece el sistema de concurso para la convocatoria de determinadas plazas ocupadas
interinamente en los plazos que establece la referida Ley.

3-6. En relación al resto de cuestiones; reconocimiento de grado personal. carrera profesional y
provisión de puestos. SE DESESTIMA. Nos remitimos a lo expuesto en las respuestas anteriores.

7. Finalmente, en cuanto a las indemnizaciones al personal interino. SE DESESTIMA. Hemos de
estar a la normativa básica, hay que recordar que la Ley 20/2021, regula esta cuestión.

8. Cómputo de antigüedad de los dias de vacaciones que se liquidan. SE DESESTIMA. Los
periodos de vacaciones no se liquidan al personal interino, la redacción del vigente artículo 50 del
TREBEP impide que se liquiden las vacaciones y garantiza por tanto su efectivo disfrute y
cómputo de servicios.

11) Finalmente, en relación a los procesos selectivos, alega lo siguiente:

a. Establecimiento de una Comisión de Selección Permanente como existe en el Estado para la
realización y preparación de procesos selectivos. SE DESESTIMA.

El artículo 60 del TREBEP se refiere a los órganos de selección como colegiados y establece su
composición así como la imposibilidad de que cierto personal (interinos, designación política y
eventual), pueda formar parte de ellos, y en su artículo 61 dispone que "las Administraciones Públicas
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podrán crear órganos especializados y permanentes para la organizaclOn de procesos selectivos.
pudiéndose encomendar estas fUnciones a los Institutos o Escuelas de Administración Púbicas," en el
caso de la Administración del Principado de Asturias es el IAAPAP. Por su parte, el Decreto 68/1989 se
refiere a los Tribunales y a su composición sin que sean órganos permanentes, se trata de una estructura
organizativa deseable que bien puede establecerse reglamentariamente, sin tener que congelar su rango.

b. Que se permita que los Tribunales puedan incluir en la relación de aprobados un número
superior al de plazas convocadas. SE DESESTIMA.

Se considera necesario por razones de seguridad jurídica garantizar en el anteproyecto la aplicación del
principio general de que no pueden superar el proceso selectivo un número de personas al de plazas
convocadas.

c. Que los aspirantes dispongan de temariosen la web. SE DESESTIMA.

No es materia de rango legal.

d. Que en las empresas públicas se exijaI,l las mismas titulaciones que en el ámbito de la
Administración. SE DESESTIMA. '

Nos remitimos al apartado 7 de la primera parte de esta alegación.

e. Concreción de los temarios en las convocatorias. SE DESESTIMA.

No es materia de rango legal.

f. Creación de un organismo que garantice el cumplimiento de los principios de acceso y evite
el abuso de fraude en la contratación, integrado por personal que haya sido objeto de fraude
en la contratación y que esté por encima de los tribunales de selección. SE DESESTIMA.

El cumplimiento de los principios de acceso al empleo público no puede depender de que exista un
organismo sino que es una exigencia legal y constitucional cuyo incumplimiento tiene unas
consecuencias como es la exigencia de responsabilidades de conformidad con la DA 43a de la LPGE
para 2018 o la aplicación del régimen disciplinario.

g. Establecer que en períodos de emergencia se paralicen todos los procesos de selección que
conlleven realizar pruebas de manera física y presencial. SE DESESTIMA.

No procede regular con carácter general la suspensión de procesos selectivos.

~ Alegación 15. AVANZA, Sindicato de Servicios Públicos.

1) Ámbito temporal de la Ley posterior a la aprobación Ley estatal. SE DESESTIMA.

La aprobación de la Ley se hará teniendo en cuenta las modificaciones que se hagan a nivel estatal, la
norma vigente data de 1985 y el EBEP del año 2007.

2) Discrecionalidad técnica de los procesos selectivos. Se propone la inclusión de la
obligatoriedad de unas bases generales para la OEP, una comisión de coordinación de los
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procesos y se debe establecer las titulaciones equivalentes y las que sean superiores de
entender cumplido ese requisito. SE DESESTIMA.

En cuanto a las bases de la convocatorias el TREBEP no regula expresamente su contenido, si bien
todas tienen un tronco común que se diferencia en relación a las plazas específicas que se convocan, en
cualquier caso no es materia objeto de rango legal, la AGE regula las bases de las convocatorias por la
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los
procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado
(BOE del 22 de julio de 2017). En cuanto a la comisión de coordinación de los procesos selectivos nos
remitimos a lo expuesto en relación a la alegación S y en cuanto a las titulaciones se entiende que las
convocatorias cumplen con dicha petición.

3) Prohibición de discriminación trabajadores en fraude de Ley. Sugiere que se revisen las
situaciones refiriéndose a un artículo erróneo del TREBEP Ycita jurisprudencia en relación
a la no discriminación entre temporales y fijos o de carrera. El proyecto se refiere a que se
aplican las situaciones que sean adecuadas a su condición, mientras que el TREBEP se
refiere a los funcionarios de carrera. SE DESESTIMA.

La norma es conforme a la jurisprudencia del TJUE en la materia.

4) Inclusión del Cuerpo de Educación Social. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a lo contestado en relación a la presentada por el Colegio profesional, número 19.

S) Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. SE DESESTIMA.

Se sugiere que se adapte la norma a los permisos del RDL 6/2019, que modifica el TREBEP. La LEP lo
que hace es precisamente aplicar la legislación básica que es susceptible de ser modificada, por otra
parte se solicita la regulación de bolsas de horas de libre disposición de la Ley de Presupuestos del
2018, materia objeto de desarrollo reglamentario o mediante un Acuerdo de Mesa General.

6) Otras medidas:

a. Convalidaciones por la superación de procesos selectivos anteriores. SE DESESTIMA.

Podría regularse en el desarrollo reglamentario pues no es una materia propia de norma de rango legal,
se considera más oportuno contemplar esta posibilidad en las propias bases de la convocatoria, a título
de ejemplo, podemos referirnos a oposiciones de la AGE que sí que tienen esta medida, por ejemplo
Cuerpo de Auditores e Interventores, las bases se refieren a Apto consolidado, pudiendo guardarse la
nota de 3 ejercicios, si bien no se podría hacer en todas las oposiciones.

b. Definición de la figura de personal laboral indefinido no fijo. SE DESESTIMA.

Se trata de un concepto jurisprudencial y por tanto inexistente en el TREBEP.

c. Se haga referencia a plazas a extinguir. SE DESESTIMA.

Hay que tener en cuenta la aprobación de la Ley 20/2021, llamada a resolver el problema de la elevada
tasa de interinidad.
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d. Bloquear procesos previos de provisión de pt y de movilidad a puestos ocupados por
personal interino. SE DESESTIMA.

Contradice el TREBEP.

e. Sistema de concurso para el acceso. SE DESESTIMA.

La LEP prioriza la oposición frente al concurso y no contempla la posibilidad de acceso vía concurso,
porque los principios de acceso al empleo público no quedarían tan garantizados, no obstante, hay que
tener en cuenta la entrada en vigor de la Ley 20/2021, que contempla el concurso para determinados
procesos selectivos.

f. Reconocimiento indemnización igual que para laborales. SE DESESTIMA.

Supeditado a lo establecido por la normativa básica, así mismo, hay que tener en cuenta que, la C.A. no
tiene competencias en materia de legislación laboral, (artículo 149.1.7a CE).

g. Valoración de méritos para para quienes ostenta relaciones laborales pero se encuentran
ocupando plazas de funcionarios. SE DESESTIMA.

El anteproyecto contempla un proceso de funcionarización, DT Primera, que ha de someterse a lo que
establezca la legislación básica.

h. Ausencia de medidas disuasorias contundentes, las que se incluyen en el RDL parecen más
contra el personal que contra las administraciones. SE DESESTIMA.

Ya se contempla en la Ley 20/2021, modifica el TREBEP en el sentido de contemplar la D.A.l7a las
responsabilidades por los nombramientos de personal sin peIjuicio de lo dispuesto en las Leyes de
Presupuestos.

i. Limitación de la duración de los procesos de grovisión y movilidad. SE DESESTIMA.
El anteproyecto contempla la posibilidad de convocatoria de procesos de movilidad cada dos años y
establece una concreción mayor del plazo de 3 años para la ejecución de las ofertas de empleo público.

J. Concreción utilización concurso-oposición. SE DESESTIMA.

Además de la regulación contenida en el anteproyecto hay que tener en cuenta las novedades de la Ley
20/2021.

).>- Alegación 19. Colegio profesional de Educadores Sociales.

Regulación de la educación social como profesión titulada en la ley de empleo público "en
la escala correspondiente". SE DESESTIMA.

En el anteproyecto, que una profesión sea regulada o no, es algo que no tiene excesiva relevancia
porque no es algo que esté en su objeto, ni siquiera en el ámbito competencia de la comunidad
autónoma. Lo ideal es que a los educadores se les exija la titulación específica de educación social,
dado que ahora no ocurre así en el ámbito del V Convenio Colectivo porque existía un importante
colectivo de profesionales que realizan estas funciones y no tenían titulación. Por lo tanto, adecuar las
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funciones de educación social a la exigencia de titulación, estamos de acuerdo en que es el camino a
seguir.

Los educadores realizan unas funciones en el ámbito asistencial de los servicios sociales, que no forman
parte del núcleo de funciones reservadas al personal funcionario, y en un ámbito laboral en el que puede
existir gestión directa o indirecta según se considere más oportuno en cada momento.

El modelo del anteproyecto es que los cuerpos funcionariales de perfil social que sí creamos, es el de
trabajadores sociales y el de psicólogos, por entender que tienen un carácter más transversal respecto de
la actividad de la Administración, y porque sus funciones tienen más incidencia en la adopción de
determinadas decisiones que competen a los órganos administrativos.

1) Artículo 3. Personal con legislación específica propia. SE DESESTIMA.

La regulación del anteproyecto es tributaria de la legislación básica, en ese sentido, es claro que a partir
de su entrada en vigor, la nonna de referencia para conocer el régimen jurídico del personal de la Junta
General del Principado de Asturias, será la normativa específica de dicha Asamblea Legislativa. En ese
sentido, regular una transitoriedad en el marco de esta ley, podría vulnerar las previsiones de la
legislación básica que este artículo trata de asegurar.

2) Artículo 5. Funcionarios de carrera. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se considera pertinente la eliminación de la referencia a los "actos administrativos limitativos de
derechos" para mantener la consideración genérica de "actos administrativos". La redacción es la
siguiente:

"2. Los puestos de trabajo en el ámbito de aplicación de esta ley serán desempeñados, con carácter
prevalente por personal funcionario. En todo caso, las funciones que impliquen la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas corresponden, exclusivamente, al personal
funcionario. Se entiende que dichas funciones son, necesariamente, las de ejercicio de la autoridad:
tales como la elaboración y aprobación de actos administrativos [·Í1ni/6:Üve5 de de...ee!i85, las
actividades de inspección y sanción, la exacción de tributos o la emanación de órdenes de policía.
Asimismo, están reservadas a personal funcionario las funciones de salvaguardia de los intereses
generales de las Administraciones Públicas, entendiendo por éstas aquellas funciones que son
indispensables para el ejercicio del poder público, tales como la fe pública, el asesoramiento legal
preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,
las de contabilidady tesorería, y la elaboración y aprobación de actos administrativos en general. "

En cuanto a la alegación relativa a las funciones que puede desempeñar el personal laboral, se entrará en
su análisis cuando se concrete más adelante en lo que respecta a los cuerpos y escalas que crea la ley.

3) Artículo 6. Funcionarios interinos. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se considera pertinente mejorar la redacción, eliminando "en todo caso" del apartado 2 redactándose en
los siguientes términos:
"2. &1 teM cese, Deberán reunirse los requisitos generales de titulación y las demás condiciones
exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes cuerpos o escalas de
funcionarios y, además, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, los
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específicos consignados en las relaelenes de puesles de /,¡-abfifie los instrumentos de ordenación de
puestos de trabcljo correspondientes para proveer el puesto a que el nombramiento aparezca referido, o
los que se establezcan como necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal y exceso
o acumulación de tareas, previstos en los apartados c) y d). A efectos del cumplimiento del principio de
publicidad, será válida la publicación de los actos del procedimiento de selección en la sede
electrónica de la administración correspondiente, accesible a toda la ciudadanía. "

En cuanto a los supuestos de nombramiento, el texto final del anteproyecto tiene en cuenta las
novedades de la legislación básica contenidas en la Ley 20/2021.

Se considera procedente la eliminación de la referencia a la prohibición de que las entidades locales
puedan contratar personal laboral temporal, dando al apartado 6 la siguiente redacción: "Las Entidades
Locales podrán proceder al nombramiento de personal funcionario interino en los casos y circunstancias
contemplados por este artículo y en el marco de la legislación básica".

En cuanto a las cautelas señaladas respecto de la regulación de los programas temporales, se considera
oportuno que el desarrollo normativo sea realizado a través de los reglamentos de desarrollo, así como
las previsiones específicas que puedan contener las leyes de presupuestos.

Por otro lado, se considera que la regulación de las formas de adquirir o no adquirir la condición de
función de carrera está contemplada en los artículos 50, 51, y 52.

4) Artículo 8. Personal eventual. SE ESTIMA.

Se considera procedente incluir en el artículo 8, apartado 5, que la condición de personal eventual
además de no constituir mérito para al acceso y la promoción interna, tampoco pueda serlo para la
promoción profesional. La redacción pasa a ser la siguiente:

"5. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública,
a la promoción interna ni a la promoción profesional a l6 Hmcié:l P-itblicfl e para la preHleciéll
inlef'l16. "

5) Artículo 9. Personal directivo profesional. SE DESESTIMA.

El subdirector general se inserta en el marco de la organización administrativa, por lo que es
consustancial con la dirección y coordinación de equipos en el ámbito de sus funciones. De hecho, si
bien el personal directivo tiene un programa anual de objetivos, el personal que de él dependa, también
se verá concernido por esos objetivos, aunque sólo sea por el hecho de que en la Administración rigen
los principios de jerarquía y eficacia, y este anteproyecto contempla la evaluación del desempeño como
uno de sus pilares. Por lo tanto, esta regulación no implica una disfunción en términos organizativos ni
presupuestarios, al estar diseñada con las cautelas suficientes para que el número de puestos directivos
sea reducido y justificado de acuerdo con las exigencias que contiene el anteproyecto.

En cuanto al requisito de pertenencia al subgrupo Al, deriva directamente del hecho de que el
anteproyecto parte del sistema de cuerpos y escalas dentro de grupos y subgrupos de clasificación,
distinguiendo entre los subgrupos Al y A2. En ese contexto, las funciones directivas que culminan la
organización administrativa, conectan directamente con la funcionalidad propia de los cuerpos y escalas
del subgrupo Al.
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Por 10 tanto, estamos ante una organización coherente con el modelo de cuerpos y escalas y el alcance
de las funciones directivas, sin desconocer las expectativas de los diferentes subgrupos de clasificación.
De hecho, y en 10 que respecta a la promoción profesional del subgrupo A2, el desarrollo del personal
directivo, abre la puerta a una mejor justificación de desempeño por parte de este personal, de puestos
predirectivos como por ejemplo las jefaturas de servicio.

6) Artículo 13. Competentes del consejero competente en materia de empleo público. Artículo
15. Competencias de los consejeros. SE DESESTIMA.

La competencia en materia de propuesta de aprobación de los instrumentos de ordenación es distinta
según el órgano, en el sentido de que los consejeros quedan circunscritos al ámbito de su consejería,
mientras que el consejero competente en materia de empleo público tiene una competencia referida al
interés más general o superior al concreto ámbito de una sola consejería (por razones organizativas o
funcionales, en el marco de la dirección y coordinación de la gestión de personal que compete al
Consejo de Gobierno). Por 10 tanto, es una competencia que responda a supuestos de hecho
diferenciados.

7) Artículos 22 al 26. SE DESESTIMA SALVO LO RELATIVO A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.

El artículo 22 regula la plantilla por su relación con las plazas de cuerpos, escalas y categorías. Sin
embargo, no se considera necesario que este precepto aborde la definición completa de todos los
elementos integrantes de los gastos de personal, dado que el objeto de la norma, en este concreto
artículo, se justifica por el concepto de plaza, más que por el aspecto presupuestario de los gastos de
personal en su conjunto.

Se considera procedente mantener la regulación de la oferta por referencia a las plazas vacantes, en el
sentido de que la plaza es la representación más clara del empleo público en su dimensión estructural o
permanente, y la oferta de empleo público, con carácter primario, trata de cubrir las necesidades de
personal de las plantillas permanentes.

En 10 que respecta al artículo 26, apartado a), se considera pertinente clarificar que las unidades
administrativas son las agrupaciones de puestos de trabajo.

Respecto a la omisión de la referencia a sectores y subsectores, será analizada en la alegación relativa al
artículo 61.

8) Artículo 29. Ordenación de los puestos de trabajo en el ámbito docente y estatutario. SE
ESTIMA.

Se considera procedente matizar la redacción del artículo 29, apartado 2, en el siguiente sentido (se
señala en subrayado la novedad):

"La plantilla orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias prevista en la Ley del
Principado de Asturias 712019, de 29 de marzo, de Salud, y los instrumentos de ordenación de puestos
de trabajo que resulten de aplicación de acuerdo con esta ley ordenarán los recursos humanos en el
ámbito sanitario. "

9) Artículos 32 a 35. Relativos a los cuerpos y escalas de funcionarios. SE DESESTIMA.
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La ordenación de cuerpos y escalas es uno de los aspectos más relevantes de la ley, dado que se trata de
establecer el conjunto de profesionales que, en virtud de sus capacidades, competencias y funciones, van
a satisfacer las necesidades que la Administración ha detectado como necesarias para su atención a
través del modelo de empleados públicos.

De acuerdo con lo anterior, la ordenación que contempla este anteproyecto, trata de dar respuesta a las
necesidades de la Administración, fundamentalmente desde el punto de vista objetivo, pero lógicamente
no pueden perderse de vista derechos e intereses legítimos, ni tampoco que existe un grado de
subjetividad amplia en función de los problemas y las prioridades que cada cual pueda poner en valor.

Por ir a los supuestos concretos que se identifican en la alegación:

Es cierto que en el ámbito informático, existen los operados de ordenador que actualmente son
laborales del grupo C, y no se crea un cuerpo equivalente. La razón de este planteamiento, estriba en
que se quiere dar un enfoque más digital al Cuerpo Administrativo, y la necesidad de crear un grupo
de especialistas en este ámbito se satisfaría con la eventual creación de una especialidad dentro del
precitado Cuerpo Administrativo. " .

En cuanto al pase del personal laboral fijo a la condición de personal funcionario, es inevitable que
la ley aplique la disposición transitoria segunda del TRLEBEP, dado que es la legislación básica la
que establece ese mecanismo. De este modo, el establecimiento de una integración directa, o del
acceso a través de un proceso restringido, podría ser declarado inconstitucional en los términos de la
sentencia del Pleno del TC 238/2015, de 19 de noviembre, fundamento jurídico sexto:

Ahora bien, en los recursos de inconstitucionalidad de signo competencial el marco
constitucional de reparto de atribuciones a tener en cuenta es el delimitado "por las normas del
bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia" (por todas STC
112011, de 14 de febrero. FJ 2. Y la doctrina allí citada). En la actualidad, junto a la
disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984. que nunca fUe formalmente derogada, el
legislador básico contempla otro supuesto posible de modulación del principio de igualdad en
el acceso a la función pública en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la
Ley del estatuto básico del empleado PÚblico cuya redacción es la siguiente:

"El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando
fUnciones de personal funcionario. o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o
promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el
sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos
de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o
los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes
requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición. "

De todo ello resulta que el legislador básico establece el carácter abierto de los procesos
selectivos de acceso a la fUnción pública (art. 61.1 del texto refundido de la Ley del estatuto
básico del empleado público) y prevé. como únicas modulaciones del mismo, aparte "de lo
establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en
este Estatuto" (art. 61.1 del texto refundido), solo dos supuestos excepcionales. que son los
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regulados en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 yen la disposición transitoria
segunda del texto refundido.

En 10 que respecta al mecanismo de creación de cuerpos y escalas, como señala la alegación, la reserva
de ley la establece la legislación básica, y soslayarla mediante la creación de cuerpos con carácter
preventivo, es algo más cercano al fraude de ley que a la utilidad en el ámbito del empleo público. En
cualquier caso, el mecanismo de las especialidades es la herramienta a explorar que aporta la deseada
agilidad.

10) Articulo 39. Registro de Personal. SE DESESTIMA.

El ámbito del Registro de Personal debe ser coincidente con el ámbito de aplicación de la ley, lo que
incluye también al personal directivo. En cuanto a los altos cargos, es una opción la apuntada por la
alegación, pero se considera más procedente que aborde esta cuestión la nonnativa reguladora de este
tipo de autoridades.

11) Artículo 40. Principios rectores de acceso al empleo público. SE ESTIMA.

Se considera oportuno extender al BOPA la publicación de las convocatorias para la selección de
funcionarios interinos y de personal laboral temporal. El último párrafo del apartado 2 se redacta en los
siguientes términos:
"Las convocatorias y sus bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Paro la
sekeeiéfl-de-{ttneWnt1ries intc"¡nes y de personellaborttllcmpera[ bfiStará la publicaeión cn el Portsl
~eiay en ./.a- pJafejot'ma y sede eleetl'ÓniCtl de la admif/i5traej~1'I eOl'respondie~lle a c/eete5
de tjafisj&ecr el fri"illd¡,ie de: ¡mh,f,icieltltl ,.

12) Artículo 50. Sistemas selectivos. SE ESTIMA.

En el marco de la negociación colectiva se ha considerado procedente contemplar la regulación de la
oposición y el concurso oposición para el acceso al empleo público en el apartado 1 del articulo 50 en
los siguientes ténninos:
"1. El siSfflHfa se!eefiWJ de I05/taleioJla7"ios de een'ertt scFt!l fJI'cfiN'eflfflfflentc el de oposieióll, pftdie~ltle,

cKcepeiOllahneflffl, tdiUi!{lrsc el eonel~rS6 oposieió'l, Los sistemas selectivos para la adquisición de la
condición de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir,
en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el
orden de prelación. La elecciÓN del sis.!cIRfJ de eoneurso oposicién sc haré Sic;"ifJrc de /érme
HIO#.'66a. ..

13) Artículo 51. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. Articulo 52.
Adquisición de la condición de personal laboral fijo. SE ESTIMA.

Se considera procedente que tanto en el apartado 2 del artículo 51, como en el apartado 2 del artículo
52, se añada al final:

"Artículo 51.
2. El ingreso de los funcionarios de carrera se efectuará para cubrir plazas de plantilla
presupuestaria debidamente dotadas, las cuales pertenecerán, en todo caso, a un Grupo o, en su
caso, Subgrupo de clasificación profesional y a un Cuerpo. Escala, o Agrupación profesional, de
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funcionarios, las cuales formarán parte del instrumento de ordenación de puestos de trabcljo que
corresponda. ..

"Artículo 52.
2.La contratación del personal laboral fifo se efectuará para cubrir plazas de plantilla
presupuestaria debidamente dotadas, las cuales pertenecerán, en todo caso, a uno de los grupos o
sistemas de clasificación profesional que rijan respecto del personal laboral, las cuales formarán
parte del instrumento de ordenación de puestos de trabcljo que corresponda. ..

14) Artículo 59. Rehabilitación de la condición de funcionario. SE ESTIMA.

Procede clarificar el apartado 1 del artículo 59, en el sentido de que la rehabilitación en caso de
incapacidad permanente, es pertinente siempre que dicha incapacidad sea susceptible de revisión. La
redacción es la siguiente:
"1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o
jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa
objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será
concedida por el órgano competente en materia de Empleo Público. Si la solicitud de rehabilitación se
presenta antes de que transcurran dos años desde la extinción de la relación de servicio como
consecuencia de la jubilación por incapacidad permanente para el servicio revi ada pOI' mejoría Ji
permite su reincorporación al puesto de trabajo, el personal ji.mcionario se reincorporará al último
puesto de trabajo que haya ocupado con carácter definitivo, el cual le quedará reservado durante ese
período de tiempo. ..

15) Artículo 60. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario de carrera. SE DESESTIMA.

Movilidad forzosa por razones del servicio y traslado forzoso son procedimientos de provisión que, en
el caso de la movilidad es temporal, y en el caso del traslado forzoso, puede ser definitiva si el puesto
del interesado tiene esa característica.

16) Artículo 61. Concurso de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de
carrera. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se considera pertinente clarificar en este artículo la referencia a sectores y subsectores, es por ello que
se ha visto conveniente modificar el artículo en los siguientes términos:

"3. En los concursos de provisión de puestos de trabajo singularizados se tendrán únicamente en
cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán alguno o
algunos de los siguientes apartados:
a) Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo de acuerdo con la
clasificación de los pue to de trabajo por sectOres y subsectores, u otros sistemas de clasificación de
acuerdo con su ámbito orgánico y funcional. "

En cuanto a la valoración del nivel de complemento de destino del puesto desempeñado, esta regulación
clarifica el concepto un tanto confuso del trabajo desarrollado", que en realidad es la valoración del
nivel de complemento de destino del puesto desempeñado, que es diferente si el puesto se ha
desempeñado con carácter provisional o definitivo. En ese sentido el anteproyecto lo que pretende
valorar en los concursos de acuerdo con este criterio, es el nivel de complemento de destino como
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expresivo de la responsabilidad que se desempeña, en el entendido de que el mayor nivel implica una
mayor responsabilidad, y dado que la responsabilidad se ejerce de igual manera se desempeñe el puesto
con carácter provisional o definitivo, se ha considerado que este apartado aporta más claridad acerca del
objetivo final del factor que es objeto de valoración.

La valoración de los cursos de formación es una opción que la ley aporta al gestor para la convocatoria
de los concursos. Otros aspectos que detalla acerca de qué se valora y cómo, es una materia más propia
del desarrollo reglamentario.

En cuanto al período mínimo de permanencia en el desempeño de los puestos obtenidos por concurso,
se considera que es un elemento relevante para asegurar un mínimo de estabilidad y previsibilidad en
materia de provisión.

17) Artículo 63. Comisión de servicios. Articulo 64. Adscripción provisional. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Respecto de la comisión de servicios, no se considera conveniente mezclar este tipo de provisión con el
hecho de que, independientemente de la tramitación de estos procedimientos, es obligación de la
Administración la convocatoria de las vacantes a través del procedimiento que sea pertinente. Por otro
lado, se estima más rigurosa la referencia taxativa a la duración máxima de dos años que recoge el
anteproyecto.

En cuanto a la adscripción provisional, dado que se trata de la provisión de puestos en determinadas
situaciones en los que un funcionario se queda sin destino, se considera que, si bien cabe por vía
reglamentaria aquilatar el procedimiento para la determinación del puesto de adscripción, no resulta
procedente la concurrencia competitiva dado que, en este caso, la Administración está ejerciendo la
obligación de otorgar destino.

En efecto, se considera procedente extender la regulación de la comisión de servicios para la cobertura
también por funcionarios de carrera de puestos de trabajo respecto de los cuales exista el derecho de
reserva de sus titulares, siguiendo en todo caso el procedimiento generalmente establecido, con carácter
excepcional y siempre que la cobertura de ese tipo de puestos sea necesaria por razones del servicio. En
este sentido, la redacción del aparatado 1 del artículo 63 pasa a ser la siguiente:

"l. Cuando un puesto de trabajo esté vacante o reservado a su titular y no lo desempeñe efectivamente.
podrá ser cubierto en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter
voluntario. con un fUncionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en
[-él ?'elaeiim de pues~ de ' ...ahaie e en el correspondiente instrumento de ordenación de puestos de
trabajo. .,

18) Artículo 66. Redistribución de personal. Se considera procedente, tanto extender esta forma
de provisión a los funcionarios interinos, como precisar que si el puesto de origen era
provisional, el de destino fmal, debe tener el mismo carácter temporal. SE DESESTIMA.

En cuanto a si el puesto de trabajo al que acceda mediante la redistribución sólo debe tener
carácter definitivo si éste fuera también el carácter que se tuviera al momento de ocupar la
redistribución. SE ESTIMA.

17
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El persona! interino es nombrado cuando se dé alguna de las circunstancias del artículo 10 del TREBEP,
de ahí que no se pueda redistribuir este personal, que sino está desempeñando el puesto para el que fue
nombrado tendría que cesar.
Se pregunta si de 10 que se trata es de cubrir el puesto de trabajo desde el que se produjera la
redistribución con otro funcionario interino, lo que entiende supondría de compleja explicación. Nos
remitimos a 10 dicho anteriormente, no se puede incluir a un funcionario interino por las causas de
nombramiento que son tasadas.

Hemos de citar el artículo 59 del Real Decreto 364/1995 que prevé la redistribución de efectivos
únicamente en el caso de funcionarios que ocupen con carácter defmitivo, puestos no singularizados, en
los siguientes términos:
"1. Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados podrán ser adscritos,
por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y
complemento especifico, siempre que para la provisión de los referidos puestos esté previsto el mismo
procedimiento y sin que ello suponga cambio de municipio.
Son puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de
trabajo en las correspondientes relaciones.
El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo
carácter definitivo, iniciándose el cómputo de los dos años a que se refiere el artículo 41.2 de este
Reglamento desde la fecha en que se accedió con tal carácter al puesto que se desempeñaba en el
momento de la redistribución. ,.

En este sentido, la redacción del apartado 2 del artículo 66 es la siguiente:
"2. El puesto de trabajo éil que se acceda a través de la redistribución de personal tendrá el mismo
carácter definitivo o provisional que el puesto de origen, y, a efectos de participación en los
procedimientos de provisión, para el cómputo del período mínimo de permanencia exigido en cada
caso, se computarán los servicios prestados en el puesto que se desempeñaba en el momento de la
redistribución. "

19) Artículo 67. Movilidad forzosa por razones del servicio.

-No parece lógico que se deje al margen a los funcionarios interinos. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a lo explicado anteriormente.

-La causa que lo motiva no debiera limitarse a los procedimientos de provisión, sino también
debería comprender los de selección. SE DESESTIMA.

Se trata de puestos que queden vacantes de los procesos de provisión porque desde la selección se
accede a plazas, no a puestos. Se cambia la referencia de vacantes por puesto vacante que es más
correcto.

-Indefinición del criterio de la competencia/experiencia relacionada con el contenido del puesto.
SE ESTIMA.

Se hace referencia a sectores y subsectores u otros sistemas de clasificación. La redacción del apartado 1
b) es la siguiente:

"b) La competencia o experiencia relacionada con el contenido del puesto de trabajo. Se tendrá en
cuenta la clasificación de los puestos a través del instrumento de ordenación aplicable de acuerdo con
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los sectores y subsectores u otros sistemas de clasificación de acuerdo con su ámbito orgánico y
funcional. ..

-El criterio del nivel del puesto desempeñado inferior al del grado personal consolidado sólo
deberla operar si éste fuera inferior a su vez al del puesto hacia el que se producirla la
movilidad. SE DESESTIMA.

Se considera que la redacción del anteproyecto deja claro que la aplicación de ese criterio se produce
cuando el grado consolidado es inferior al nivel del puesto en el que se producirá la movilidad.

20) Artículo 68. Traslado forzoso del personal funcionario. SE DESESTIMA.

Sobre la aplicación al personal interino, nos remitimos a lo explicado en la alegación 18.

21) Artículo 72. Provisión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera de otras
Administraciones Públicas. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se considera procedente otorgar mayor seguridad jurídica a este precepto, con la inclusión de un
apartado 7 en los siguientes términos: ..
.. 7. Lo' .filncionGrio de Carrera de otras Administraciones Pública. que hayan obtenido un puesto por
concur o, en los L/puesto de pérdida del mismo por remoción o upre iÓll, tendrán derecho a
participar en los procedimiento' de prOI isión de puesto de trabajo en los término establecidos
reglamenwriamenfe. A los solos efectos de dicha participación, y atendiendo a la títulación de acceso y
las fimciones propias del cuerpo o escala de pertenencia se establecerá la equivalencia con los propios
ele la Adminis/ración del Principado de .-Is/urias. "

22) Artículo 73. Provisión de puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas. SE
ESTIMA.

Se considera procedente la modificación del apartado 3 del precepto para adaptarlo al orden de
competencias que establece el anteproyecto, la redacción es la siguiente:
"3. El Cfmsojere La Consejería competente en materia de Empleo Público de la Administración del
Principado de Asturias y el resto de Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de
esta ley, promoverán la movilidad de sus empleados públicos 1I"1ediante la adaptación de los respectivo
instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta criterios de reciprocidad y de
optimización de los recursos humanos disponibles. peéré ee'lvecer, e fH"epfteste rie les Entidsries
Leceles del Principeile de Asturies. ce."Icw·ses perQ le p."'(J·,afsiéll rie p/;tesles de tre:hflje de les mismes ell
tes que p6ddm perfieiper fitlleieJl6ries de em....ere de J.e Admi:listreeién riel PriRciptuÚJ rie ASétries.
previe iJifgrmc de te Consejería cefllpetente en .'i'leterie de eti1'1liJlist."8eié1'l leeel. Les /bt?leieR8ries
seieeeieHtuies, une ~'e.:: temlm pescsiéR de Sft ?lftCW1 pueste, p8s8rén e l-f:l sit1:«lcié?l de sel'vieie en etre:s
AdmiHi.stn¡¡oiencs PNhlices. "

23) Artículo 74. Pérdida de la adscripción a los puestos de trabajo. SE DESESTIMA.

Se considera que la vía de remoción conlleva necesariamente la tramitación de un procedimiento de
remoción que garantice la que no se produzca indefensión del interesado y por tanto, inevitablemente
puede darse la circunstancia de permanencia en el puesto hasta la finalización del procedimiento.

24) Artículo 84. Excedencia por cuidado de familiares. SE ESTIMA.
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La reserva del puesto de trabajo durante tres años, además se ha solicitado en el marco de la negociación
colectiva. La redacción pasa a ser la siguiente:
((4. Quienes se encuentren en ituación de excedencia por cuidado de familiares no devengarán
retribuciones. ElhrNo obstante, el tiempo de permanencia en esta situación será computable a eftctos
de trienios. carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de
trabajo desempeñado se reservará durante-fie9 tres años, transcurrido este periodo, dicha reserva lo
será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Si se ocupara un puesto de trabajo con
carácter provisional, la reserva se mantendrá mientras el puesto no se cubra por los procedimientos
previstos en esta ley. "

25) Artículo 87. Excedencia forzosa. SE DESESTIMA.

La redacción del articulo aborda con claridad los supuestos de hecho y la alegación presentada plantea
un supuesto que se entiende suficientemente regulado, en el sentido de que cuando existan puestos
vacantes adecuados para la adscripción del funcionario en excedencia forzosa la Administración no
debe dejar de cumplir su obligación de adscribir provisionalmente al interesado de confonnidad con el
artículo 64.

26) Artículo 93. Evaluación del desempeño y criterios y Artículo 94. Efectos. SE ESTIMA.

La alegación pone de relieve la necesidad de una regulación que recoja el principio de jerarquía y una
mayor concreción de la redacción en estos dos articulas, la redacción del artículo 94 apartado 1 pasa a
redactarse en los siguientes términos:

J.La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta
profesional y el rendimiento o logro de resultados de los empleados públicos.
La evaluación del desempeño se realizará mediante procedimientos que garanticen los principios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los
derechos de los empleado públicos en el marco de la organización jerárquica, y sin perjuicio de que
reglamentariamente pueda establecerse la participación de p9F órganos especializados dotados de
autonomía funcional.

27) ArtícuLo 96. Carrera horizontal del personal funcionario. SE DESESTIMA.

Se entiende que la especialización que plantea la alegación, que es un objetivo deseado por la
Administración también, ha de perfilarse en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley.

28) Artículo 108. Retribuciones complementarias. SE DESESTIMA.

La regulación contenida en el anteproyecto es sustancialmente más concreta que la vigente, se entiende
que la misma contiene los aspectos principales en el diseño del modelo retributivo que se pretende.

29) Artículo 111. Retribuciones personal laboral. SE ESTIMA.

El artículo se remite al Límite fijado en el artículo 107, que versa sobre Las retribuciones del personal
funcionario, si bien en él se regulan también el reconocimiento de trienios, podóa hacerse referencia al
apartado 1 que regula las retribuciones básicas de conformidad con la Ley de Presupuestos, pero es
verdad que la referencia al artículo 107 es desmesurada. En realidad, el límite viene determinado por el
artículo 21 del TREBEP relativo a la determinación de las cuantías y de Los incrementos retributivos,
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por ello se detecta un error en tanto que la referencia ha de hacerse al artículo 106, en la redacción
actual articulo 107.
La redacción del precepto, actual 112, es la siguiente:
"Las retribuciones del personal laboral se determinarán de conformidad con lo previsto en la
legislación básica, respetando, en todo caso, lo establecido en el artículo 107 de la presente ley. ,.

30) Disposición adicional octava. Especialidad de Abogacía del Cuerpo Superior de
Administración. SE DESESTIMA.

La creación de un Cuerpo es una opción que tiene ventajas, pero en el caso que nos ocupa se ha
entendido que partiendo de la situación actual es más operativo avanzar hacia la especialización
mediante la creación de una especialidad en el Cuerpo del que proceden los funcionarios que han venido
realizando las funciones de representación y defensa de la Administración. Ha de tenerse en cuenta que
eJ desarrollo reglamentario de la especialidad conllevará el establecimiento de unos requisitos de
formación que garanticen que los integrantes de la misma tengan los conocimientos exigibles para el
ejercicio de la abogacia.

31) Disposición adicional décima. Implantación de un complemento de productividad. SE
DESESTIMA.

Hay que tener en cuenta que uno de los fines que se persiguen con la Leyes el establecimiento de un
sistema retributivo que incentive el trabajo por objetivos y su consecución, no obstante, la redacción
final de la disposición se ha modificado en el marco de la negociación colectiva para mejorar su
regulación.

32) Disposición transitoria segunda. Cuerpos y escalas del nuevo grupo B de clasificación. SE
DESESTIMA

La redacción del anteproyecto es compatible con la modificación de los instrumentos de ordenación de
los puestos de trabajo en el sentido de proteger los intereses de las personas afectadas que es el objetivo
que subyace en la alegación presentada, además, en el marco de la negociación, se ha modificado la
redacción de la citada disposición en los siguientes términos.
«l. El persellalfilReÜ~J1(jriede earrera que .~tlbiers p€m~ieifJ8d-e en pruelMs seleet:il'tlS en !-as que se les
'mbtese exigide espeeijiee y expresam6l1ie esHilF en pese5téR de Ufl titu!e de hielllee superier , '611(11'8:
dereehe e l8 il1¡!egreeién en les IwewJS e1:l6l-pe5 y eseeles del grufJe B qtte resl:IJten J¡e~llel:egaéles per
simili.1h'dfi"'RCieRsl respeete de les Ch'erpes)' esee!Tls de e"¡ge~l.

l. Le illtegnlCiéH deberÉI ir preeedMa de URe selicit:ud/(J>'wulleda per cede illtereslilde en el pls::e de
tres meses desde la Cillrlildlil en viger de esta ky le eua! se dirigiré: e le Direceién General CeH'lpetente
el1 Hle.~eria de Em-p.{ee Pb'éliee él-gsne respellsable de la illstrh'eeiéll del preeedifllic,'ll'e de ifltegreeién.

3. EIl el ple::e miLYi"tlle de des meses desde la jiHelizeeié~ldel ple::e para le jarHw!i;1ciéN de selieit:udes
{le il'ltegreeiéll, el Gel/seje de Gebierne dic.'er8: el f:tCHenfe que pelJg8fin alprecedimiefll'fJ.
l. El personal funcionario que pertenezca a cuerpos o escalas anteriormente clasificados en el
Subgrupo el y en virtud de esta ley pasen a incluirse en el nuevo grupo B, seguirá perteneciendo al
cuerpo o escala de origen, con carácter a extinguir.

4.El persenal flmcie/l61rie de cerrere que /le Ch'fllp/-a IfJS reql<isites establ-eeitles ell el epar.'-8ée J,
seguiré perFeJlcci6l1de al euc,"pe e esealfl de e6gel/, CéJ¡ carácter él exiinguil·.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración promoverá la promoción interna
entre el personal funcionario de carrera qlle :w eUH1~I€l /-65 rC{fuisiies tJ6"6 le illkgr€lc.!óll, al objeto de
facilitar Sl/ incorporación al nuevo cuerpo en el grupo B de e/a ijicación.
3 .Simultáneamente al acuerdo de lntegmción, el Consejo de Gobierno aprobará la modificación de-la
rdación de ~tlcsies de ir6bétje ti elre del instrumento de ordenación de puestos de trabajo que resulte
procedente en orden a la adecuación de dicho in trumento al proceso de promoción interna
pl'eeerJimieRte de iulcgreciófl. corno con ecuencia de la creación de los nuevo' cuerpos y escalas. ..

33) Disposición transitoria tercera. Cobertura de plazas vacantes del Cuerpo Administrativo.
SE DESESTIMA.

La desaparición del Cuerpo Auxiliar y la absorción de sus funciones por el Cuerpo Administrativo
persigue la conservación del cuerpo que tiene más alta cualificación y que, por ende, puede satisfacer
mejor las necesidades de la Administración.

En cuanto a la deficiente formación ofimática de una parte importante del personal, que es una realidad
innegable, se considera que es un aspecto de la gestión que exige un abordaje claro, sin que para ello sea
necesaria la regulación en una norma con rango de ley.

34) Disposición derogatoria única. SE DESESTIMA.

Al no citarse ninguna de las leyes modificativas de la Ley 3/1985, se considera improcedente citar sólo
una de ellas, por lo que se mantendría la referencia general a todas las modificaciones de la precitada
ley.

~ Alegación 21. Asociación "Conceyu pOI' Otra Función Pública n'Asturies' .

1) En cuanto a la exposición de motivos: SE DESESTIMA.

Una vez completado el trámite de audiencia así como realizada la negociación colectiva y el informe por
parte de las Consejerías, esto es, cuando el texto del proyecto sea más definitivo, se puede estudiar
enriquecer la exposición de motivos, teniendo presente que, las diferencias en cuanto al estilo y
extensión de la misma, iempre revestirán un carácter altamente subjetivo.

2) En cuanto a la clase de empleados públicos: SE DESESTIMA.

Esta alegación pretende la supresión de la regulación del personal directivo y los puestos directivos. Sin
embargo, se consid ra que el anteproyecto 10 que hace es perfeccionar la regulación de la Ley del
Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio en el sentido de que inserta este tipo de personal en el
ámbito estricto de la carrera administrativa de carácter funcionarial, al establecer como requisito
ostentar la condición de personal funcional;o de carrera. Con ello se trata de preservar la reserva de
funciones que la legislación básica yel anteproyecto de ley realizan respecto del personal funcionario.

La regulación del personal directivo tiene por objeto dar el lugar que corresponde en el marco de la
organización administrativa al desempeño de los puestos de trabajo que conllevan las más altas
responsabilidad en el ámbito funcional que culmina la carrera funcionarial y linda con las competencias
propias de los órganos de designación política y lo hace con las siguientes cautelas:

a. Los ámbitos funcionales identificados con el ejercicio de potestades absolutamente regladas,
quedan fuera del ámbito directivo y por ende, del procedimiento de Libre designación.
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b. Existen reglas para limitar en número este tipo de puestos, de tal manera que quede conjurado el
riesgo de su creación injustificada.

c. Se establece la sujeción a un programa anual de objetivos, por 10 que el desempeño de este tipo
de puestos conllevará la rendición de cuentas y la consecución de objetivos como presupuesto
necesario para que el órgano competente pueda justificar la permanencia en el contexto de una
gestión responsable.

Por 10 expuesto, se considera que el personal directivo y los puestos directivos se incardinan en el
modelo de empleo público de preferencia funcionarial que se contiene en el anteproyecto, a través de
una regulación que asegura la estabilidad presupuestaria y la eficacia en la organización.

3) En cuanto a los órganos competentes en materia de personal: SE DESESTIMA.

El IAAP es un órgano con rango de Dirección General y las funciones que realiza por delegación están
atribuidas en la ley a otros órganos, por 10 que no existe un vacío normativo. Otorgar en la ley
competencias al IAAP, presupone congelar la existencia de este órgano en una norma del máximo
rango, 10 que puede contribuir a fosilizar la organización administrativa.

Por 10 expuesto, se considera improcedente y contrario a la potestad de auto organización del poder
ejecutivo, que una norma con rango de ley, atribuya expresamente funciones a un concreto órgano con
rango de dirección general, más allá de los que ya aparecen expresamente mencionados en el
anteproyecto por su carácter estrictamente necesario.

4) Sobre los órganos de selección: SE DESESTIMA.

La fórmula del sorteo o la insaculación para la designación de los integrantes de los órganos de
selección, pone sobre la mesa la introducción de elementos objetivos, constatables y transparentes en la
designación de los integrantes de los órganos de selección, y ese propósito se considera plausible.

Sin embargo, el sorteo, aisladamente y sin matizaciones, puede resultar contraproducente e inconsistente
con los objetivos anteriormente señalados.

5) Sobre los sistemas selectivos: SE DESESTIMA.

La concreción que se solicita respecto del tipo de examen y en qué supuestos procede el concurso
oposición, se consideran cuestiones que deben concretarse en el desarrollo reglamentario. De hecho, es
la propia ley la que remite al reglamento en qué supuestos procede establecer la necesaria superación de
un período de prácticas para la adquisición de la condición de funcionario de carrera. Por 10 tanto, se
trata de una cuestión reglada que no podrá ser determinada discrecionalmente, sino que, en aras del
principio de flexibilidad normativa, queda circunscrita al ámbito reglamentario.

En cuanto a la realización de entrevistas, se trata de una opción, no de una obligación, que la ley
contempla teniendo en cuenta que, existe tal grado de diversidad en materia de selección, y son tantas
las necesidades que pueden presentarse, que no es descartable que en ámbitos concretos que así 10
requieran, puedan llegarse a hacer entrevistas. En ese sentido, eliminar esa opción, que en ningún caso
está regulada como algo ordinario o predicable de todos los procesos selectivos, implicaría empobrecer
el anteproyecto de ley.
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Finalmente, tanto obligar a la Administración a subvencionar la preparación de oposiciones como a
elaborar los temarios, nuevamente supone congelar el rango de aspectos de la gestión pública que no
tienen reserva de ley, y que deben quedar tanto al desarrollo reglamentario como a la legítima
multiplicidad de opciones en el libre desarrollo de las políticas públicas por parte del gobierno de tumo.

6) Sobre la prOVlS10n de puestos de trabajo. SE DESESTIMA SALVO UN ASPECTO
RELATIVO A LAS ENTREVISTAS.

El incumplimiento de la obligación de la Administración de convocatoria de concursos, se considera
que es exigible en el marco de la potestad disciplinaria que regula el anteproyecto, en el caso de que
concurran los elementos de culpa, negligencia o dolo que ordinariamente justifican la concurrencia de
responsabilidad por parte del personal.

En cuanto a las entrevistas en el marco de los concursos, se considera oportuna la incorporación de las
garantías de objetividad propuestas, en la línea de la regulación de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la
Función Pública Valenciana. Fruto de la negociación colectiva se modifica la redacción del apartado 7
del artículo 61 en los términos propuestos siendo del siguiente tenor literal:
"7. Cuando los méritos específicos consistan en conocimientos profesionales, se podrán acreditar, en
su caso, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: la presentación y defensa de memorias
sobre el contenido, organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir, la práctica de entrevistas
con parámetros previamente establecidos y dejando constancia de la valoración realizada, o la
realización de pruebas específicas relacionadas con el desempeño de las tareas propias de los puestos
de trabajo a los que la convocatoria se refiera. "

Se considera procedente mantener la valoración de la antigüedad para los concursos de puestos no
singularizados, en la línea de lo que ocurre por ejemplo con el escalafón para la cobertura de la mayoría
de puestos en el ámbito de la carrera judicial. Es un procedimiento que combina objetividad con la
necesaria simplificación en la gestión.

En lo que respecta a la libre designación, la regulación propuesta es consistente con la legislación
básica, y está diseñada preservando el carácter excepcional de esta forma de provisión, y respecto de
puestos imbricados en las notas de especial responsabilidad y confianza.

La regulación de la comisión de servicios es lo suficientemente amplia para garantizar su seguridad
jurídica, y lo necesariamente escueta para dejar lugar al desarrollo reglamentario.

7) Sobre la evaluación del desempeño. SE DESESTIMA.

Se trata de una valoración sin alternativa regulatoria contenida en la alegación, no obstante, en el marco
de la negociación colectiva el artículo 94 relativo a la evaluación del desempeño y los criterios de
evaluación ha quedado redactado en los siguientes términos:
"l.La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta
profesional y el rendimiento o logro de resultados de los empleados públicos.
La evaluación del desempeño se realizará mediante procedimientos que garanticen los principios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los
derechos de los empleados públicos en el marco de la organización jerárquica, y sin perjuicio de que
reglamentariamente pueda establecerse la participación de p& órganos especializados dotados de
autonomía funcional.
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2.La valoración de la conducta y efilJX1citÚld pre/esie:f61 rendimiento o logro de resultados de los
empleados públicos mediante la evaluación del desempeño tendrá en cuenta necesariamente los
siguientes criterios:
a) El grado de cumplimiento de los deberes profesionales que esta ley impone a los empleados públicos.
b) El grado de interés, iniciativa y esfuerzo con los que los empleados públicos realicen su trabajo y,

en particular, la implicación de los mismos en la actualización y perfeccionamiento de su cualificación
profesional.
3. La valoración del rendimiento o logro de resultados por parte de los empleados públicos mediante la
evaluación del desempeño se basará como criterio necesario en la medición de la contribución
individual de cada empleado público, en el marco de la evaluación de la unidad administrativa en la
que preste sus servicios, a los siguientes fines:
a) La consecución de los objetivos de dicha unidad administrativa susceptibles de exigencia a los
empleados públicos.
b) La mejora de la organización y gestión administrativas a través de la participación en procesos de
innovación y de buenas prácticas en favor de la excelencia y la normalización y racionalización de
procesos.

4. Los procedimientos que se desarrollen reglamentariamente para la evaluación del desempeño
garantizarán la participación de los empleados públicos, y en el caso de que concluyan con resultado
negativo, irán seguidos de la aplicación de medidas correctoras y de mejora en el caso de la
acumulación de dos resultados negativos consecutivos de la evaluación del desempeño.
Uidél E:ilidéld LeCéll 6lpJ"68f:N'8 ki cveltteeifm de tiescmpcl¡8 de 9,/;/ pcrseliel. "

8) Sobre la promoción interna. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

El texto ya recoge el máximo al que puede ascender la promoción interna, 10 cual supone un avance
desde el punto de vista de la seguridad juridica en la regulación de la oferta de empleo público. Que
pase a ser una obligación, conlleva condicionar innecesariamente un instrumento, cual es la oferta, que
debe estar presidido por la flexibilidad en función de las necesidades del servicio en el momento en que
se aprueba.

En cuanto a la "mejora de empleo" de los funcionarios de calTera para el desempeño de puestos de
cuerpos a los que no pertenecen, la solución que se ha dado en el anteproyecto es la excedencia regulada
en su artículo 88 "Excedencia por prestación de servicios en el subgrupo o grupo de clasificación
superior. "

9) Sobre los derechos retributivos. SE DESESTIMA.

La retribución ligada a la consecución de objetivos forma parte de la legislación básica, y en este
anteproyecto se contempla como un aspecto relevante para asegurar que el resultado del trabajo se
armoniza con las necesidades de la Administración, que deben responder a la satisfacción de los
derechos e intereses legítimos de la ciudadanía.

Por 10 expuesto, se considera que, si bien la regulación es perfectible, en ningún caso procede suprimir
la retribución ligada a la consecución de objetivos y a la evaluación del desempeño, dado que el trabajo
de los empleados públicos es pieza esencial de la actividad administrativa, y en consecuencia, debe ser
objeto de control, 10 que en el ámbito retributivo tiene su correlato en las percepciones económicas que
regula el régimen legal aplicable al personal al servicio de la Administración.

10) Aplicación a las empresas v fundaciones del sector público. SE DESESTIMA.
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La regulación detallada de los procesos de selección en este ámbito, se considera improcedente en el
caso de los empleados públicos, y con el mismo motivo respecto de otros sujetos del sector público,
dado que se trata de una materia que está fuera de la reserva de ley, y que exige la flexibilidad propia de
la normativa de rango infralegal, en orden a tener en cuenta la variedad de requerimientos que el sector
público empresarial y funcional presenta en materia de personal.

~ Alegación 22. CERMI.

1) Creación Comisión de Seguimiento para la integración laboral de las personas con
discapacidad integrada en la DGFP. SE DESESTIMA.

Excede del ámbito de la Ley. Se considera que esta materia debería ser desarrollada reglamentariamente
teniendo en cuenta el criterio de otros órganos con competencias en la misma.

2) "Brecha digital y personas con discapacidad" y personas que requieran mayores
necesidades de apoyo.". SE DESESTIMA.

Excede del ámbito de la Ley. Se considera que esta materia debería ser desarrollada reglamentariamente
teniendo en cuenta el criterio de otros órganos con competencias en la misma.

3) Jubilación digna personas con discapacidad. SE DESESTIMA.

No se regula la jubilación, se trata de una materia que es competencia exclusiva del Estado.

4) Artículo 23. Publicación de la oferta con lectura fácil. SE ESTIMA.

Puede ser muy positivo para su integración y se incluye en la disposición adicional decimoquinta cuya
redacción es la siguiente:
"Disposición adicional decimoquinta. Lenguaje de signos
Las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley tomarán las medidas necesarias
para que los empleados públicos sordos, con discapacidad auditiva y sordociegos puedan hacer uso de
la lengua de signos y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral al objeto de facilitar el
desempeño de sus fimciones.
Se promoverá la publicación de las disposiciones y actos administrativos en el ámbito del empleo
público a través de sistemas como la lectura fácil que faciliten su comprensión por personas con
discapacidad. ..

5) Artículo 24. "proceso de acogida para provisión de puestos de trabajo de personas con
discapacidad." SE DESESTIMA.

Los artículos 21 y 22 del Decreto 6/2012 de acceso de personas con discapacidad ya recogen la
posibilidad de alterar el orden de prelación y la adaptación de los puestos de trabajo una vez superado el
proceso selectivo.

6) Artículo 40. Incluir accesibilidad cognitiva entre los principios. SE DESESTIMA.
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No lo recoge el TREBE, no obstante, tanto el desarrollo reglamentario como el desarrollo de las
convocatorias podrían contener avances en este ámbito.

7) Proceso de convocatoria tenga en cuenta la accesibilidad cognitiva. SE DESESTIMA.

El Decreto 6/2012, artículo 8, prevé las adaptaciones de medios y tiempos.

8) Articulo 45. Reserva del 10% no del 7%. SE DESESTIMA.

La reserva de plazas para personas con discapacidad es un mínimo que no impide que si se considerase
procedente pueda incrementarse en el marco de las ofertas de empleo público.

9) WEB de la convocatoria que sea Accesible desde el punto cognitivo. SE DESESTIMA.

No es materia objeto de esta Ley. Se considera que esta materia debería ser desarrollada
reglamentariamente teniendo en cuenta el criterio de otros órganos con competencias en la misma.

10) Promoci6n interna: se incluya el concepto de "itinerario de empleo para personas con
discapacidad intelectual". SE DESESTIMA.

No es materia objeto de la Ley. Se considera que esta materia debería ser desarrollada
reglamentariamente teniendo en cuenta el criterio de otros órganos con competencias en la misma.

11) El "preparador laboral" no lo entiendo. SE DESESTIMA.

El Decreto 6/2012 contiene una regulación que procura la adaptación de los puestos de trabajo a las
personas con discapacidad, que podría incluir la figura a la que se refiere la alegación.

1) Solicitud de que haya promoción interna anual, con independencia de qué pasa con el turno
libre. SE DESESTIMA.

La promoción interna es un derecho del personal funcionario, pero ha de enmarcarse en las necesidades
de la Administración. De este modo, la regulación general del derecho y las medidas de fomento de la
promoción interna se consideran el contenido adecuado de la ley, sin que proceda descender al
contenido anual de la oferta de empleo público que, por otra parte, tampoco lo exige el TREBEP.

2) Solicitud de que no queden plazas desiertas, y la realización de exámenes de promoción
interna de forma independiente a los de turno libre. SE DESESTIMA.
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Que queden o no plazas desiertas es una circunstancia de los proceso selectivos que no puede
prejuzgarse en la ley y podría incluso contravenir los principios de acceso al empleo público. En cuanto
a la realización de forma independiente de la promoción interna, esta posibilidad debe existir, sin que la
ley vede otras opciones que puedan reducir la flexibilidad en la gestión.

3) Solicitud de que se genere una bolsa de cada proceso de promoción interna. SE
DESESTIMA.

El fin primordial de la promoción interna es la cobertura de vacantes con carácter permanente, no la
generación de herramientas para la gestión del personal temporal. En ese sentido, los derechos del
personal funcionario de carrera respecto de la cobertura de puestos de "superior categoría" se articulan a
través de la regulación de la "Excedencia por prestación de servicios en el subgrupo o grupo de
clasificación superior" contemplada en el artículo 88.

4) Solicitud de pasar a la situación de servicios en el sector público autonómico en caso de
pasar a prestar servicios en otro Cuerpo. SE DESESTIMA.

Desnaturalizaría las características de la situación de servicios en el sector público autonómico, que se
refiere al desempeño de puestos de trabajo fuera de la Administración del Principado de Asturias y su
administración institucional, en la condición de integrante de un cuerpo funcionarial, mientras que en el
supuesto que se plantea, hay un cambio de cuerpo, lo que necesariamente ha de conducir a la
declaración de excedencia por prestación de servicios en el sector público.

5) Solicitud de poder pasar a ocupar un puesto en comisión de servicios sin necesidad de
informes que supeditan esta posibilidad a que se cubra la plaza que se deja vacía, puesto que
la Administración deberla proveer dicha plaza de forma automática. SE DESESTIMA.

La comisión de servicios no es un derecho subjetivo y ha de cohonestarse con las necesidades de la
Administración, por lo que su autorización no puede prescindir del criterio de los órganos
administrativos afectados en los términos que se desarrolle reglamentariamente. A mayor abundamiento
la alegación se refiere a una cuestión más propia del desarrollo reglamentario.

6) Solicitud de que se regule y ejecute la promoción interna cruzada en cuerpos cómo el de
auxiliares administrativos, pasando una sencilla prueba de conocimientos prácticos básicos.
SE DESESTIMA.

El contenido de los procesos selectivos es una materia que no forma parte de la regulación de esta
norma con rango de ley.

7) Solicitud de que, al menos, sea de un 50% de las plazas ofertadas, dadas las nulas
posibilidades de promoción interna que hemos tenido desde 2009. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Se estima parcialmente la alegación en el sentido de que, fmalmente, en el marco de la negociación
colectiva la redacción del apartado 2 del artículo 100 es la siguiente:
"2. El número de plazas convocadas por promoción interna no podrá superar el eliéfFeItM: cincuenta por
ciento del número total de las plazas incluidas en la oferta de empleo público. "
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8) Solicitud de que se elimine el concepto de unidad básica administrativa, que equipara la
definición de puesto de trabajo a la de Cuerpo o Escala, y se defma cómo el puesto
individualizado que ocupa cada funcionario/laboral. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

En lo que respecta al artículo 26, apartado a), se considera pertinente clarificar que las unidades
administrativas son las agrupaciones de puestos de trabajo en los siguientes términos:

a) Unidad administrativa a la que se adscribe, localidad o localidades y, en su caso, demarcación.
A estos efectos tendrán la consideración de unidades administrativas las agrupaciones de
eellsi9~eRles eH puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculadas funcionalmente por
razón de sus cometidos y, orgánicamente, por unajefatura común.

9) Solicitud de que, si se aprueba el complemento de productividad, éste consista en una
cantidad igual para cada trabajador, independientemente de su grupo, Cuerpo o Escala. SE
DESESTIMA.

La productividad, por su propia defmición, está ligada a aspectos contingentes y puntuales, que no se
alcanzan en cuanto a la singularidad de es~e complemento, si la ley previera que la cuantía ha de ser la
misma con independencia del grupo, cuer¡5,o o escala.

10) Solicitud de la regulación inmediata de la superior categoría o promoción interna temporal.
SE ESTIMA

Se trata de una cuestión que el anteproyecto contempla en el artículo 88 relativo a la "Excedencia por
prestación de servicios en el subgrupo o grupo de clasificación superior, "

11) Solicitud de que las dietas y manutención tengan una cuantía única, independientemente del
grupo al que se pertenezca. SE DESESTIMA.

Esta propuesta no forma parte del contenido de una norma con rango de ley, debiendo quedar al
desarrollo normativo y a la planificación de las condiciones de trabajo.

12) Solicitud de que se derogue la norma que impide seguir cobrando la carrera profesional ya
generada cuando se pasa a un grupo superior. Esto petjudica a todos los grupos salvo al Al,
que nunca va a ascender. SE DESESTIMA.

La regulación de la carrera horizontal ha de responder a los principios de eficacia y sostenibilidad y en
ese marco, es injustificable que la carrera horizontal, que está ligada a la pertenencia a un cuerpo en
cuya virtud se desempeña un concreto puesto de trabajo, permita la percepción de un doble
complemento, de tal modo que uno de dichos complementos se corresponda con un cuerpo en el que se
está en excedencia, esto es, en situación de suspensión por pertenecer a otro en activo. Se considera que
esa posibilidad es un beneficio retributivo que no se compadece con la naturaleza ni los objetivos de la
carrera horizontal.

13) Se solicita un desarrollo más amplio del grupo B, y se cita a delineantes, topógrafos y
operados de ordenador a título enunciativo. SE DESESTIMA.

Sin petjuicio de la respuesta específica a las concretas alegaciones relativas a los interesados que forman
parte de esos colectivos, el diseño de los cuerpos y escalas del grupo B, se entiende que es la necesaria
para satisfacer las necesidades existentes.
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~ Alegación 73. CSIF "además de las anteriores, menos la 13", alega lo siguiente:

1) Pide la igualdad de retribuciones entre el personal funcionario y laboral, se refiere a la
bajada de media del 5% si bien la norma regulaba diferentes porcentajes según el grupo,
pero que solo en Asturias se aplicó a los laborales el mismo porcentaje y ocurre q que los
grupos Al y A2 Laborales cobran más que los Funcionarios Al y A210s grupos Cl cobran
10 mismo y los grupos C2 y E, cobran menos los laborales que los funcionarios. SE
DESESTIMA.

El anteproyecto diseña el sistema retributivo pero tanto el desarrollo del mismo como el establecimiento
de las cuantías no puede formar parte de su contenido dado que depende, entre otras cuestiones, de los
límites de las Leyes de Presupuestos del Estado y en el caso del personal laboral de 10 que establezcan
los convenios colectivos de aplicación, además en el caso del personal laboral existe la limitación de
que no tenemos competencia legislativa (artículo 149.1.7a CE).

2) Respecto a los foros de negociación regulados en el EBEP. Manifiestan en sus alegaciones
que las Mesas Sectoriales deben depender de las Mesa del artículo 120 (personal
funcionario, estatutario y laboral) y no de la mesa contemplada en el artículo 116 (personal
funcionario y estatutario). Manifiestan además que así se ha establecido en otras
Comunidades Autónomas. SE DESESTIMA.

La anterior alegación no tiene cabida, con base precisamente al propio TREBEP que constituye materia
básica e indisponible para el legislador autonómico. En este sentido, el artículo 34 establece:

Mesas de Negociación.

"1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una
Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como
en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.
( ..)
3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas
con condiciones de trabajo comunes a los fi.mcinnarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán
constituirse Mesas Sectoriales. en atención a las condiciones específicas de trabajo de las
organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de
funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios
del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los
que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.
( ..). "

Las mesas sectoriales, se encuentran expresamente previstas para la regulación de condiciones comunes
a los funcionarios de un sector determinado, pero sólo de funcionarios, como el propio artículo deja
claro a 10 largo de varias referencias en ese artículo. Pero por si 10 anterior no fuese suficiente para
desvirtuar la alegación efectuada, el artículo 36.3 del TREBEP es el que regula la Mesa que nuestro
anteproyecto de ley de empleo público menciona en el artículo 120. En este sentido el TREBEP
establece:

"(...)
3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública. se constituirá en la
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Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de
Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación. "

En ningún apartado de este artículo existe referencia alguna a la existencia de mesas sectoriales o
cualquier otro foro de negociación sectorial tal y como sí recoge expresamente el artículo 34.

3) La Ley debe recoger una Mesa General de Negociación en la cual estarán presentes los
sindicatos que correspondan, más la FACC y cuantos ayuntamientos se quieran sumar,
dicha mesa tendrá como misión optimizar recursos, unificar criterio, y facilitar la gestión de
personal y recursos. SE DESESTIMA.

El contenido del anteproyecto parte de entender que las entidades locales en virtud de su autonomía
deben disponer de órganos de representación propios.

4) Desarrollo del nuevo Grupo B, deberán ir en él todos los que sean necesarios y no sólo los
que el proyecto de ley cita. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a lo expuesto en relación a la alegación número 23, apartado 13.

5) Los órganos de selección deberán tenderse a la Paridad de hombres y mujeres y se buscará
principalmente realización de una prueba general y otra específica buscando siempre dentro
de cada oposición el anonimato de los opositores frente al tribunal para que la corrección
sea ciega... pruebas tipo test. .. SE DESESTIMA.

El artículo 60 del TREBEP apartado 1 dispone que en los órganos de selección "se tenderá a la paridad
entre mujer y hombre," esta referencia ya se incluye en el artículo 47 del anteproyecto. Sin embargo, la
regulación del tipo de pruebas no es materia objeto de regulación en una norma con rango de ley sino
que se determina en cada convocatoria.

6) El plazo de valoración de cursos: entienden que depende del contenido del curso y que la
formación del empleado público que es continúa no se puede extinguir por el mero hecho de
pasar 5 años. SE DESESTIMA.

En relación al artículo 61.8 se trata de una cuestión de agilidad y objetividad, no se puede diferenciar
plazos en función del contenido del curso, por ello, se entiende que un plazo de 5 años es razonable a
estos efectos.

7) La Universidad de Oviedo, tendrá una Junta de personal Docente y una junta de personal
del PASo SE ESTIMA.

En el marco de la negociación colectiva se estima la presente alegación, incluyendo en el artículo 123.3
e) dos juntas de personal en la Universidad de Oviedo. Se redacta el citado apartado, actual b) en los
siguientes términos:

b) Yn6-Dos en la Universidad de Oviedo, una para el personal de administración y servicios y
otra para el personal docente e investigador. "

8) Solicitan que para el cálculo de la prestación complementaria por IT se tengan en cuenta las
retribuciones variables mantenidas de forma constante en los 12 meses anteriores. SE
DESESTIMA.
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El artículo 131 en la redacción actual dela anteproyecto regula la prestación económica complementaria
en caso de incapacidad temporal tratándose de un complemento reconocido por la Administración a
mayores de lo que establece la normativa básica, por ello se considera que no cabe incluir las
retribuciones variables en los términos propuestos.

9) Añadir que el Gobierno destinará un 1% de la masa salarial para distribuir en Avudas de
carácter social a los EEPP más desfavorecidos en los planes que se adapten en la MGN. Tal
y como tiene la AGE y las CCAA. SE DESESTIMA.

Entendemos que no es materia objeto de la LEP sino que la LPAPG es donde tendrá que regulares.

10) Creación de Cuerpos v Escalas. Se habilite con todas garantías mecanismos para crearlos o
extinguirlos de manera más simple. SE DESESTIMA.

En virtud del artículo 76 del TREBEP los Cuerpos y Escalas se crean, modifican y suprimen por Ley.

11) Tratamiento especial para atajar problema de interinos de larga duración de carácter
extraordinario y excepcional. SE DESESTIMA.

El contenido del anteproyecto se considera consistente con la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

~ Alegaciones 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 76,
relativas al Cuerpo de Agentes Medioambientales.

Plantean que es preciso que los apartados 1y 5 de la DT 2" queden articuladas de tal manera
que se garantice una incorporación al unísono y en igualdad de condiciones de todo el
personal afectado, sin que ello suponga una merma de sus derechos y propicie un efecto
discriminatorio del personal funcionario de mayor antigüedad en el cuerpo. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

La diferencia en la regulación deriva del hecho de que unos funcionarios accedieron a la escala de
origen cuando se les exigía el título equivalente a un bachiller, propio del grupo C, subgrupo C1,
mientras que otros accedieron cuando el requisito de titulación era el técnico superior, propio del grupo
B. Pues bien, la disposición opta por la integración de aquellos que desde el momento de su ingreso
satisfacían el requisito de titulación que se corresponde con el grupo de clasificación del nuevo cuerpo.

Si el interés a preservar es el tratamiento homogéneo de aquellos que forman parte del mismo cuerpo, la
alternativa es que todos deban pasar el proceso de promoción interna, dado que extender a todos la
integración automática, cuando respecto de muchos de los interesados, no coincide ni el grupo de
clasificación ni tampoco la titulación exigida entre el cuerpo de origen y el de nueva creación, conlleva
la existencia de suficientes diferencias entre la situación de origen y la de destino como para poder
eludir el cambio de cuerpo por la vía legalmente establecida, que es la promoción interna.

No en vano, el artículo 16.3.c) del TRLEBEP define la promoción interna vertical como el ascenso
desde un cuerpo de un subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no
tenga subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. Por lo tanto, dado que el
cuerpo que se crea, es de un grupo superior al cuerpo del que se parte, la vía de acceso es la promoción
interna, y este es el procedimiento al que se puede encauzar a todos los integrantes de la Escala de
Guardas del Medio Natural, como vía de homogeneización.
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Finalmente, en el marco de la negociación colectiva la redacción final de la disposición transitoria
segunda, relativa a los cuerpos y escalas del nuevo grupo B de clasificación es la siguiente:

"l. El pers8Ylslfim.eienarie de eerrera q~o hubiere porticipetd8 en prtleh(:t9 seleetivas eR las que se les
lwbiese exigide csfJCetfiea JI exprCSéffllC'l'lle esfflr ell pesesién de 1m titule de hJenj,ee su·perie,· , tentké
tiereche a la intcgraeíéll en !e9 JitICl'(:)!i etterfJ6s Ji' esatl-as de! gntpe B que rest:l>4e1l hemelegah!es pe/"
s.;RlÍlUudf..meielltd respeete de les el/erpes y esea/(:t9 de 8rigeJl.
2. Le íntegreoién deberé ir preeoditis de une S8/ieitud ferHltllsde P81' cada inteFes-ad8 en el plsZ6 ele
tres fIleses desde !-a eRt·reda elf ...iger de esta .Iey, 18 euel se dirigiré a /-8 Direooién Gcne/'al ee>'¡rpeteRte
en metería de Emplee PÚhlie8, 6rgell8 reSfJe'lssh!e de 18 instrucei6R del pr8cetiillliellte de ill¡~egraciBn.

3.. Ea elplS=8 mta:illu~ de dI'J.s meses desde !-8jilltlli=eeiélf del pltl=e fJtI>"Q ltl/ermulseiéll if.e selicitlldcs
de inlegreeiBIl. el CeRse/e de Geéiome diot8>"fÍ eleol/erde tjuepellg8jiR elpl'ecedimiellte,
l. El personal fimcíonario que pertenezca a cuerpos o escalas anteriormente clasificados en el
Subgrupo Cl y en virtud de esta ley pasen a incluirse en el nuevo grupo E, seguirá pertenecíendo al
cuerpo o escala de origen, con carácter a extinguir.
4.El perselle/ fimoiellerie de ce,TC/'a que ne CWl'lf.J1a les ref.Jl/isítes esteh!-eeídes ea el trpel'ltlde 1,
seguirfÍ perte/feeiellde 8l eUel-pe e escale de ef'igen, ee/? car8ctcr e e;'ilingt;tir.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior. la Administración promoverá la promoción interna
entre el personal funcionario de carrera que fle oWltple les rcquisit-es perfil ls iRteg1"eeiBR, al objeto de
facilitar su incorporación al nuevo cuerpo en el grupo E de clas(ficación.
6 ,Simultáneamente al acuerdo de integración, el Consejo de Gobierno aprobará la modificación tie-le
relaeiéR tie pllestes de tI'eheje u etre del instrumento de ordenación de puestos de trabajo que resulte
procedente en orden a la adecuación de dicho instrumento al proceso de promoción interna
p1"eeedimiellle tie hl!egreeién, como consecuencia de la creación de los nuevos cuerpos y escalas. "

~ Alegación 29. Colegio oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

1) Que la denominación de la escala sea Ingeniería de Telecomunicación, porque ese es el
nombre que consta en la normativa reguladora de la respectiva profesión. Igual apreciación
se realiza respecto de los títulos de acceso. SE ESTIMA.

Se considere procedente aceptar esta alegación.

2) Que en el artículo 3l.l.a), la referencia a los másteres de acceso a las escalas que coinciden
con profesionales reguladas, hagan mención del "título de mástel' universitario que habilite
para el ejercicio de la profesión correspondiente ". SE ESTIMA.

Se considere procedente aceptar esta alegación si bien la referencia al título de máster universitario que
habilite para el ejercicio de la profesión correspondiente se incluye en la disposición adicional cuarta
relativa a la ordenación de cuerpos y escalas.

3) Improcedencia de la existencia de una Escala de Ingeniería en Infonnática dentro del
Cuerpo especial de Ingeniería por el hecho de que la Ingeniería en Informática no es una
profesión regulada. SE DESESTIMA.

Sea o no una profesión regulada, indudablemente es una ingeniería, y el cuerpo de ingeniería agrupa a
todas las ingenierías que esta ley considera que deben existir en el ámbito de la función pública,
ostenten o no la condición de profesión regulada, que será un aspecto que tiene el necesario respeto en
cuanto a las funciones y las titulaciones exigidas en cada caso. En este punto no hay que confundir la
regulación de una profesión regulada, con la potestad del legislador autonómico para establecer el
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diseño de cuerpos y escalas que considere más pertinente para la satisfacción de las necesidades de su
Administración.

El cuerpo de ingeniería no tiene por objeto agrupar todas las ingenierías que sean profesiones reguladas,
sino agrupar a todas las ingenierías que la Administración del Principado necesita en el ámbito de su
función pública, sean o no profesiones reguladas.

~ Alegación 30. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

1) Artículo 9. Personal directivo. SE DESESTIMA

Se desestima y nos remitimos a las consideraciones realizadas al efecto en la alegación número 20 y
número 21.

2) Articulo 20.0ferta de Empleo Público. SE DESESTIMA

El anteproyecto ha avanzado desde la redacción vigente porque la ejecución de la oferta no se
circunscribe únicamente a su convocatoria, sino a la resolución de la misma.

3) Inclusión de los puestos de trabajo de manera concreta y específica en la Oferta de Empleo
Público. SE DESESTIMA

Aunque resulta deseable dotar a la oferta de la mayor concreción posible, no puede obviarse que la
oferta de empleo público se refiere a Cuerpos, Escalas y Categorías y no a puestos de trabajo.

4) Inclusión del Cuerpo de enfermería dentro del Subgrupo Al. SE DESESTIMA.

De conformidad con 10 que establece la legislación básica la diferencia entre el Subgrupo Al y A2 no
solamente se fundamenta en la titulación sino también en las funciones realizadas, en el caso que nos
ocupa, el Cuerpo de enfermería se integra en el Subgrupo A2 del mismo igual que otras profesiones
sanitarias integradas en el mismo, no puede obviarse que la Administración se rige por el principio de
jerarquía y que por razones organizativas y presupuestarias no es posible integrar en el subgrupo A2.

5) Articulo 39. Acceso al Registro de persona! por los colegios profesionales. SE
DESESTIMA.

La alegación presentada se corresponde más con el desarrollo reglamentario, no obstante, el acceso a la
información pública se rige por la legislación de transparencia que establece sus limites.

6) Artículo 58.Prolongación del servicio activo. SE DESESTIMA.

Se propone la concesión de la prolongación del servicio activo en puestos compatibles con sus
capacidades, se desestima en tanto que el mantenimiento de la capacidad funcional es requisito para que
la prolongación del servicio activo sea autorizada.

7) Artículo 60.1 y 62. Se propone la supresión de la libre designación. SE DESESTIMA.

La libre designación es una forma de provisión que permite la legislación básica y que en esta Ley se
regula para puestos de trabajo con un carácter muy acotado y excepcional.
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8) Artículo 61. Que la experiencia profesional no limite al ámbito de la Administración
Pública. SE DESESTIMA.

En el anteproyecto se recoge la valoración del trabajo desarrollado en el ámbito del sector público, que
supone un avance en el sentido de la alegación.

9) Artículo 61.7. Se suprima este apartado y se compute el trabajo y conocimientos adquiridos
durante la vida laboral. SE DESESTIMA.

Existe la obligación por parte de la Administración de convocatorias cada dos años, por 10 tanto, es un
procedimiento dinámico y recurrente, en consecuencia la valoración en cada concurso del trabajo y los
conocimientos durante toda la vida laboral, no solo puede dificultar el procedimiento desde el punto de
vista de su agilidad sino que, no tendría en cuenta debidamente, que los conocimientos y el trabajo en la
medida de 10 posible deben estar adecuadamente actualizados.

10) Articulo 61.9. Eliminación plazo de pennanencia mínima de dos años para poder concursar
fuera del ámbito de la Consejería. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se mantiene la obligatoriedad de que la pennanencia sea de dos años en determinados casos para
conciliar la provisión con la prestación del servicio público, si bien, en el marco de la negociación se
recoge la obligación de pennanencia de un año cuando se trate de puestos de trabajo no singularizados
en los siguientes ténninos (actual apartado 10):

"10. Los funcionarios de carrera deberán permanecer en el puesto de trabajo obtenido por concurso un
mínimo de dos años para poder participar en otros concursos de provisión de puestos, salvo en el
ámbito de la Consejería o de las entidades de derecho público eeR·esfJe~u¡'¡eRIe. de las previstas en el
artículo 2.1b), o para la cobertura de puestos no singularizados, en cuyo caso, el plazo mínimo de
permanencia en dichos puestos para poder participar en otro concurso se reducirá a un año. "

11) Artículo 61.10. Se especifique el inicio del cómputo del plazo para la resolución de los
concursos desde la publicación en el BOPA de la convocatoria. SE DESESTIMA.

De la regulación contenida en el anteproyecto se desprende con claridad que las convocatorias de
concurso han de publicarse en el BOPA y que el cómputo del plazo se inicia desde su publicación.

12) Articulo 63.3 y 67.3. Se especifique que la inclusión de los puestos en comisión de servicios
en los concursos sea de acuerdo con el artículo 23. Acceso al Registro de personal por los
colegios profesionales. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

En este sentido, se incluye un apartado 7 en el artículo 23 en los siguientes ténninos:

"7. Los puestos de trabajo que se oferten a los aspirantes que hayan superado un proceso selectivo en
ejecución de la oferta de empleo público se-deberán haber sido ofertados previamente, al menos, una
vez en un procedimiento de concurso. ..

13) Articulo 64.1 f) Proponen eliminar el resultado de dos evaluaciones negativas como
supuesto de pérdida de adscripción al puesto. SE ESTIMA.

La redacción del citado precepto omite el apartado f).
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14) Articulos 66, 67 Y 68. Proponen especificar que las necesidades del servicio para la
redistribución de personal sean debidamente motivadas y justificadas. SE DESESTIMA.

El hecho de que el anteproyecto se refiera a las necesidades del servicio, necesariamente conlleva que
dicho concepto juridico sea motivado.

15) Artículo 92. Se propone que especificar qué colectivos tienen derecho a la reducción de la
edad de jubilación en igualdad a otros colectivos. SE DESESTIMA.

Se trata de una competencia exclusiva del Estado.

16) Artículo 93 y 94.Evaluación del desempeño y carrera profesional. Se plantean diversas
consideraciones para la mejora de la regulación del modelo de carrera profesional y se
propone que el silencio administrativo sea positivo.SE DESESTIMA.

En relación con el modelo de carrera la alegación se refiere a cuestiones más propias del desarrollo
reglamentario y en cuanto al silencio negativo es acorde con la legislación básica por las consecuencias
que conlleva el reconocimiento de la carrera profesional.

17) Artículo 131.Deheres y código de conducta. Se propone que la promoción del entorno
cultural y medioambiental no conste como principio ético. SE DESESTIMA

El artículo en este punto es reproducción del artículo 52 del TREBEP.

18) Artículo 133. Incompatibilidades. Se propone que permitan la compatibilidad entre el
ejercicio de funciones públicos y privados así como dentro de la Administración y sus
organismos.SE DESESTIMA.

En relación a esta alegación hemos de remitimos a la regulación en materia de incompatibilidades que
tiene carácter básico, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que también cabe un desarrollo
reglamentario en el que podrían abordarse los aspectos de flexibilización propuestos.

19) Artículo 136.4 Régimen disciplinario. Se propone que se incluya una serie de causas que
justifiquen la desobediencia a un superior. SE DESESTIMA.

Todos los supuestos que la alegación contempla son ilegalidades o desviaciones de poder que
evidentemente no están amparadas por el principio de jerarquía, en consecuencia se entiende que huelga
su inclusión en el anteproyecto.

20) Disposición adicional decimotercera. Colegiación profesional de los empleados públicos.
Proponen especificar en qué supuestos procede la colegiación obligatoria. SE
DESESTIMA.

La sentencia del Tribunal Constitucional 50/2013, de 28 de febrero, declaró inconstitucional el siguiente
inciso del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 30 de diciembre, regulador de la
exención de colegiación profesional del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos: ''para la realización de actividades por cuenta de aquellos,
correspondientes a su profesión". Sin embargo, se mantuvo la constitucionalidad de la exención de
colegiación para el "ejercicio de funciones administrativas". En consecuencia, la regulación del
anteproyecto es aplicación de la precitada sentencia del Te.
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21) Disposición adicional Quinta (actual cuarta). Ordenación de Cuerpos y Escalas. Se muestra
disconformidad con la inclusión de la titulación de diplomatura. SE DESESTIMA.

Se entiende que es necesario hacer una referencia a la diplomatura por razones de seguridad jurídica
porque muchas personas siguen teniendo dicha titulación.

22) Se propone suprimir la definición de funciones en relación con el cuerpo de enfermería y
sustituirla por otra que se refiera a la gestión, inspección, control estudio y propuesta de
nivel superior. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se considera procedente la corrección de las funciones y la citada disposición pasa a tener la siguiente
redacción:
"Ejecución técnica y realización de los trabajos propios de la titulación exigida y con las funciones
concretas asignadas al desempeño del correspondiente puesto de trabajo en el ámbito administrativo en
su caso, bajo la dirección y supervisión de los /tmei9}l{;lJ'Ü:JS de le esea!E de Hlédie95 superiores
jerárquicos.

23) Se propone suprimir la defmición de funciones en relación con el cuerpo de Subinspectores
de prestaciones sanitarias en la misma línea que lo argumentado para el cuerpo de
enfermería. SE DESESTIMA.

Dado que el Cuerpo de Subinspectores es del Subgrupo A2 y hay un Cuerpo de Inspectores en el mismo
ámbito es absolutamente necesario que exista una relación de jerarquía entre inspectores y
subinspectores.

Creación de un Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Docwnentación con escalas de archivos,
bibliotecas y documentación, con la exigencia para todos ellos del grado de información y
documentación o la diplomatura en biblioteconomía y documentación, así como de un
Cuerpo de Museos con la titulación de grado, licenciado o equivalente. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Por la concomitancia funcional entre los cuerpos de Archivos, Bibliotecas y Museos y Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, y los documentalistas que en el ámbito de la Administración del
Principado actualmente son de carácter laboral, se considera procedente estimar la alegación en el
sentido de incluir en los precitados cuerpos, la referencia expresa a la documentación. Sin embargo, el
temario de las pruebas selectivas es una materia que no forma parte del contenido de la ley.

En cuanto a la titulación, por la diversidad funcional de este cuerpo, y la tradición del precedente que no
viene exigiendo una concreta titulación, se considera mejor opción mantener la exigencia de grado, y
que la especialización se produzca por la vía del temario y las pruebas del proceso selectivo, lo que
necesariamente conllevará que profesionales como los documentalistas tengan más cercanía a las
exigencias derivadas del proceso de selección frente a otros graduados con una formación menos
específica en relación con las funciones de estos cuerpos.

Para una mayor especialización, la opción de la leyes la creación de especialidades, lo cual se podría
llevar cabo por vía reglamentaria y en función de las necesidades que se detecten en función de los
resultados de los proceso de selección y el perfil de los aspirantes reclutados en el marco del cuerpo que
ahora se pretende crear.
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En este sentido, la disposición adicional cuarta se redacta en los siguientes ténninos:

Archivos, AJA] Gestión, inspección, Grado, licenciatura,
bibliotecas, control, estudio y ingeniería,
documentación y propuesta de nivel arquitectura e
museos. superior en materia de clJHi'létlcnte.

patrimonio documental,
archivos administrativos,
biblioteconomía de
acuerdo con las funciones
concretas asignadas al
desempeño del
correspondiente puesto de
traba;o

1) En relación al ámbito de aplicación considera confusa la redacción del artículo 2.1 de la
LEP. Explica que constan 13 especialidades previstas para las entidades locales pero las
continuas repeticiones de la Administración del Principado de Asturias producen confusión
sobre si esos artículos sólo son aplicables a la Administración del Principado de Asturias o a
todas las administraciones del artículo 2.1 Considera que hay que deslindar los preceptos
aplicables a la Administración del Principado de Asturias, cuáles son también aplicables a
las EELL y cuales son especialidades para las EELL. SE DESESTIMA.

La redacción del artículo 2 relativo al ámbito de aplicación hay que ponerla en relación con los artículos
que han sido modificados consecuencia de la alegación número 82 (artículos 8,9 y 43 del anteproyecto)
que se refieren específicamente a las entidades locales y dotan de claridad al mismo.

2) Se recomienda eliminar del artículo 6.6 la prohibición de que las EELL contraten personal
laboral. SE ESTIMA.

3) El artículo 125 se refiere a la jornada de trabajo de los funcionarios del Principado de
Asturias, y se propone una adición en el segundo párrafo con el siguiente tenor literal: "la
jornada de trabajo de los empleados públicos de las entidades locales será la determinada
por el órgano municipal competente." SE ESTIMA.

El artículo 94 de la Ley 7/1985, de Bases de las Entidades Locales dispone que "La jornada de trabajo
de los funcionarios locales será, en cómputo anual, la misma que la de los funcionarios de la
Administración del Estado," por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 , en su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, tras establecer que la jornada de
trabajo general del sector público supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media,
establece que, no obstante lo anterior, "cada Administración Pública podrá establecer en sus
calendarios laborales. previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de
la establecida con carácter general," siempre que se cumplan unos requisitos detenninados.
Añadiéndose, de fonna expresa, una mención a las entidades locales, habilitándolas a la negociación de
unajomada menor: "De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con
lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en
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tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo
acuerdo de negociación colectiva" por ello, sería acorde con lo establecido en la Ley de Presupuestos.
Así, el artículo 126 relativo a la jornada de los empleados públicos, actual se redacta en los siguientes
términos:
"l.La jornada de trabajo de los funcionarios del Principado de Asturias, que se establecerá
reglamentariamente, podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En todo caso, el régimen de
jornada se adecuará a la legislación básica en la materia.
2. La jornada de trabajo de los empleados públicos de las entidades locales será la determinada por el
órgano municipal correspondiente respetando los límites de la normativa básica. "

4) Considera que el artículo 43 no integra suficientemente la D.A.la.l del RDL 14/2021. SE
ESTIMA PARCIALMENTE.

La redacción del anteproyecto es compatible con las previsiones de la Ley 20/2021 en el sentido de que
la cooperación administrativa se considera imprescindible para la gestión de los procesos selectivos. No
obstante, la redacción [mal del citado apartado es la siguiente:
"4. Los criterios de reciprocidad generales que se establezcan en el ámbito de las Entidades Locales
mediante los cqrrespondientes convenios o instrumentos de colaboración deberán ser acordados de
forma global con los representantes de los municipios de la Federación Asturiana de Concejos,
respetando, en todo caso, el orden de competencias que establece la legislación de régimen local. "

5) Se solicita considerar la introducción de alguna medida que palíe la problemática de
encóntrar empleados públicos en las alas de la región, como un complemento salarial que
premie el desempeño del puesto o premiando en la fase de concurso de los procesos
selectivos el empadronamiento en municipios de reto demográfico situados en las alas. SE
DESESTIMA.

No se corresponde con la materia objeto de la Ley además, reglamentariamente y a través de los
instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo puede establecer estos supuestos.

Creación de un cuerpo de documentalistas, o en su defecto, modificación del Cuerpo de
Archivos, bibliotecas y museos para incorporar la referencia a la documentación. Que la
titulación de acceso sea la específica relacionada con la información y la documentación, y
el establecimiento de un temario específico relacionado con esas materias. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Por la concomitancia funcional entre los cuerpos de Archivos, Bibliotecas y Museos y Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, y los documentalistas que en el ámbito de la Administración del
Principado actualmente son de carácter laboral, se considera procedente estimar la alegación en el
sentido de incluir en los precitados cuerpos, la referencia expresa a la documentación. Sin embargo, el
temario de las pruebas selectivas es una materia que no forma parte del contenido de la ley.

En cuanto a la titulación, por la diversidad funcional de este cuerpo, y la tradición del precedente que no
viene exigiendo una concreta titulación, se considera mejor opción mantener la exigencia de grado, y
que la especialización se produzca por la vía del temario y las pruebas del proceso selectivo, lo que
necesariamente conllevará que profesionales como los documentalistas tengan más cercanía a las
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exigencias derivadas del proceso de selección frente a otros graduados con una fonnación menos
específica en relación con las funciones de estos cuerpos.
En este sentido, nos remitimos a la redacción de la disposición incluida en la respuesta a la alegación
número 32.

~ Aje

Solicita la creación del Cuerpo Superior de Ingeniería de las Tecnologías de la Infonnación
Geográfica y las Geotecnologías. SE DESESTIMA.

Con el mantenimiento de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos que se considera pertinente
estimar como alegación, que es la de pertenencia del interesado, se consideran cubiertas las necesidades
de la Administración, resultando improcedente crear el cuerpo que se propone en el subgrupo Al, que
tendría una plantilla probablemente muy reducida y con unas funciones escasamente diferenciadas de la
escala técnica que se plantea conservar.

~ Alegación 46. Director General de Administración Local.

Considera un error la supresión de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos,
fundamentalmente porque pennite que personal propio de la Administración, tenga un
control real sobre las obras ejecutadas sin quedar a merced de los datos que suministren las
empresas privadas. SE ESTIMA.

Si una de las Direcciones Generales con competencias en materia de obras, considera relevante para la
organización la existencia de una escala que agrupe a estos profesionales, como instrumento para
asegurar una mejor ejecución de dichas obras, se puede plantear su mantenimiento, dado que uno de los
objetivos de la leyes capitalizar la Administración desde el punto de vista profesional, partiendo de la
prevalencia del modelo funcionarial.

Considera un error la supreslOn de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos,
fundamentalmente por los beneficios que dicha escala implica para el correcto
funcionamiento de la Administración. SE ESTIMA.

Se hace remisión a lo contestado para la alegación 46.

~ Alegación 48. Colegio oficial de Diplomados en Trabajo Social v Asistentes Sociales.

1) Que los graduados en Trabajo Social pasen a fonnar parte del subgrupo Al, concretamente
en el Cuerpo Superior de Administración. SE DESESTIMA.

Que los trabajadores sociales sean graduados, no conlleva necesariamente que tengan que ser del
subgrupo Al, dado que dicho subgrupo deriva de la titulación de grado, pero también de las pruebas de
acceso y de las funciones desempeñadas. En ese sentido, este cuerpo es el sucesor de los asistentes
sociales, que pertenecían al grupo B, actual subgrupo A2. Así pues, dicha sucesión facilita la integración
de los funcionarios de esa escala, y es coherente con las necesidades de la Administración, que se ven
satisfechas con profesionales especializados en este campo dentro de un cuerpo del subgrupo A2. Por
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otro lado, el Cuerpo Superior de Administración es un cuerpo de carácter general, que no tiene
funciones similares a las específicas de los trabajadores sociales.

2) Que la colelriación sea obligatoria. SE DESESTIMA.

La sentencia del Tribunal Constitucional 50/2013, de 28 de febrero, declaró inconstitucional el siguiente
inciso del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 30 de diciembre, regulador de la
exención de colegiación profesional del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos: "para la realización de actividades por cuenta de aquellos,
correspondientes a su profesión ". Sin embargo, se mantuvo la constitucionalidad de la exención de
colegiación para el "ejercicio de funciones administrativas" En consecuencia, la regulación del
anteproyecto es aplicación de la precitada sentencia del TC.

» Alegación 49. Sindicato Médico Profesional de Asturias.

Previa: No están de acuerdo en que se incluya "forzadamente" al personal estatutario del
SESPA que si bien como norma supletoria, no es acorde con un desarrollo lógico de la
normativa específica que le atañe. SE DESESTIMA.

Con la redacción del artículo 2 se considera que la Ley respeta el régimen específico de aplicación en el
ámbito del personal estatutario.

1) Artículo 122.3 b: Junta de Personal para el personal al servicio de centros e Instituciones
Sanitarias Públicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

La alegación efectuada argwnenta que dicha previsión vulnera el artículo 7.3.3.2 de la Ley 9/1987, de
12 de junio, de Órganos de Representación, Detenninación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en conexión con la previsión
contenida en la disposición derogatoria única del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP).
Entiende asimismo que vulnera la previsión del artículo 78 de la Ley 55/2003 de Estatuto Marco de
Personal Estatutario.

La previsión que se contiene en el TREBEP respecto al establecimiento de unidades electorales se
recoge en el artículo 39 que regula los órganos de representación. En concreto el apartado 4 de dicho
artículo prevé:

El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad
Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones
Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer
unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la
configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación
constituidos o que se constituyan.

Por lo tanto, y de confonnidad con el articulado de la nonna, se atribuye a las Comunidades Autónomas
con competencias legislativas en la materia, la posibilidad de establecer las unida des electorales que
considere más adecuadas a su organización administrativa.
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Entendemos por tanto, que la previsión que contiene la disposición derogatoria única del TREBEP que
establece respecto de la normativa analizada la derogación de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos
de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la
disposición transitoria quinta de este Estatuto, sólo opera en defecto de ley aprobada por el Estado o por
las CCAA con competencias legislativas en la materia, o en el caso de que no se haya llevado a cabo la
regulación legal sobre el establecimiento de las unidades electorales en el ámbito del Estado o de cada
una de las Comunidades Autónomas con competencias legislativas en la materia.

Entre las CCAA que han ejercicio su competencia legislativa en la materia podemos citar la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, que en su artículo 157 regula las Unidades
Electorales y prevé:

1. En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se constituyen las
siguientes unidades electorales para el personal funcionario:
a) Una en cada provincia para el personal funcionario de todos los órganos, unidades, establecimientos o
centros de las Consejerías y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes que tengan
su sede en una misma provincia.
El personal funcionario del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha estará inc:luido en la unidad
electoral correspondiente a la provincia en que tenga su sede.
b) Una en cada provincia para el personal funcionario docente no universitario.
2. Para el personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
se constituyen las siguientes unidades electorales:

UNIDAD ELECTORAL

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

CENTROS INCLUIDOS

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Hellín

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Primaria de Toledo

Complejo Hospitalario de Toledo

Hospital Nacional de Parapléjicos
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i2?b

UNIDAD ELECTORAL

Unidad 8

CENTROS INCLUIDOS

Gerencia de Atención Integrada de Talavera Reina

El personal adscrito a las Gerencias de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y de
Coordinación e Inspección se integrará en la unidad electoral que corresponda atendiendo a la ubicación
geográfica de su centro de trabajo (...).

2. En este mismos sentido, la CCAA de Madrid ha establecido en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público en su artículo 16, apartado
cuarto
Artículo 16 Derechos sindicales
4. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público (LA LEY 3631/2007), en el ámbito de la Administración de la
Comunidad de Madrid se constituirán las siguientes Juntas de Personal, según las unidades electorales
que a continuación se indica:

a) Una por cada Consejería, incluidos los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público o
restantes Entes Públicos a ella adscritos.

b) Una para el personal funcionario de la Administración de Justicia.
c) Una por cada Área Territorial para el personal funcionario docente no universitario.
d) Siete para el personal estatutario dependiente del Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo con los

criterios territoriales que reglamentariamente se establezcan.

Resta asimismo por analizar respecto a esta primera alegación, la preVlSlon mencionada
respecto a la Ley 55/2003, y en concreto respecto de la posible prioridad aplicativa respecto al artículo
39.4 del TREBEP ya enunciado.
Para resolver esta cuestión, debemos mencionar la sentencia del Tribunal Supremo 108/2018 de 29 de
enero. En la misma se concluye respecto de la prioridad aplicativa del Estatuto marco respecto del
Estatuto básico del Empleado Público, en materia de negociación colectiva, concluyendo que no es
atendible la idea de que el estatuto marco prevalece por tratarse de una ley especial, pues ya lo era
cuando estaba en vigor la ley 9/1987. La materia de negociación colectiva no es una materia específica
del personal estatutario. El EBEP como norma posterior desplaza el estatuto marco.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que desde un punto de vista de estricta legalidad, la
previsión que se contiene en el artículo 122.3 b) del Anteproyecto de Ley de Empleo Público, resulta
plenamente ajustado a las normas que han sido analizadas, siempre y cuando la CCAA tenga
competencias legislativas, tal y como prevé la propia literalidad del artículo.

Desde un punto de vista de oportunidad, tal y como ya hemos expuesto, la previsión del artículo
supone un cambio de gran trascendencia en las unidades electorales que se encuentran vigentes en esta
CCAA, pues se pasará de 8 juntas de personal estatutario a cuatro juntas, tras la redacción que trae
causa de la negociación sindical, que implicará un cambio trascendental en el reparto del banco social
de las diferentes mesas de negociación, así como una importante disminución de los recursos sindicales
con los que cuentan las organizaciones sindicales con implantación en la Administración del Principado
de Asturias. La redacción pasa a ser la siguiente:

a) Y1ffi Cuatro para el personal al servicio de centros e Instituciones Sanitarias Públicas del Servicio
de Salud del Principado de Asturias organizadas en los siguientes términos:
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1) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
salud del mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital de Jarrio de
Coaña y el Hospital Universitario San Agustín de Avilés.

2) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Universitario Central
de Asturias de Oviedo y el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea,

3) Una para el personal adscrito a centros de trabf#o que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Universitario de
Cabueñes de Gijón y el Hospital del Oriente de Asturias en Arriondas.

4) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Valle del Nalón de
Langreo y el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres. .,

2) Se propone modificar del artículo 2 por entender que es confusa su redacción y de difícil
interpretación, proponen una redacción alternativa suprimiendo los apartados 2 y 3. En los
siguientes términos: "El personal docente no universitario y el estatutario del Servicio de
Salud (SESPA) se regirá por su normativa especifica, tanto legal como reglamentaria,
siendo de aplicación la presente Ley en caso de ausencia de normativa especifica o de
normativa básica de carácter estatal. " SE ESTIMA.

Por seguridad jurídica corresponde modificar la redacción de los apartados 2 y 3 en los siguientes
términos:

"2.EI personal docente no universitario y el personal estatutario de los centros e instituciones
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias se regirán por su normativa especifica,
tanto legal como reglamentaria, siendo de aplicación la presente ley en su defecto y siempre que lo
establezca la legislac.:ión básica. ..

3) Artículo 20 Comisión de Ordenación de Recursos Humanos. Se propone la inaplicación de
las funciones de esta Comisión al personal estatutario o incluir como miembros fijos y con
voto a los titulares de los órganos competentes del SESPA. SE DESESTIMA.

Está resuelto en el apartado 4 del artículo 20 del anteproyecto.

4) Artículo 71 relativo a la atribución temporal de funciones. Se propone que no se incluya al
personal del SESPA en su ámbito de aplicación. SE DESESTIMA.

De conformidad con el artículo 2, este artículo no resulta de aplicación al personal estatutario por tener
una regulación específica, citada en parte, en la alegación, Real Decreto Ley 29/2020.

5) Corrección de errores en las numeraciones de diversos Capítulos. SE ESTIMA.
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~ Alegación 50. SATSE.

1) Articulo 2. Se solicita clarificar la redacción del artículo 2 en relación al personal
estatutario. SE ESTIMA.

Nos remitimos a 10 contestado en la alegación anterior al respecto.

2) Artículo 19. Se solicita que se incorpore una letra c) para que sea el titular de la Consejería
competente en materia de Salud el que ejerza las competencias que la presente Ley atribuye
al Consejero competente en materia de Empleo Público. SE DESESTIMA.

Hay que tener en cuenta, que el artículo 18 del anteproyecto el que resulta aplicable que se refiere a las
competencias en el ámbito de los organismos públicos de la Administración del Principado de Asturias.

3) Artículo 20. Inclusión de representantes sindicales en su composición. SE DESESTIMA.

Se trata de un órgano de la Administración que sustituye a la CSP, la participación de las organizaciones
sindicales tiene su propia regulación y ámbito.

Esta comisión, tiene su antecedente en la Comisión Superior de Personal, en cuya composición tampoco
participan las organizaciones sindicales. Por la propia defmición que se contiene en el meritado artículo,
al definirse como "órgano de coordinación administrativa, consultoría y asistencia en materia de
políticas de gestión de personal ", así como por las funciones que se expresan en el apartado segundo
del artículo 20, no parece que dicha presencia esté justificada, máxime cuando en las Mesas de
Negociación en la que están presentes, serán objeto de negociación muchas de las disposiciones e
instrumentos que se enumeran en el artículo de referencia.

4) Artículos 31 y 76. No se puede encuadrar en el Grupo B a los Técnicos Superiores, siendo
10 correcto su encuadramiento en el Subgrupo Cl. SE DESESTIMA.

El encuadramiento de los Cuerpos y Escalas en el Grupo B se ha hecho de conformidad con 10 previsto
en la legislación básica teniendo en cuenta las titulaciones de acceso.

5) Artículo 34. Incluir en el subgrupo A2 los cuerpos de fisioterapeutas, logopedas, podólogos,
terapeutas. SE DESESTIMA.

En relación con los profesionales que se señalan en la alegación se considera que sus funciones no están
reservadas a personal funcionario y de ahí, que no se creen los Cuerpos correspondiente.

6) Artículo 39. Registro de Personal. Se haga referencia expresa al personal estatutario. SE
DESESTIMA.

La regulación final del artículo 39 es totalmente comprensiva de todos los empleados públicos,
incluyendo el personal estatutario:
"1. En cada una de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley
existirá un Registro de Personal en el que se inscribirán los datos relativos a sus empleados públicos.
El registro será único por cada Administración Pública, sin perjuicio de las especificidades que se
establezcan por razones organizativas y de las peculiaridades de los colectivos incluidos.
)' de puestes de treheje, que ineh'¡ré lB seeeién de persf)f1elfimeiel1eri9 y le8tJFe1. esí 89m9 le seeeién
de puesies de tre.é8j8 y le seeeiéll de pers911el e','CR~u(Jl.
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2. El Registro de Personal será /;m registro eJeetrél'liee y eR él se haré el esiente de iliseripeién {jHe
eorrespenés y serviré de mielee penl la emifi;gtt/Y:lC.:én de una Base de d6tes en la que la at/ministroeiéli
inseJ'iBirlt les mérUes que el pa96>'1al tJayB reuniende e le la/'ge de su ""ida pr-ejesiena!. Esta hase de
datos ge/'é e:1ifJleatle: para aft¡'offlaticar les procedimientos rel-aeienatl8s eém la gestiél1 iIel empleetf.e
p'ttbliee, gestionado electrónicamente, bajo los principios de unidad y coordinación, y constituirá una
base de datos integrada de los recursos humanos de cada Administración. en la que será inscrita la
información relativa a la vida administrativa de los empleados públicos.

3.EI Registro de Personal de la Administración del Principado de Asturias tendrá carácter único,
dependerá de la Consejería competente en materia de Empleo Público, actuará coordinadamente con el
resto de registros de las Administraciones Públicas e incluirá la información relativa a todos los
empleados públicos que están en el ámbito de aplicación de esta ley y prestan servicios en la
Administración del Principado de Asturias y en las entidades de derecho público a que se refiere el
artículo 2.1 b) de la presente ley. Asimismo, incluirá Jes sistema de información del personal del sector
público autonómico empresarial y fundacional en los términos que se establezcan reglamentariamente.
J. En les térmiRes (ffte se esteBJezeali reg/el9letlteriamente, Jos empleedes de !a5 At/minísfl'aeieRes
PÚBlicas, para /-es trémiles y Bctuacienes que ."8BJieen con el RegistreJ de Pe:'soRal per razén de su
eendieiéll de empleade pr4Bliee, se relacionar/m cell és~ eleetn~nieemetlte.

4. La p.'·etJie inseripeiél1. en el Registre de Pe:-so.'lal es re'lHisUe impreseinriiBle pera fjftC puetlen
aeredittll'se ell némina retriB/;feieJncs el ptH'sena! que tleBe jigMrar eN el misme, en la farflla ljHe
FCglaRlCRteriameHte se detennine,
5 Les e:llpleatf.espttBlíees telu4rán libre eecese B su expedientei:ttJividual.
4.Los empleados públicos se relacionarán electrónicamente con el Registro de Personal para los
trámites y actuaciones que realicen, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
5. La previa inscripción en el Registro de Personal es requisito imprescindible para que puedan
acreditarse en nómina retribuciones al personal que debe figurar en el mismo.
6, Los empleados públicos tendrán libre acceso a su expediente individual. "

7) Artículo 40, Se publiquen todas las convocatorias en el BOPA. SE ESTIMA.

El párrafo final del apartado 2 se redacta en los siguientes ténninos:
"Las convocatorias y sus bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, PeFél le
seleeeié:i de jitlleienaries ¡>'ItC/'llles )' de perseliel la!Jerel tel1'tpe:'el éastllFé: l-e puhUcaeiéR eR el PerúH
dc TrBN9p8/'e:icia y eR le pl-e..'eje·rma J sede eleetré:lica de la 9dministree.iéR eerrespolldiób'lie 8 efectes
tic setisfacer el p/'il'lcipifJ tic p~hlieÜiad. "

8) Artículo 43. Aclaración sobre esa homogeneización y a qué tipo de personal afecta,

Simplemente se trata de reforzar los sistemas de colaboración ente las Administraciones Públicas. En
cuanto a la extensión del artículo 43,3 se detenninará reglamentariamente.

9) Artículo 47,6. Que los representantes sindicales participen en la designación de los titulares
de los órganos de selección. SE DESESTIMA.

La designación de los integrantes de los órganos de selección es una competencia administrativa que se
ejerce en los ténninos previstos en el TREBEP,

10) Artículo 49,4, Consideran que la realización de entrevistas y psicotécnicos tiene un alto
contenido subjetivo, SE DESESTIMA.
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Se trata de una opción, no de una obligación, que la ley contempla teniendo en cuenta que, existe tal
grado de diversidad en materia de selección, y son tantas las necesidades que pueden presentarse, que
no es descartable que en ámbitos concretos que así lo requieran, puedan llegarse a hacer entrevistas. En
ese sentido, eliminar esa opción, que en ningún caso está regulada como algo ordinario o predicable de
todos los procesos selectivos, implicaría empobrecer el anteproyecto de ley.

11) Artículos 50, 63, 72, 95 Y96 Se clarifique si al personal estatutario le resulta de aplicación
lo dispuesto en estos artículos. SE ESTIMA.

Con la redacción final del artículo 2 se clarifica el régimen aplicable al personal estatutario que requiere,
en su caso, interpretarlo en relación a su normativa específica.

12) Artículo 109. Se aclare si las pagas extraordinarias se aplican al personal estatutario. SE
DESESTIMA.

Las retribuciones complementarias no resultan aplicables al personal estatutario de conformidad con el
artículo 2.2 de la norma, en relación a las pagas extraordinarias es necesario clarificar su aplicación. El
artículo 78 de la vigente Ley 3/1985 al regular las pagas extraordinarias se refiere a una mensualidad del
sueldo y trienios, si bien el TREBEP incluye en su artículo 23 otros conceptos no aplicables al personal
estatutario, como son las retribuciones complementarias artículo 24, resultando que dos de ellas (carrera
y dedicación) entran en las pagas extraordinarias. Al personal estatutario le es de aplicación la Ley del
Principado de Asturias 7/2019 de Salud, cuyo artículo 93 dispone que el complemento de carrera
profesional forma parte de las pagas extraordinarias:
"e) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de
diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios y del
complemento de destino, complemento específico y complemento de carrera mensual que se perciba. "

13) Artículo 116. Incluir que la participación se distribuirá en función de los resultados
obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y
estatutario en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias. SE ESTIMA.

Dicha alegación se formula en relación a la determinación de la composición de la Mesa General de
Función Pública (116) y a la composición de la Mesa General de Negociación de la Administración del
Principado de Asturias (120). En concreto entienden que debe especificarse que el reparto entre los
representantes de las organizaciones sindicales legitimadas para formar parte de las mismas, se deberá
hacer en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del
personal funcionario y estatutario en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

La redacción final del anteproyecto del artículo 117, redacción actual, consecuencia de la negociación
sindical clarifica el precepto en los términos propuestos:
"3. La Mesa General de Función Pública se compondrá de forma paritaria por los representantes de la
Administración y por los representantes de las organizaciones sindicales legitimadas, en proporción a
su representatividad. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar
presentes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a
los órganos de representación de los empleados pÚblicos €kl pe/'sollel a los que se refiere el apartado 1
del presente artículo. j¡meiollerie y esféttll~(lrie en el ámhile de .1.e Administreci91l del P.rincipado de
Asturiélsy orgsnisfl¡esJ (NltiéÚfdeS del8fJertad:e 2.1 8) de l·e ley. "

47



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE ADMINISTRACiÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dirección General de la
Función Pública

14) Articulo 122. No están de acuerdo en que haya una única Junta de Personal. SE
DESESTIMA.

Nos remitimos a la alegación efectuada por el SIMPA sobre el mismo tema (número de juntas de
personal estatutario), hay que tener en cuenta, que la redacción final del anteproyecto contiene 4 juntas
de personal en el ámbito SESPA.

15) Disposición adicional quinta. Falta de referencia a cuerpos de fisioterapeutas, podólogos...
Añadir que si todos los grados son de 4 años, Enfermería deberla integrarse en el Al y más
si tenemos en cuenta la integración que se pretende de los Técnicos Superiores en el Grupo
B. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a la respuesta en relación a la misma alegación contestada en el número Nos remitimos a
la respuesta de la alegación número 5 y 30.

16) Revisar las funciones de enfermería dado que no cuentan con supervisiones de enfermería y
direcciones propias. SE DESESTIMA

Ha de tenerse en cuenta que esta cuestión es puramente organizativa, las funciones que se definen para
el Cuerpo de enfermería son adecuadas a las que se realizan en una Administración Pública que difieren
de las que se realizan en el ámbito sanitario.

17) Disposición adicional decimosegunda. Necesidad de dotar los centros sanitarios de servicio
de guardería. SE DESESTIMA.

No es una materia propia de rango de ley sin perjuicio de que sea una medida deseable que pueda ser
instaurada por normas de rango infralegal o en el marco de la gestión ordinaria de los centros.

18) Disposición transitoria segunda. Es necesario reiterar 10 dispuesto en relación a los
artículos 31 y 34, en caso de que esto afecte al personal estatuario, entendemos que no
cabría la integración de los Técnicos en el Grupo B. SE DESESTIMA.

La creación de Cuerpos y Escalas del Grupo B es consistente con lo que establece la legislación básica
en materia de titulaciones y funciones.

~ Alegación 57. Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Mina.

1) Que en el artículo 31.1.a), la referencia a los másteres de acceso a las escalas que coinciden
con profesionales reguladas, hagan mención del "título de máster universitario que habilite
para el ejercicio de la profesión correspondiente". SE ESTIMA.

Se considere procedente aceptar esta alegación y se incluye la referencia expresa la exigencia de máster
cuando procede.

2) Improcedencia de la existencia de una Escala de Ingenieria en Informática dentro del
Cuerpo especial de Ingeniería por el hecho de que la Ingeniería en Informática no es una
profesión regulada. SE DESESTIMA.
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Sea o no una profesión regulada, indudablemente es una ingenieria, y el cuerpo de ingenieria agrupa a
todas las ingenierias que esta ley considera que deben existir en el ámbito de la función pública,
ostenten o no la condición de profesión regulada, que será un aspecto que tiene el necesario respeto en
cuanto a las funciones y las titulaciones exigidas en cada caso. En este punto no hay que confundir la
regulación de una profesión regulada, con la potestad del legislador autonómico para establecer el
diseño de cuerpos y escalas que considere más pertinente para la satisfacción de las necesidades de su
Administración.

El cuerpo de ingenieria no tiene por objeto agrupar todas las ingenierias que sean profesiones reguladas,
sino agrupar a todas las ingenierias que la Administración del Principado necesita en el ámbito de su
función pública, sean o no profesiones reguladas.

}> Alegación 58. Asociación Profesional de Especialistas en Información.

Creación de un cuerpo de documentalistas, o en su defecto, modificación del Cuerpo de
Archivos, bibliotecas y museos para incorporar la referencia a la documentación. Que la
titulación de acceso sea la específica relacionada con la información y la documentación, y
el establecimiento de un temario específico relacionado con esas materias. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Por la concomitancia funcional entre los cuerpos de Archivos, Bibliotecas y Museos y Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, y los documentalistas que en el ámbito de la Administración del
Principado actualmente son de carácter laboral, se considera procedente estimar la alegación en el
sentido de incluir en los precitados cuerpos, la referencia expresa a la documentación. Sin embargo, el
temario de las pruebas selectivas es una materia que no forma parte del contenido de la ley.

En cuanto a la titulación, por la diversidad funcional de este cuerpo, y la tradición del precedente que no
viene exigiendo una concreta titulación, se considera mejor opción mantener la exigencia de grado, y
que la especialización se produzca por la vía del temario y las pruebas del proceso selectivo, lo que
necesariamente conllevará que profesionales como los documentalistas tengan más cercanía a las
exigencias derivadas del proceso de selección frente a otros graduados con una formación menos
específica en relación con las funciones de estos cuerpos.

Solicita la creación del Cuerpo Superior de Ingeniería de las Tecnologías de la Infonnación
Geográfica y las Geotecnologías. SE DESESTIMA.

Con el mantenimiento de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos que se considera pertinente
estimar como alegación, que es la de pertenencia del interesado, se consideran cubiertas las necesidades
de la Administración, resultando improcedente crear el cuerpo que se propone en el subgrupo Al, que
tendria una plantilla probablemente muy reducida y con unas funciones escasamente diferenciadas de la
escala técnica que se plantea conservar.
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~ Alegación 60. Dirección General de Ordenación del Territorio y rbanismo.

Solicíta que se mantenga la Escala de Ingeniería Técnica Topográfica y que se cree el
Cuerpo Superior de Ingenieros Geógrafos. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Con el mantenimiento de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos que se considera pertinente
estimar como alegación, se consideran cubiertas las necesidades de la Administración, resultando
improcedente crear el cuerpo que se propone en el subgrupo Al, que tendría una plantilla
probablemente muy reducida y con unas funciones escasamente diferenciadas de la'escala técnica que se
plantea conservar.

~ Ale ación 61
~ Ale ación 62
~ Ale ación 63

Solicítan que los funcionarios del Cuerpo de Técnico Auxiliares de Infonnática transferidos,
pasen a un cuerpo especial dentro del grupo B de técnicos de informática. SE DESESTIMA.

Es cierto que en el ámbito informático, existen los operadores de ordenador que actualmente son
laborales del grupo C, y no se crea un cuerpo equivalente. La razón de este planteamiento, estriba en
que se quiere dar un enfoque más digital a Cuerpo Administrativo, y la necesidad de crear un grupo de
especialistas en este ámbito se satisfaría con la eventual creación de una especialidad dentro del
precitado Cuerpo Administrativo.

~ Alegación 64. Colegio oficial de Grados e Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias,

~ Alegación 65. Colegio oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias.

Manifiestan su conformidad con el contenido del anteproyecto en lo atinente a la ingeniería y la
ingeniería técnica en informática.

~ Alegación 66. Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España.

Solicitan la inclusión de la profesión de Ingeniero Aeronáutico dentro de las escalas del Cuerpo
de Ingeniería. SE DESESTIMA.

Se considera que las competencias, funciones y necesidades de personal de la Administración del
Principado de Asturias, no requieren la existencia de una escala de ingeniería aeronáutica, por 10 que, de
acuerdo con el principio de creación de los cuerpos y las escalas que se consideran imprescindibles, no
procede estimar la alegación que se formula.

~ Alegación 72. SUATEA.

1) Artículo 57. Añadir apartado 3 " La jubilación voluntaria, tanto el personal funcionario del
Régimen de Clases Pasivas como para el incluido en el Régimen General de la Seguridad
Social, podrá solicitarse a partir de tener cumplidos los 60 años de edad y treinta años de
servicios efectivos reconocidos." SE DESESTIMA.

50



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE ADMINISTRACiÓN AUTONÓMICA. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

Dirección General de la
Función Pública

Se trata de una materia en relación a la cual la Comunidad Autónoma no tiene competencia para
legislar.

2) Artículo 61. "Eliminar la letra g) El resultado de la evaluación del desempeño." SE
DEESESTIMA.

Se trata de aplicar el artículo 20.3 del TREBEP que determina que las Administraciones Públicas
determinarán los efectos de la evaluación del desempeño en la provisión de puestos de trabajo, entre
otros.

3) Artículo 81. Se solicita que el periodo mínimo de excedencia por interés particular sea de 6
meses en vez de dos años. SE DESESTIMA.

Se entiende que debe mantenerse el periodo de dos años que iría en relación con el plazo máximo de
duración de las comisiones de servicio, si bien el TREBEP permite que las leyes de desarrollo fijen el
período mínimo de permanencia. Para periodos inferiores a diez meses se puede solicitar el permiso no
retribuido (artículo 12 del Decreto 72/2013 y cláusula séptima del Acuerdo de 11 de abril de 2013), con
mejores condiciones dado que se mantiene en alta especial de la SS y computa a efectos de antigüedad,
sin embargo, el período de excedencia voluntaria por interés particular no computa a efectos de
ascensos, trienios ni derechos de SS.

4) Artículo 92.1c). Proponen suprimir la referencia a "mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación." SE DESESTIMA.

Es reproducción del artículo 14c) del TREBEP.

5) Artículo 93 y 94. Eliminar artículos. SE DESESTIMA

Como se ha expuesto se trata de desarrollar el artículo 20.3 del TREBEP, resulta necesario regular la
evaluación del desempeño y sus efectos.

6) Artículo 126.4. Teletrabajo. Sustituir "medios tecnológicos necesarios" por "medios
necesarios." SE DESESTIMA

El artículo 47.bis del TREBEP se refiere a medios tecnológicos necesarios, la Administración no puede
obligarse a garantizar todos los medios necesarios, podría implicar mobiliario, electricidad...

7) Artículo 132. Responsabilidad social corporativa. Añadir que "La Administración
proporcionará la defensa juridica que sus empleados necesiten por las posibles
responsabilidades civiles achacables al desempeño de su trabajo." SE DESESTIMA.

El artículo 92 ya recoge este derecho, en su letra f) en los mismos términos del artículo 14 del TREBEP,
el derecho a la defensa juridica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se
sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o
cargos públicos.

8) Artículo 136.4. Faltas disciplinarias. Sustituir la letra a) por las dos siguientes:
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a. La falta de obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos en el marco de las
funciones que le son propias. SE ESTIMA.

La redacción es la siguiente:
"

a) La falta de obediencia y respeto a las autoridades y superiores jerárquicos en el marco de las
funciones que le son propias. "

b. La falta de respeto a cualquier miembro de la función pública independientemente de su
orden jerárquico. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

En el marco de la negociación colectiva y fruto de la presente alegación, la redacción del apartado 4b)
es la siguiente:
"

e) La falta de respeto a los iguales o subordinados jerárquicos. "

9) Disposiciones adicionales. Añadir una dispo¡¡jción adicional decimosexta con el siguiente
texto: "En tanto no se sean oficiales la llingua;¡isturiana y el gallego-asturiano, los títulos de
Especialista en Llingua Asturiana, Espertu: en Llingua Asturiana y los certificados
correspondientes a los niveles de competencia en LLingua Asturiana en el Marco europeo
común de la Lenguas, serán a todos los efectos reconocidos como méritos, al mismo nivel
que el resto de lenguas extranjeras y oficiales del Estado, para los distintos procesos de
acceso, promoción o traslados." SE DESESTl1V1A.

La determinación de los méritos y sus efectos en los procesos selectivos y de provisión de puestos de
trabajo debe ser realizada de acuerdo con las bases de las respectivas convocatorias, por lo tanto se
considera que no es una materia propia de una norma con rango de Ley.

~ Alegación 74.CSl.

1) Artículo 6.3 añadir "cuando por razones extraordinarias no exista constituida bolsa de
trabajo temporal." SE DESESTIMA.

Las bolsas de trabajo temporal requieren una selección previa y forman parte del procedimiento de
selección del personal temporal, en cumplimiento de los principios de acceso, por tanto, no cabe incluir
la redacción propuesta.

2) Artículo 22.2. La plantilla orgánica ha de ser pública y revisada anualmente, al menos. SE
DESESTIMA

La publicidad viene dada por la Ley de Presupuestos así como su reV1SlOn anual. Asimismo la
publicidad de este instrumento se realiza en el marco de la normativa de Transparencia.

3) Artículo 23.5. Oferta de Empleo Público. Ejecución del plazo máximo de dos años. Recoger
responsabilidades de los cargos que han de cumplir dichas obligaciones. SE DESESTIMA.
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Esta cuestión se entiende regulada en artículo 1 apartado 1 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que añade una disposición
adicional decimoséptima en el TREBEP en este sentido.

4) Artículo 25.2c) Suprimir la RPT del personal directivo. SE DESESTIMA.

La previsión de dicho instrumento se considera necesaria para la correcta regulación del personal
directivo.

5) Artículos 30 y 31. Se oponen a la supresión de los Cuerpos de Delineantes y Topógrafos.
SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se desestima la alegación sobre los delineantes, nos remitirnos a la respuesta de las alegaciones 6 y
siguientes y se estima en relación a los Topógrafos, nos remitirnos a la contestación de las alegaciones
46 y47.

6) Artículo 33.1cl. Aclarar el futuro del Cuerpo auxiliar y su integración en el Cuerpo
Administrativo, en este sentido resulta claramente insuficiente la DT 3a que limita el acceso
al 50% de las vacantes ofertadas en OPE al Cuerpo de Auxiliares. Se debería fomenta( en
estos procesos la promoción interna con permanencia en el puesto actual, reconvirtíéndbse
éste mediante la correspondiente modificación de RPT. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

En el marco de la negociación colectiva se ha mejorado y la redacción final es la siguiente:

"Disposición transitoria tercera. Cobertura de plazas vacantes del Cuerpo Administrativo.
En el plazo de diez cinco años desde la aprobación de esta ley, al menos el J-70% de las vacantes del
Cuerpo Administrativo incluidas en las ofertas de empleo público, se proveerán entre funcionarios de
carrera Cuerpo de Auxiliares, por el turno de promoción interna. "

7) Articulo 40.2 d). Añadir "Elaboración de temarios específicos para cada proceso selectivo."
SE DESESTIMA.

La Ley no puede contener esta previsión, los temarios vienen determinados en cada convocatoria, si se
refiere al contenido de los mismos, es libre en función de cada proceso selectivo.

8) Artículo 47. Añadir. "El cargo de Secretaría de los Órganos de Selección se profesionalizará
al máximo, creándose una Escala específica, con una formación específica. Igualmente, los
demás miembros de los tribunales se nombrarán mediante sorteo entre aquel personal que
haya participado en la formación específica que se impartirá a tal efecto en el Instituto
Adolfo Posada." SE DESESTIMA.

No se considera necesario crear esta Escala, en el sentido de que los Cuerpos y Escalas creados en el
anteproyecto se entienden suficientemente formados para poder ejercer las funciones de secretaría sin
perjuicio de la especialización se pueda establecer y en cuanto al sorteo, nos remitimos a la respuesta
número 4 de la alegación 21 que se desestima.

9) Artículo 50.3. Añadir "La OPE anual recogerá claramente qué puestos serán provistos
mediante este sistema, y que razones se estiman para ello." Además, que solamente sean
valorados los cursos del IAAP y los impartidos en el centro de trabajo. SE DESESTIMA.
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La Ley opta por no hacer uso de la previsión contenida en el artículo 61.6 del TREBEP, no obstante, la
repetida Ley 20/21, contempla la convocatoria de concurso para detenninadas plazas de personal
temporal, en este punto se considera que dicha previsión relativa al concurso es suficiente teniendo en
cuenta las necesidades de la Administración.
En cuanto a los cursos de fonnación serán las convocatorias las que precisen aquellos cuyo contenido
puedan ser valorado, no obstante, no parece muy razonable que solamente se valoren los cursos del
IAAP o los impartidos en el centro de trabajo toda vez que desincentivaría la fonnación, aprendizaje y
desarrollo profesional de los empleados públicos.

10) Artículo 50.4. "La puntuación máxima no podrá exceder del 30%." SE DESESTIMA.

Se entiende que máximo un 40% es más razonable, además, ese porcentaje es el previsto en la Ley
20/2021 para el concurso oposición

11) Artículo 57. Jubilación. Que se puedan jubilar a los 60 años y parcialmente, así mismo, se
incluya un apartado en el que se haga referencia a quienes estén realizando un trabajo a
turnos rotatorios o noches fijas, en el que se tenga en cuenta un coeficiente reductor en
función de los años en que se hayan realizado esos tumos. SE DESESTIMA.

Se trata de nonnativa de Seguridad Social respecto de la que se carece de competencia legislativa,
además la jubilación parcial del personal funcionario no se regula en el TREBEP.

12) Artículo 62. Libre designación. Incluir un primer artículo. "La libre designación, como
método de provisión, se utilizará de fOIma excepcional, para aquellos puestos que
previamente se habrán establecido en negociación con el Órgano de Representación
oportuno." SE DESESTIMA.

Los puestos que puedan ser provistos por el sistema, que no método, de libre designación, no pueden
quedar al albur de lo que se negocie con las organizaciones sindicales, sino que por razones de
seguridad jurídica y objetividad, se ha optado por un modelo garantista en el que solamente ciertos
puestos pueden ser desempeñados acudiendo a este sistema de provisión. Además, hay que recordar que
la libre designación forma parte de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo cuya
aprobación requiere la previa negociación colectiva de confonnidad con el artículo 37 del TREBEP.

13) Artículo 62.2. Suprimir "con rango de Subdirector General." SE DESESTIMA.

Se ha optado por el modelo de Subdirección General para el desarrollo del personal directivo, la cual
tiene su correspondencia en el ámbito de la libre designación con la previsión de que la cobertura de
estos puestos se realice a través de dicho procedimiento.

14) Artículo 63. Que las comisiones de servicio no se prolonguen más de un año natural,
debiendo incluirse inexcusablemente estos puestos en la OPE anual. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Si bien se establece un máximo de dos años en consonancia con lo que prevé la vigente Ley 3/1985, no
obstante, se acepta darle una redacción similar a la contenida en el artículo 64 del Reglamento de
provisión de la AGE aprobado por Real Decreto Legislativo 364/1995 que dispone que las comisiones
de servicio ''tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro más en caso de no haberse
provisto el puesto con carácter definitivo ..." En este sentido, la redacción del apartado 2 del artículo 63
es la siguiente:
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"2. Las comisiones de servicios Re !JfJdré.R tener ¡mél dureeién 5uperier él des mies tendrán una
duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter
dejinitivo. "

En cuanto a la inclusión de estos puestos en la OPE anual no sería correcto, el apartado 3 del artículo
exige que se incluyan en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda, dado
que, estamos refiriéndonos a puestos y no a plazas. Además, se ha incluido en el artículo 23 un párrafo 7
con la siguiente redacción:
"7. Los puestos de trabajo que se oferten a los aspirantes que hayan superado un proceso selectivo en
ejecución de la oferta de empleo público se-deberán haber sido ofertados previamente. al menos, una
vez en un procedimiento de concurso. ..

15) Artículo 66. Redistribución de personal. Incluir "Las características de este instrumento y
los baremos para su aplicación se negociarán previamente con el Órgano de Representación
correspondiente." SE DESESTIMA.

Se trata de la potestad de organización de la Administración que queda fuera de la negociación, artículo
37.2a

) del TREBEP, además los criterios son los fijados en el propio artículo no siendo necesaria su
baremación.

16) Artículo 68. Traslado forzoso. Deberán especificarse de forma exhaustiva en la norma las
causas que puedan motivar los traslados forzosos, con la redacción actual proponemos su
supresión. SE DESESTIMA.

Las causas son las necesidades de servicio o funcionales, no se pueden fijar taxativamente los supuestos
en los que se ha de producir el traslado, en cualquier caso, en virtud del artículo 40.1b) del TREBEP, a
las Juntas de Personal y Delegados de personal les corresponde "Emitir informe, a solicitud de la
Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e
implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo."

17) Artículo 74. Pérdida de adscripción a los puestos de trabajo. i) "Esta circunstancia se habrá
de poner en conocimiento del Órgano de Representación correspondiente." SE
DESESTIMA.

Entendemos que tiene encaje en el artículo 40 del TREBEP, apartado 1 a) que dispone; que a las Juntas
y Delegados de personal les corresponde:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución
de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de
mejora del rendimiento.

18) Artículos 92 y 103.3. Debería reconocerse la promoción interna temporal o tiempo
determinado. SE ESTIMA.

Se trata de una cuestión que el anteproyecto contempla en el artículo 88 referido a la "Excedencia por
prestación de servicios en el subgrupo o grupo de clasificación superior. ..

19) Artículo 108. Retribuciones complementarias. Debe excluirse por discriminatorio y porque
evalúa ítems muy subjetivos (interés, iniciativa o esfuerzo), parece un sistema de incentivos
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injusto similar al del ámbito sanitario en las actuales UGC. También resulta discriminatorio
el contenido en la DA 10". SE DESESTIMA.

Se trata de premiar efectivamente el esfuerzo y dedicación de los empleados públicos, el sistema
retributivo que se diseña está en el marco de lo que dispone la legislación básica.

20) Artículo 109. Pagas extraordinarias. Deberá incluirse que se abonarán el 100% de las
retribuciones básicas y de los complementos de destino, específico y de carrera profesional.
SE DESESTIMA.

La redacción del anteproyecto contiene 10 que se solicita en la alegación.

21) Artículo 122. Mantener 8 juntas de Personal, una por cada área sanitaria. SE DESESTIMA.

Finalmente, el anteproyecto contiene 4 juntas de personal en el ámbito SESPA, en este sentido, os
remitimos a la contestación efectuada en el primer apartado en la alegación Numero 49 del SIMPA.

22) Artículo 125. Jornada de trabajo de los empleados públicos. Se incluya que el tiempo
necesario para el intercambio de información en el cambio de tumo sea considerado jornada
efectiva de trabajo. SE DESESTIMA.

Se trata de una materia de carácter organizativo que excede del ámbito de la Ley, siendo propio del
desarrollo reglamentario.

23) Artículo I36.4.Régimen disciplinario. Se incluya como causa motivada de desobediencia a
las órdenes de un superior, las siguientes:
1) Cuando considere que la orden provoque un riesgo grave e inminente para su vida o

salud. (Se reconduce a la letra i) artículo 136.2).
2) Las órdenes atentatorias de la dignidad, intimidad o propia imagen del trabajador o

referidas a su vida privada. (Se reconduce a la letra i) artículo 136.2).
3) Aquéllas órdenes que no estén relacionadas con el trabajo.(muy genérico)
4) Las órdenes manifiestamente abusivas, vejatorias o ilegales, o atentatorias del Código

Penal. (Se reconduce a la letra i) artículo 136.2).
SE DESESTIMA.

Se considera que todos los supuestos propuestos se incluyen en la en la previsión de la letra i) artículo
136.2,137 (en la redacción actual).

24) El incumplimiento de la Ley por quienes son responsables de hacerla efectiva queda
excluido del régimen disciplinario. SE DESESTIMA.

Estaría incluida en la letra g) artículo 136.2, "El notorio incumplimiento de las funciones esenciales
inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas."

25) Disposición adicional primera. Se les aplique a las empresas y fundaciones los principios de
acceso. SE DESESTIMA.

Se recoge en la disposición expresamente.

26) Disposición adicional décima. Se suprima. SE DESESTIMA.
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Se considera relevante mantener esta disposición porque uno de los objetivos de la Leyes mantener un
sistema retributivo que premie el trabajo por objetivos, además hay que señalar que esta disposición ha
sido modificada en el marco de la negociación colectiva.

~ Alegación 77. Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

1) Sustituir la referencia a "Ingeniero Técnico de Montes" por "Ingeniero Técnico Forestal" y
"Graduado en Ingeniería de Montes" por "Graduado en Ingeniería Forestal". SE ESTIMA.

Se considera procedente estimar la alegación y se contiene la citada redacción en el artículo 34 y en la
disposición adicional cuarta de ordenación de Cuerpos y Escalas en los siguientes términos:
Ingeniería Fe~'estal de Montes.
Ingeniería Técnica Forestal

Ingeniería/ AlA] Gestión, inspección, Ingeniería de Montes
Ingeniería feres/éll control, estudio y fer'Cstal de JMRÜJ5 o
de Montes propuesta de nivel Máster universitario

superior, de acuerdo con en una titulación que
la titulación exigida y con habilite para el
las funciones concretas ejercicio de la
asignadas al desempeño profesión Ingeniería
del correspondiente forestal de Montes.
puesto de trabajo

Ingeniería técnica/ AlA2 Ejecución técnica y Ingeniería técnica de
Ingeniería técnica de realización de los trabqjos ~ forestal o
tlI9flEesJorestal propios de la titulación grado en Ingeniería

exigida, y con las forestal de Rl9Rte:s.
funciones concretas
asignadas al desempeño
del correspondiente
puesto de trabajo en su
caso, bajo la dirección y
supervisión de los
funcionarios de la escala
superior.

2) Que los ingenieros de montes y másteres en ingeniería de montes tengan también acceso a
la escala de ingenieros técnicos de montes. SE DESESTIMA.

Se considera que las posibles equivalencias académicas deben ser determinadas en las bases de la
convocatoria, permaneciendo en la Ley el requisito de ingeniería técnica para el acceso a las escalas de
ingeniería técnica.
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3) Que el Cuerno de Ciencias Ambientales esté abierto a otras titulaciones como ingeniero de
montes y máster en ingeniero de montes. SE DESESTIMA.

Se considera que el Cuerpo de Ciencias ambientales ya es lo suficientemente diverso en cuanto a las
titulaciones de acceso y que la incorporación de una titulación adicional como la ingeniería de
momentos terminaría desdibujando este Cuerpo, no puede obviarse que los ingenieros de montes tienen
un cuerpo específico.

~ Alegación 78. Colegio Oficial de Ingeniería Ge.omática y Topográfica.

1) Solicita que se mantenga la Escala de Ingenieria Técnica Topográfica y que se cree el
Cuerpo Superior de Ingenieros Geógrafos. SE ESTIMA.

Con el mantenimiento de la Escala de Ingenieros Técnicos Topógrafos que se considera pertinente
estimar como alegación, se consideran cubiertas las necesidades de la Administración, resultando
improcedente crear el cuerpo que se propone en el subgrupo Al, que tendría una plantilla
probablemente muy reducida y con unas funciones escasamente diferenciadas de la escala técnica que se
plantea conservar.

2) Se muestra disconformidad con la redacción de la DA l3u
, en el sentido de que exime de la

colegiación profesional respecto del ejercicio de funciones administrativas. SE
DESESTIMA.

La sentencia del Tribunal Constitucional 50/2013, de 28 de febrero, declaró inconstitucional el siguiente
inciso del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 312003, de 30 de diciembre, regulador de la
exención de colegiación profesional del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos: "para la realización de actividades por cuenta de aquellos.
correspondientes a su profesión ". Sin embargo, se mantuvo la constitucionalidad de la exención de
colegiación para el "ejercicio de funciones administrativas" En consecuencia, la regulación del
anteproyecto es aplicación de la precitada sentencia del TC.

~ Alegación 79. Secretaria de la Organización de la Sección Sindical de UGT.

1) Artículo 77.7 La reserva del puesto de trabajo en servicios especiales sea durante un plazo
máximo de tres años cuando el puesto haya sido obtenido por concurso, para dotarlo de
coherencia con el Real Decreto Ley 14/2021, que establece un plazo máximo de 3 años para
el nombramiento de interino a vacante. SE DESESTIMA.

Hemos de considerar que la reserva del puesto de trabajo durante el tiempo que se permanezca en
situación de servicios especiales no vulnera el límite temporal de la contratación de personal temporal
en tanto que, el puesto de trabajo reservado podría proveerse también por adscripción provisional de un
funcionario de carrera y en cualquier caso, si fuera un funcionario interino quien fuera adscrito al
mismo, su causa de extinción del nombramiento seria en todo caso el transcurso de los 3 años de
conformidad con la repetida Ley 20/21. La modificación propuesta desincentivaría que el personal
funcionario (de carrera) fuera designado para desempeñar cualquier cargo o situación de los
comprendidos en el artículo 77 por el hecho de no reservarle el puesto.

2) Artículo 130.2.2. Prestación económica complementaria. En relación al último párrafo,
cuestionan si por error este párrafo no está separado puesto que regula una situación de
complementos retributivos en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias
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profesionales, que entienden afecta por igual al personal incluido en el Régimen General de
la Seguridad Social y al incluido en el Mutualismo. SE DESESTIMA.

En el caso del personal del MUFACE y MUJEJU, el régimen del complemento es distinto al régimen
General que se complementa en todas las situaciones de incapacidad temporal, en los regímenes
especiales únicamente se complementa al 100% durante todo el periodo en caso de contingencias
profesionales.

3) Artículo 79.4. Servicios en el sector público autonómico. Hay un error, en el apartado 4 se
refiere a los efectos económicos y administrativos en caso de reserva de puesto y en el
apartado 3 se reconoce la reserva de plaza pero no de puesto. SE ESTIMA.

La redacción del apartado 4 finalmente, es la siguiente:

"4. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud del mismo
atiendo &ista l'CSeA'Q de p~jesle de lre:lmje. En etl.99 cellirerie, les efeel95 ae81liJmiees 50 eemptllarim
desde le selieUudy /.es sdmbÚ~ ...aN""95 desde le ineelfJeffieién efeetive 8/ servicie aelive. "

4) Se solicita se revise el procedimiento regulado en el articulo 8 del Decreto 206/2019, porque
entienden que es contrario a los principios de acceso. SE DESESTIMA.

Estando en el trámite de aprobación de una Ley no cabe pronunciarse respecto de la modificación de
una norma reglamentaria.

~ Alegación 80. Sindicato de Técnicos de enfermería (SAE).

1) Modernización de la estructura de cuerpos y escalas. Se disponga que dejará de tener efecto
en el marco territorial del Principado de Asturias la disposición transitoria tercera del
TREBEP, en su apartado segundo, de modo que todos los grupos y escalas se adapten a la
regulación contemplada en el articulo 76 del TREBEP. SE DESESTIMA.

Con la aprobación del anteproyecto quedaría superada la transitoriedad.

2) Los derechos que la jurisprudencia reconoce al personal temporal. Solicitan reformar la Ley
55/2003 para trasladar al ámbito sanitario el nuevo modelo de contratación indefinida con
sus singularidades procedente de la Sentencia del TSJUE. Se desestima, es una ley estatal.
SE DESESTIMA.

Con la aprobación de la Ley 20/2021 se considera que obtiene adecuación nuestro ordenamiento
jurídico a las situaciones de prolongada temporalidad en los términos de la jurisprudencia comunitaria.

a.- .. , que el personal interino se beneficie de todos los derechos reconocidos al personal laboral
fijo. SE DESESTIMA.

El texto del anteproyecto se considera respetuoso tanto con la legislación básica como con la
jurisprudencia, así mismo, ha de recordarse de nuevo la aprobación de la ley 20/21.

b.- Que todo el personal interino tenga asignado un código numérico que lo identifique con la
plaza que ocupa y se convoquen las plazas con el código correspondiente. SE DESESTIMA.
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Nos remitimos a la alegación número 74, CSI, apartado 5. El puesto de trabajo que desempeña cada
personal interino está identificado en cuanto a la convocatoria de las plazas en la Oferta de Empleo
Público la identificación se hace en la medida de lo posible teniendo en cuenta que se incluyen plazas y
no concretos puestos de trabajo.

c.- Que en la tipología de los empleados públicos se añada la figura del indefinido no fijo para
todos los contratos/nombramientos temporales que superen los 3 años y que se tenga derecho a
una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial cuando se cese en el puesto
interino. SE DESESTIMA.

En el ámbito del TREBEP no existe tal concepto que es de carácter jurisprudencial, por tanto no
corresponde incluirlo en la norma.

3) Retribuciones: Que se retribuya desde la entrada en vigor de la Ley el desarrollo profesional
tanto al personal funcionario/estatutario como laboral independientemente de si la misma es
personal fijo o temporal. SE DESESTIMA.

El personal temporal se encuentra incluido en la aplicación de a carrera profesional regulada en el
ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

4) Artículo 20.4 Añadir al final" ...garantizando, en el caso de personal estatutario, que la
decisión a adoptar respetará los criterios y decisiones fijadas por la Dirección de Recursos
Humanos del SESPA."SE DESESTIMA.

En la regulación de la Comisión de Ordenación ya se tiene en cuenta la especificidad del SESPA.

5) Añadir al artículo 40 final: "garantizándose la creación de dichas plataformas y sedes
electrónicas en aquellas administraciones que carezcan de ella." SE DESESTIMA.

No pueden verse obligadas las Administración a crear plataformas digitales y sedes electrónicas por EL
anteproyecto, recogiendo la publicidad más cualificada.

6) Artículo 41. Añadir en el apartado 1, una letra f) No poseer plaza en propiedad en la misma
categoría o plaza para la que se participa en ninguna administración pública. SE
DESESTIMA.

No se puede limitar el acceso a otras administraciones públicas por poseer la plaza en la misma
categoría ahora que las transferencias en salud las tiene cada C.A., sería contrario al principio de
igualdad.

7) Artículo 63. Comisiones de servicio. Se propone limitar las comisiones de servicio a un año
prorrogable un año más en situación debidamente acreditada y justificada por la
especificidad técnica en el desempeño del puesto de trabajo. SE ESTIMA.

Nos remitimos a la alegación número 74 de CSI, apartado 14.

8) Artículo 66. Redistribución del personal. Se propone hacer expresa mención a la propia
regulación del personal estatutario añadiendo un apartado tercero con el siguiente tenor
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literal:" El personal estatutario se regirá por su propia normativa al respecto." SE
DESESTIMA.

Con la redacción del artículo 2 queda aclarado el régimen aplicable al personal estatutario, por tanto no
se considera necesario incluir dicha referencia en el artículo relativo a la comisión de servicios.

9) Artículo 67. Movilidad forzosa por razones del Servicio SE DESESTIMA.

En la misma línea de la respuesta anterior.

10) Artículo 92. Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. En la
letra g) relativa al derecho a la formación, se propone eliminar la palabra "preferentemente"
para garantizar el disfrute del permiso a formarse y actualizarse. SE DESESTIMA.

Es reproducción del artículo 14 del TREBEP.

11) Artículo 118 (funcionamiento de las Mesas de Negociación) Proponen suprimir el número
máximo de miembros que componen las mesas de negociación. SE DESESTIMA.

Dicha limitación viene impuesta en el propio TREBEP (art., Ycomo ya hemos manifestado, resulta una
materia indisponible para el legislador autonómico (artículo 35, apartado cuarto: En las normas de
desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes
a sus ámbitos. sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros).

12) Artículo 122. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Nos remitimos nuevamente a la alegación número 49 del SIMPA sobre la posibilidad de una única
mesa de negociación. Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a la oposición a que sea el Consejo de
Gobierno el que tenga atribuida la potestad de modificar o establecer juntas de personal en distintos
ámbitos, obvia el sindicato que el propio artículo comienza exponiendo que será "previo acuerdo" con
las organizaciones sindicales representativas (debería quizás aclararse a que se refiere con
"representativas". El TREBEP remite a los artículos 6 y 7 de la LOLS). La redacción del actual artículo
123 en relación al SESPA es la siguiente:

b) Yna Cuatro para el personal al servicio de centros e Instituciones Sanitarias Públicas del Servicio
de Salud del Principado de Asturias organizadas en los siguientes términos:

5) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
salud del mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital de Jarrio de
Coaña y el Hospital Universitario San Agustín de Avilés.

6) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Universitario Central
de Asturias de Oviedo y el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea,

7) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Universitario de
Cabueñes de Gijón y el Hospital del Oriente de Asturias en Arriondas,
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8) Una para el personal adscrito a centros de trabajo que se ubiquen en las áreas de
mapa sanitario cuyos hospitales de referencia son el Hospital Valle del Nalón de
Langreo y el Hospital Vital Alvarez Buylla de Mieres. "

13) Artículo 138. Prescripción de las faltas y sanciones. Proponen que se incluya expresamente
que el personal estatutario se regirá por su normativa al respecto. SE DESESTIMA.

Con la redacción del artículo 2 relativo al ámbito de aplicación del anteproyecto, queda clarificado el
régimen aplicable a este personal.

)¡> Alegación 81. Unión Profesional del Principado de Asturias.

1) Inclusión en la Ley de Empleo Público de la exigencia de acreditación de la colegiación,
cuando sea obligatoria- como requisito de acceso a la condición de empleado público. SE
DESESTIMA.

Se considera que los requisitos de acceso deben ser estrictamente los que establece la legislación básica
en materia de empleo público, y que, en todo caso, compete a los colegios profesionales velar por la
exigencia de colegiación cuando sea obligatoria, en el ejercicio de las potestades públicas que ostentan
como administraciones corporativas. Así pues, y dada la competencia exclusiva del Estado respecto de
la exigencia de colegiación, se entiende que la legislación de desarrollo en materia de función pública,
que es la que fundamenta la aprobación de la ley, no es la norma adecuada para regular la acreditación
de la colegiación, mezclando la legislación de colegios profesionales con la legislación de empleo
público en lo que respecta a los requisitos de acceso. Lo anterior, no obsta que se regule el ámbito
concreto y limitado que no requiere colegiación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional
50/2013, de 28 de febrero, que es el relativo al ejercicio de funciones administrativas.

2) Inclusión en la Ley de Empleo Público de la comunicación a los Colegios de la identidad de
los empleados públicos sujetos a colegiación obligatoria. SE DESESTIMA.

No se considera procedente dicha inclusión, por tratarse de una medida de acción administrativa que
eventualmente pueda derivar de la cooperación entre la Administración del Principado de Asturias y los
colegios profesionales, que puede consistir en realizar esa cesión de datos, así como en otras que pueden
ser muchas, y que no procede plasmar en una norma con rango de ley, cuando su realización derivan del
principio de cooperación interadministrativa en aplicación de la legislación básica y autonómica.

)¡> Alegación 82 (muv similar a la número 33). Conseio Territorial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros del Principado de Asturias.

1) Clarificar qué artículos de la Ley sólo son aplicables a la Administración del Principado de
Asturias, cuáles a las entidades locales y cuales son especialidades para las entidades
locales. SE ESTIMA.

Teniendo en cuenta esta alegación hay que poner en relación la redacción del artículo 2 relativo al
ámbito de aplicación con los que han sido modificados consecuencia de la presente alegación, tales
como el artículo 8,9 y 43 del anteproyecto.
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2) Artículo 6.6. Eliminar la expresión" ... sin que quepa la contratación de personal laboral
temporal." SE ESTIMA.

Se ha modificado la redacción del artículo en el sentido propuesto cuyo apartado 7 e pasa a redactarse
en los siguientes ténninos:

''7.Las Entidades Locales podrán proceder al nombramiento de personal funcionario interino en los
casos y circunstancias contemplados por este artículo y en el marco de la legislación básica. sin que
fj/:tef'6 Úl cORtrsl:6cién de pers@nel lehore! tCRlfJ6>·e.'. "

3) Artículo 8.7. se propone eliminar la limitación de que puedan modificarse las plantillas
únicamente con la aprobación de los presupuestos anuales, dado que el artículo 126 del
TRRL lo permite. SE ESTIMA.

El anteproyecto debe ser respetuoso con el régimen aplicable a su autonomía local por eso se elimina
del anteproyecto el apartado 7 al que se refiere la presente alegación.

4) Artículo 9.10. Se elimine la referencia a los municipios de gr~n población y se incorpore la
referencia a la normativa básica estatal. SE ESTIMA.

El anteproyecto debe ser respetuoso con el régimen aplicable a su autonomía local, por ello, la redacción
del citado artículo en relación a las entidades locales pasa a ser la siguiente:

''7, El personal directivo profesional de las entidades locales se:~: regirá por los requisitos.
procedimiento de nombramiento, criterios de evaluación y realización de funciones, de acuerdo con la
regulación prevista en este artículo. La determinación de los puestos de naturaleza directiva se hará en
el marco de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo 1<;1 Rdaeié>i de Pttestes de 1Fahttje
de cada entidad local.
Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen local
respecto de los órganos directivos de los municipios de gran población y el persenel tiirective
mel'WiOlltulB en el ape/'lftil,e U.
,I().E! pe>''Se>l8:1 tiireeÜ'>'e de 1-&5 Hiu>lieipies tie gren pehleeié)l tic {8!i Entidades Lecales se Fegttffl ell le
preYiste en .'-8 lleRlltilivs hésies estatal. le Ley de Bases de Rég;'HCli Leee' y eH sC/ respceti"'e
R:egJeJJlC/i.'e Orgiffliee de ergf:mbflciÓl1 y /tll1Ci8litlmiel1le de !ti EntitifJ(i beeal. "

5) Artículo 23.3. Entienden innecesario su contenido que ya tiene regulada la oferta en el
TREBEP yen la Ley 7/1985.SE DESESTIMA.

Hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación del anteproyecto se aplica a varias Administraciones
Públicas por lo que se ve necesario mantener su redacción.

6) Artículo 108.3. Precepto innecesario por ser reproducción el artículo 153 del RDL
781/1986. SE DESESTIMA.

Hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación del anteproyecto se aplica a varias Administraciones
Públicas por lo que se ve necesario mantener su redacción.

7) Artículo 43.4. No integra suficientemente la D.A.1 8 .1 del RDL 14/2021, la capacidad de
encomendar la selección al Principado corresponde a la EELL, sin que pueda condicionar
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por un convenio administrativo que es, por definición, un concurso de voluntades. SE
ESTIMA PARCIALMENTE.

Nos remitimos a la respuesta de la alegación número 33.La redacción del citado apartado pasa a ser la
siguiente:
"4. Los criterios de reciprocidad generales que se establezcan en el ámbito de las Entidades Locales
mediante los correspondientes convenios o instrumentos de colaboración deberán ser acordados de
forma global con los representantes de los municipios de la Federación Asturiana de Concejos,
respetando. en todo caso, el orden de competencias que establece la legislación de régimen local. "

8) Artículo 125. Se propone la adición de un segundo párrafo "la jornada de trabajo de los
empleados públicos de las entidades locales será la determinada por el órgano municipal
competente." SE ESTIMA.

Nos remitimos a la respuesta de la alegación número 33.

9) Introducir alguna medida para paliar la dificultad de los municipios de las alas de la región
para encontrar empleados públicos. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a la respuesta de la alegación número 33.

» Alegación 83. Tribuna de funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias.

1) Artículo 27.1: El carácter vinculante del informe de la Dirección General de Empleo
Público previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de los instrumentos de
ordenación de recursos humanos vacía de contenido en la práctica -al constituirse en un
auténtico derecho de veto- las competencias de otros órganos competentes en materia de
personal (Presidente, Consejo de Gobierno y Consejeros) calificados de órganos superiores
de la Administración en la Ley 8/1991, de organización, superioridad que se ve
inmediatamente puesta en entredicho si un órgano subordinado dispone de este poder de
veto. SE DESESTIMA.

Con la redacción propuesta en el anteproyecto se trata de llevar a la legislación de empleo público una
previsión recurrente de la legislación presupuestaria, considerada muy relevante para que la gestión del
personal pueda regirse bajo unos parámetros de homogeneidad, racionalidad y legalidad. Tal previsión,
sin ir más lejos, forma parte de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos del Principado de
Asturias de 2021.

2) Artículo 28: Los planes de ordenación de recursos humanos previstos en el art 28 de la ley
deberían recoger una evaluación de los puestos de trabajo que deban desempeñar
funcionarios y laborales. SE DESESTIMA.

La definición que la ley hace de las funciones reservadas al personal funcionario así como la ordenación
de cuerpos y escalas que se plantea ya tienen por objeto evitar la disfunción que esta alegación pone de
relieve.
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3) Artículo 29: Ninguna razón se aprecia -tanto menos desde un principio de transparencia que
debe informar_toda la actuación del sector público para que la Ley no regule el contenido
mínimo de las plantillas de los centros públicos docentes no universitarios y la relación de
puestos de trabajo correspondiente a los servicios directamente dependientes de la
Consejería competente en materia de Sanidad, de los Servicios Centrales y la plantilla
orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias. SE DESESTIMA.

La especificidad de los ámbitos docente y estatutario que se reconocen en la normativa de aplicación a
estos colectivos de empleados públicos se considera causa justificativa de la regulación en los términos
que recoge este anteproyecto.

4) Artículo 29. Por otra parte, en el punto 5 de dicho artículo 29 se establece la ordenación de
puestos de trabajo de docentes y estatutarios en los siguientes términos:

5. Los instrumentos previstos en este artículo serán objeto de publicación, como mínimo, en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se someterá al régimen de publicidad activa que
contempla la Ley el Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia,
Buen Gobierno y Grupos de Interés.
¿Y como máximo?, La expresión "como mínimo" no se corresponde con una buena técnica
legislativa, entendemos más adecuado decir simplemente"
5. Los instrumentos previstos en este artículo serán objeto de publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, y se someterá al régimen (. ..) " SE ESTIMA.

Se considera que la alegación ofrece concreción y mayor seguridad jurídica a la redacción.
La redacción del apartado 5 del artículo 29, sería la siguiente:

"5. Los instrumentos previstos en este artículo serán objeto de publicación, eeme min;lIie, en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, y se someterá al régimen de publicidad activa que contempla la Ley
del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de
Interés. "

5) Artículo 31. En este punto, entendemos que es necesaria la exigencia de Máster para todas
aquellas profesiones reguladas para cuyo ejercicio profesional éste venga exigido en las
Directivas Comunitarias, y así debería recogerlo el artículo 31. SE DESESTIMA.

El artículo 31 ya remite a la disposición adicional cuarta en aquellos casos en los que la titulación deba
separarse de la regla general de la exigencia de grado.

6) Articulo 32.6. Deberla matizarse expresamente en la regulación que los funcionarios de un
cuerpo o escala dentro del cual existan varias especialidades podrán acceder a una o varias
de ellas sin más limitación que el cumplimiento de los requisitos específicos que se
requieran. No se aprecia razón alguna para impedir que un mismo funcionario pueda
integrar más de una especialidad. SE ESTIMA.

Se añade un párrafo final en el apartado 6 del artículo 32, del siguiente tenor:

"Los fUncionarios de un cuerpo o escala dentro del cual existan varias especialidades podrán acceder
a una o varias de ellas sin más limitación que el cumplimiento de los requisitos específicos que se
requieran para cada una. "
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7) Artículo 33. El precepto debería especificar la adscripción a grupos y subgrupos de los
cuerpos de administración general, al igual que se hace en el artículo 34 para los cuerpos de
administración especial. No hacerlo así parece poco justificable, por comparación, y resulta
contradictorio con 10 previsto en la disposición adicional quinta. SE ESTIMA.

La redacción del artículo quedar del siguiente modo:

"l. Son cuerpos de administración general los siguientes:
a) El Cuerpo Superior de Administración, grupo A. subgrupo Al.
b) El Cuerpo de Gestión, grupo A, subgrupo A2.
c) El Cuerpo Administrativo, grupo c, subgrupo Cl. "

8) Artículo 62. La redacción actual del precepto, justamente al contrario, introduce un
automatismo incompatible con lo anterior al establecer que se provean por el sistema de
libre designación "las jefaturas de servicio que tengan el nivel más alto de complemento de
destino", al tiempo que añade un indeseable factor de inconcreción cuando exige que las
funciones de dichos puestos "se desarrollen en ámbitos en los que el ejercicio de las
potestades administrativas tengan un mayor margen de discrecionalidad y
responsabilidad".

Finalmente, resulta manifiestamente injusto que se cercene la posibilidad de acceder por
concurso de méritos a todos los puestos del máximo nivel de complemento de destino (30),
agravio comparativo que, de mantenerse esta redacción, se infligiría al desarrollo profesional
de todos los funcionarios de grupo A, subgrupo Al, con respecto a los del subgrupo A2,
quienes sí podrán acceder por concurso de méritos a los puestos del máximo nivel de
complemento de destino autorizados para su grupo de clasificación (26). SE DESESTIMA.

No existe el automatismo señalado. El establecimiento del nivel 30 objetiva el criterio respecto de la
libre designación, y que sólo sean los puestos que, además, realizan determinadas funciones,
precisamente 10 que hace es conducir a que unos niveles 30 sean de libre designación, pero los que no
cumplan los requerimientos funcionales que la ley exige, sean provistos por concurso.

9) Artículo 65. Entendemos que debería definirse qué órgano decide y por qué razones unos
perderán el vinculo con la Administración del Principado y otros no. Debería regularse
como regla general la pérdida del vínculo con esta Administración y defmir las excepciones
de manera clara y objetiva. SE DESESTIMA.

Se comparte el objetivo de la regulación clara y objetiva, pero se considera que debe contenerse en el
desarrollo reglamentario.

10) Artículo 68.2. La percepción de indemnizaciones por traslado no debe restringirse a los
supuestos en que éste implique un cambio del concejo de residencia. En una región pequeña
como Asturias, unido ello a la carestía de la vivienda, es de suponer que la mayor parte de
los traslados forzosos se resuelvan sin necesidad de modificar la residencia del funcionario.
SE DESESTIMA.
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La regulación legal se considera que es la consistente con las necesidades que presenta tanto la
Administración como los interesados en este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que los conceptos
de servicio público y el principio de eficacia, son pilares de este texto normativo.

11) Artículo 71. Las funciones o tareas a atribuir temporalmente a un funcionario no deberlan
ser las propias de un puesto vacante, pues para solventar esta cuestión (atender las funciones
de un puesto vacante) debe acudirse a los mecanismos de provisión temporal de puestos. El
texto del precepto deberla reflejar expresamente esta prohibición, cerrando así el paso a
cualquier posible actuación en fraude de ley. SE DESESTIMA.

De la lectura del precepto se concluye que precisamente la atribución temporal de funciones se justifica
en relación con necesidades que no se corresponden con puestos vacantes. No se comparte la supresión
de esta regulación, dado que conjuga el respeto de los derechos del personal funcionario con la atención
de necesidades perentorias por parte de la Administración.

12) Artículo 72. La regulación del artículo 72 es excesivamente permisiva y deja en manos de la
Dirección General de Función Pública determinar qué puestos se consideran de "dificil
cobertura", cuándo hay "insuficiencia de efectivos con experiencia acreditada" o cuándo
existe una "urgente e inaplazable necesidad", franqueando el acceso al Principado, mediante
mecanismos poco objetivos y transparentes, a funcionarios de otras Administraciones. SE
DESESTIMA.

La ley establece supuestos claros en los que procederla la apertura, y exige la motivación específica. En
este punto se entiende que la mayor concreción de esta previsión, debe quedar referenciada al desarrollo
reglamentario, al objeto de contemplar la variedad de situaciones y necesidades que es preciso
armonizar.

13) Artículo 72. Consideramos también necesario limitar los puestos abiertos a personal
procedente de otras administraciones. Se propone añadir una limitación cuantitativa de estos
puestos:

La RPT señalará expresamente los puestos abiertos a la provisión por personal funcionario o
laboral procedente de otras administraciones públicas los cuales no superarán el tres por
ciento del número total de puestos de trabajo que puedan ser cubiertos por personal
funcionario o laboral, respectivamente, salvo que por convenio entre las administraciones
públicas interesadas se establezca un porcentaje superior atendiendo a criterios de
reciprocidad. SE DESESTIMA.

El establecimiento de un porcentaje se considera una cortapisa arbitraria, teniendo en cuenta que la
propia ley recoge reglas para que la apertura de puestos deba estar motivada y relacionada con hechos
objetivos y necesidades reales.

14) Artículo 72. Respecto al apartado 4 del artículo 72, la cobertura temporal infructuosa de un
puesto de trabajo no debe poder servir de pretexto para la apertura del puesto a funcionarios
de otras Administraciones Públicas, facilitando así a la del Principado la elusión de su deber
de convocar la provisión definitiva del puesto en el plazo legal, lo que -obvio es decirlo- no
obsta a que se haga con carácter inmediato si se aprecia la necesidad de provisión, y la
entrada de personal ajeno fuera de los convenios de reciprocidad, en detrimento de las
condiciones de movilidad interadministrativa de nuestro propio personal. SE ESTIMA.
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La redacción del apartado b), número 4, artículo 72, quedaría del siguiente modo:

"b)En el caso de puestos de trabajo de dificil cobertura por funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, acreditada por haber quedado, en ItItlS de l#la Beesiéll. desierta su provisión
con carácter definitivo, al menos una vez, eBw;eeeiBf'i:a el'/; el plazo ffléxii'fIB de des 8:165. de:fi¡liti'<'tl B
fCN'lf7fJf·étl. "

15) Artículo 74.l.i). Sin perjuicio de lo anterior, resulta desproporcionado que la pérdida de
adscripción opere automáticamente tras sólo dos resultados negativos. SE ESTIMA.

Se suprime el apartado.

16) Artículo 74.2. El precepto debería especificar que la alteración en el contenido del puesto de
trabajo que pueda dar lugar a la remoción sea sustancial. De otro modo, ateniéndonos a la
literalidad del precepto, cualquier alteración del contenido del puesto, independientemente
de su envergadura, podría dar lugar a un expediente de remoción, lo que resulta
desproporcionado y da pie a un uso inadecuado de esta facultad organizativa. SE ESTIMA.

La redacción pasa a ser la siguiente:

"2. La remoción podrá llevarse a cabo por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración sustancial
en el contenido del puesto de trabajo, ree!i=edél operada a través de cambios en la relación de puestos
de trabajo u otro instrumento de ordenación de puestos de trabajo que modifique los supuestos que
sirvieron de base a la convocatoria, o por la concurrencia de falta de capacidad para su desempeño,
manifestada por un rendimiento inadecuado y/o insuficiente, apreciado a través de la correspondiente
evaluación del desempeño, siempre que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las
fUnciones atribuidas al puesto. La acumulación de dos resultados negativos consecutivos de la
evaluación del desempeño se considerará rendimiento inadecuado y/o insuficiente a efectos de la
remoción. .'

17) Artículo 77.9 y 79.4. El tiempo que demore la Administración en resolver la
reincorporación al servicio activo no debe redundar en perjuicio del funcionario (en los
supuestos de reserva de puesto, pero no de plaza), perjuicio que se deriva de diferir los
efectos administrativos a la fecha de la efectiva reincorporación, algo que nunca podrá
producirse sin previa resolución administrativa expresa. Este resultado dañoso será tanto
mayor cuando la Administración exceda el plazo legal para resolver y notificar. SE
DESESTIMA.

Los efectos económicos desde la solicitud, y administrativos desde la reincorporación efectiva, lo que
persiguen es que no haya merma económica cuando exista derecho a reserva de plaza pero no de puesto,
y que los efectos administrativos, se correspondan con la realidad del desempeño efectivo del puesto de
trabajo en el que se produzca el reingreso.

18) Artículo 93. La evaluación del desempeño sólo puede ser valorada por el superior
jerárquico, es la persona que observa diariamente la conducta profesional y el rendimiento
de los empleados públicos que están en su unidad. En el artículo se indica que se llevara a
cabo por órganos especializados dotados de autonomía funcional. ¿Estos órganos se van a
crear? ¿Existen ya? ¿Cuál será su composición? ¿Cómo podrán evaluar un desempeño al
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que no han asistido cotidianamente? Deberían definirse en el artículo al menos las líneas
maestras de su composición, designación y procedimiento de actuación. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Se considera pertinente incorporar al texto del precepto, el principio de jerarquía como manifestación
insoslayable de la evaluación del desempeño. Es por ello que, el apartado 1 del artículo 93, actual
artículo 94, pasa a tener la siguiente redacción:

"l.La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta
profesional y el rendimiento o logro de resultados de los empleados públicos.
La evaluación del desempeño se realizará mediante procedimientos que garanticen los principios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los
derechos de los empleados públicos en el marco de la organización jerárquica, y sin perjuicio de que
reglamentariamente pueda establecerse la participación de peF órganos especializados dotados de
autonomíafuncional. "

19) Articulo 96.1. Del contenido del artículo se deduce que el personal directivo no percibirá el
complemento de carrera horizontal. Proponemos su inclusión ya que son funcionarios en
activo en puestos de RPT. Cabe suponer que cobrarán los tramos de carrera horizontal que
ya tengan consolidados pero mientras sean personal directivo no van a progresar para
obtener el siguiente tramo. SE DESESTIMA.

El personal directivo ha de ser funcionario de carrera, por 10 que del texto del artículo no se infiere que
no tenga derecho a la carrera horizontal.

20) Artículo 96.2. La valoración de los conocimientos adquiridos incluye cualquier curso de
formación independientemente de la organización que 10 imparta, perdiendo el Instituto
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" la condición de exclusividad que
hasta ahora tenía. De otro lado, proponemos como incorporación al articulado que se valore
la actividad del funcionario que imparta cursos de formación como ponente dentro de la
Administración del Principado de Asturias, ya que supone trasladar conocimientos para
mejorar el desempeño del puesto d otros funcionarios. SE DESESTIMA.

La redacción de este artículo no varía respecto de los contenidos alegados, en relación con la ley
actualmente vigente. En ese sentido hay que recordar que la impartición de cursos ya se ha incorporado
al sistema de carrera por la vía reglamentaria, en otro orden de cosas. No parece muy razonable que
solamente se valoren los cursos del IAAP toda vez que desincentivaría la formación, aprendizaje y
desarrollo profesional de los empleados públicos. Respuesta en este punto, similar a la correspondiente
con la alegación número 74.

21) Artículo 98. Consideramos necesario un reconocimiento expreso en la ley, a los efectos de
consolidación del grado personal, del tiempo trabajado en un puesto obtenido en destino
provisional, cuando dicho puesto no haya sido objeto de provisión, por parte de la
Administración, por un procedimiento de adscripción defmitiva en el plazo legalmente
establecido. Y ligado a dicho reconocimiento, una previsión en una disposición transitoria
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sobre el reconocimiento de grado a quienes en la fecha de entrada en vigor de la ley se
encuentren ya en dicha situación. SE DESESTIMA.

Con la regulación básica actual y el estado de la jurisprudencia, se considera prudente mantener la
redacción del precepto en los términos del anteproyecto.

22) Artículo lOS.I.c. Es imposible -por contradictorio- hablar de puestos equivalentes cuando
unos y otro/s difieran en el grado de responsabilidad exigible a quienes los desempeñen o en
la dificultad que opongan a su desempeño. Como no valen lo mismo, los puestos no pueden
ser equivalentes. Por lo demás, la cuestión que se enuncia en el precepto indicado es propia
de la configuración de puestos de trabajo, en la que deben quedar indicadas las retribuciones
ligadas al desempeño de cada puesto. Diferir parte de estas retribuciones a la cantidad
adicional que se determine en el acuerdo de retribuciones invita a pensar que parte de las
complementarias que puedan corresponder a determinados puestos podrían no reflejarse,
como es debido, en la relación de puestos de trabajo, introduciendo un factor de
discrecionalidad poco compatible con elementales principios de igualdad en el acceso a
funciones y cargos públicos y de seguridad jurídica. SE ESTIMA.

Por razones de seguridad jurídica en materia de retribuciones, la redacción de este apartado c, número 1
del artículo lOS, actual 109, pasa a ser la siguiente:

cjEl complemento específico, destinado a retribuir con carácter singular y concreto la especial
dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de
determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Cuando en un puesto
de trabajo recaiga una responsabilidad o dificultad técnica que sI:lf7c/'c a /85 puesi85 cqui'WlJenies

adicionales a las correspondientes a puestos del mismo tipo y pueda motivarse esta diferencia, su
titular podrá percibir, en concepto de complemento específico, una cantidad adicional en Jes téi7lli;¡es y
cuantía que se determine en el acuerdo de retribuciones, y de aeueFde conformidad con lo previsto en
el instrumento de ordenación de puestos de trabajo aplicable.

23) Disposición Adicional Quinta. No es correcto hablar de "Máster universitario en
Arquitectura", "Máster universitario en Ingeniería Industrial", etc. Lo correcto es: "máster
en una titulación que habilite para el ejercicio de la profesión de arquitecto", "máster en una
titulación que habilite para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial", etc. SE
ESTIMA.

Se modifica la redacción indicando en cada caso "Master en una titulación que habilite para el ejercicio
de la profesión de ..."

24) Disposición Adicional Octava. Proponemos incorporar a los funcionarios que hayan
prestado sus servicios en los puestos de trabajo de Letrado/a del Anciano y Letrado/a del
Menor, que ejercen la representación del Principado de Asturias en los Juzgados de la
jurisdicción civil y penal. SE ESTIMA.

La justificación para la estimación es el hecho de que ambos letrados realizan funciones de
representación y defensa en juicio, que es la caracteristica de la profesión de abogado. La redacción de
los apartado 1 y 4 pasaría a ser la siguiente:

{(1.Las funciones que actualmente están atribuidas al Servicio Jurídico del Principado de Asturias y al
Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como las correspondientes a los
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letrados/as del menor y del anciano serán desempeñadas por la especialidad de Abogacía del Cuerpo
Superior de Administración.
2.La especialidad de abogacía será desarrollada reglamentariamente de acuerdo con lo previsto en el
artículo 32.6 de esta ley, al objeto de delimitar, entre otras cuestiones, las funciones, la organización, el
procedimiento para integrar la especialidad, así como los requerimientos de formación.
3.Para integrar la especialidad de abogacía, serán requisitos mínimos e imprescindibles ostentar la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración, licenciados o graduados
en Derecho.
4.Sin perjuicio del procedimiento ordinario de acceso a la especialidad que se regule
reglamentariamente, podrán solicitar el acceso a la especialidad de Abogacía, los funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Administración que a la fecha de entrada en vigor del reglamento de
desarrollo de la especialidad, hayan prestado al menos cinco años de servicios como letrados del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias y/o del Servicio Jurídico del Servicio de Salud del
Principado de Asturias y/o como letrados del menor~o del anciano. ..

25) Personal temporal. Los programas de refuerzo de personal se motivan por necesidades
extraordinarias del servicio público. La ley debe recoger que cuando se establezcan
programas de refuerzo en un ámbito de la gestión que no llamen a este personal para ofrecer
nombramientos o contratos para mejoras de empleo.
Estas prácticas desvirtúan el objetivo del programa de refuerzo al producirse el abandono de
personal que se ha formado intensivamente y que abandona su puesto ante la nueva oferta.
Se podrá regular una bonificación especial en la lista de empleo temporal para estas
personas que se mantengan en el programa. SE DESESTIMA.

Se comparte que existe el problema planteado, pero su solución es más pertinente abordarla en una
norrna de rango infralega1.

26) Reciprocidad en la apertura de puestos RPTlPlantilla Orgánica del SESPA. En aplicación
del principio de reciprocidad, pero también de los de igualdad, mérito y capacidad,
entendemos que, dado que el presente anteproyecto de Ley prevé la apertura de los puestos
de la RPT a personal estatutario, de igual manera se debería incluir una previsión o
disposición adicional que determine que también los puestos no asistenciales de la plantilla
orgánica del SESPA (incluidos los puestos base de contenido administrativo de los centros
sanitarios y también los puestos de trabajo singularizados y mandos interrnedios de
unidades o servicios no asistenciales de centros sanitarios) deben estar abiertos a su
cobertura por funcionarios públicos, de manera que estos puedan participar en los concursos
de traslados o de méritos que a tal efecto se convoquen. Ninguna razón existe, atendiendo a
los mandatos constitucionales de eficacia en la actuación de la Administración y eficiencia
en la ejecución del gasto público, para que los referidos puestos de carácter o contenido no
asistencial en el SESPA no puedan ser desempeñados, con carácter general, también por
personal funcionario, en lugar de quedar reservados -<;omo viene siendo práctica habitual- a
personal estatutario. SE DESESTIMA.

Se comparte que existe el problema planteado, pero su solución es más pertinente abordarla en una
norrna de rango infralegal, así como mediante la gestión de los recursos humanos de acuerdo con los
principios que adecuadamente refiere la alegación.
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~ Alegación 84. Federación Asturiana de Concejos (FACC)

1) Artículo 9. Personal directivo profesional. Por parte de la FACC se propone adicionar Wl

nuevo apartado 11 con la siguiente redacción: "Las Administraciones Locales que
implanten la dirección pública profesional, bajo la dependencia de los órganos que se
determinen por la propia Administración; establecerán en las correspondientes RPTs qué
puestos de trabajo están reservados al personal directivo profesional". SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

En relación con el artículo 13 del TRLEBEP, relativo al personal directivo profesional, y en lo que
respecta a las entidades locales, hemos de tener en cuenta el fundamento de derecho cuatro de la
sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2019
(rec.2145/2017):

"Es evidente que, fueran las que fueran las razones a las que se ha debido. no hay en este
artículo una reserva de Ley del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Ahora bien. es
igualmente, manifiesto que tampoco se encuentra en él ninguna atribución a los entes locales y
sí al Estado, concretamente al Gobierno, y a las Comunidades Autónomas para regular el
régimen jurídico específico de este personal directivo y los criterios para determinar su
condición dentro del respeto a los principios enunciados por el propio precepto. (oo.)
Precisamente, porque no ha habilitado a las corporaciones locales para regular a partir del
Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen de su personal directivo, ha dicho el
legislador en este precepto qué facultades le corresponden al respecto. Entiende la Sala que, de
estar habilitadas por otros títulos no habría sido necesario que dijera aquí que su Reglamento
Orgánico puede permitir que el nombramiento de este personal recaiga en quienes no sean
fUncionarios ya que se trata de un aspecto sumamente parcial de su régimen jurídico. Por
tanto, el silencio de aquél artículo 13 y la manifestación de este artículo 32 bis que
expresamente les apodera para tomar esa concreta determinación, permiten afirmar que no se
ha habilitado a las corporaciones locales para completar el régimen jurídico del personal
directivo. "

De lo anterior puede desprenderse que la propuesta de regulación contenida en la alegación, es lo
suficientemente vaga como para concluir que el modelo de personal directivo quedaría al albur de lo que
desarrolle cada entidad local, que es precisamente lo que la precitada sentencia del Tribunal Supremo ha
establecido que queda en el ámbito de la legislación básica y autonómica.

En coherencia con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el modelo de personal directivo
profesional en desarrollo del artículo 13 del TREBEP debe responder a los principios que dimanan del
artículo 9 del anteproyecto, que define las características principales del personal directivo en su ámbito
de aplicación. Es por ello que, se propone que el apartado 11, en la redacción actual el 7, se añade tiene
la siguiente redacción:
:..!...j.().7. El personal directivo profesional de las entidades locales se regirá por los requisitos,
procedimiento de nombramiento, criterios de evaluación y realización de funciones, de acuerdo con la
regulación prevista en este artículo. La determinación de los puestos de naturaleza directiva se hará en
el marco de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo la RcJaeióll de P.¡,¡esl9S de 1'Nlhf:lje
de cada entidad local.

Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen local
respecto de los órganos directivos de los municipios de gran población y-el:-persenal ilh'ccÜve
mCtlCi61'/lUW en el (ilparlatikr-J-l-. .,
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2) Título 1lI. Órganos competentes en materia de personal en la Administración del Principado
de Asturias. Por parte de la FACC se propone incorporar al texto un nuevo Artículo para
recoger, cuando menos los cometidos que asume (el IAAP), máxime al mencionar el propio
texto la cooperación en materia de selección de personal (Artículo 43). SE DESESTIMA.

Sin dejar de reconocer la importancia del IAAP "Adolfo Posada" como órgano consolidado en la
estructura de la Administración del Principado de Asturias, en el anteproyecto de ley se mencionan y
atribuyen competencias expresamente, aquellos que son considerados como estrictamente necesarios, lo
cual no obsta que el referido Instituto siga teniendo un papel relevante en el ejercicio de las funciones
que desempeña.

3) Artículo 39. Registro de personal. En la alegación se indica, respecto a los costes que
deberían asumir las entidades locales para la implantación de un registro único de todos los
empleados públicos del Principado de Asturias, que la FACC presupone que en la memoria
económica del Anteproyecto, a la que no se ha tenido acceso, se haya contemplado no solo
la repercusión estrictamente presupuestaria en el ámbito de la Administración Autonómica,
como obliga el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, sino también aquellos ~ostes directos e indirectos que el cumplimiento de la
norma pueda implicar para la Ad!:hinistración Local; que, al entender de la Federación
Asturiana de Concejos, son evidenteS. SE DESESTIMA.

Hay que clarificar que la regulación no pretende, ni de su texto se desprende, que exista un registro de
personal único para la Administración del Principado de Asturias y las entidades locales. El texto final
del precepto es el siguiente, al objeto de c-oncretar su contenido, como consecuencia de otras
alegaciones y de la negociación sindical:

"l. En cada una de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley
existirá un Registro de Personal en el que se inscribirán los datos relativos a sus empleados públicos.
El registro será único por cada Administración Pública, sin perjuicio de las especificidades que se
establezcan por razones organizativas y de las peculiaridades de los colectivos incluidos.
y de pU85tes de trabtlje, que btehti",il !-ti seceié;i de pe."sena!fimciBuarie y teberal. así eBme la seceié"
de p¡,t85W3 de trabtlje y la seceién de pe"se,uJ! ewmt¡,tel.
2. El Registro de Personal será ¡,tH regist...e eleet...éniee y eH él se heFil el asiente de inseripeién !Jite
eer...espBllés y se."virlÍ de núdee fJ6J'e le 86nfigureeién de /tlle hase de éstes ell .Ie €jl.'e la administrseiéR
inscribirá les 1'1Iéátes que el p6rsel1el ·.·a".'8 >"CuHie;uie a !~ large de Sl:I vide pr9.fesiena!. Es#¡ hase de
dates será: emplee.é8 pere euteHleti=f!lr !es p;'eeedimie;ztes re!8Ciel'laties ceH la gestión del emp!-eetle
púhUee. gestionado electrónicamente. bajo los principios de unidad y coordinación, y constituirá una
base de datos integrada de los recursos humanos de cada Administración, en la que será inscrita la
información relativa a la vida administrativa de los empleados públicos.
3.El Registro de Personal de la Administración del Principado de Asturias tendrá carácter único,
dependerá de la Consejería competente en materia de Empleo Público, actuará coordinadamente con el
resto de registros de las Administraciones Públicas e incluirá la información relativa a todos los
empleados públicos que están en el ámbito de aplicación de esta ley y prestan servicios en la
Administración del Principado de Asturias y en las entidades de derecho público a que se refiere el
artículo 2.1 b) de la presente ley. Asimismo. incluirá les sistema de información del personal del sector
público autonómico empresarial y fundacional en los términos que se establezcan reglamentariamente.
J. En les hlmlÍlies €jite se estehie=een regleRWRte"¡emente. les el9'lfJlesé9s de les AdmiRisb"ScÜ3ffes
Pith/ices, pera ,les o'rilmites y actuaeienes 'lite realieen cel' el Regislre de PeFSel/8:/ p91' ,.a&6/1 de su
eendieión de empieade pMhliee, se reh:teie."ioarén een éste clectrénieamen/e.
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4. La pFeW:a inse,ipeiéll en el Rcgi5(n~ de PerseRal es reql:tisite impreseindiJJle peFa fJtie ptiedan
aeredÜa;:se en né1'1'liMa retrioticielies al paseRal ql:lc debe figtirar en el mismo. en f"6 fenna ql:le
Feglaffle/ite"¡tlme~i(-e se deHN"mine.
5 Les empleedes pílblices tendrilll !W/'c eeeese a su e-xpedicnte indi...Üh/al.
4.Los empleados públicos se relacionarán electrónicamente con el Registro de Personal para los
trámites y actuaciones que realicen. en los términos que se establezcan reglamentariamente.
5. La previa inscripción en el Registro de Personal es requisito imprescindible para que puedan
acreditarse en nómina retribuciones al personal que debe figurar en el mismo.
6. Los empleados públicos tendrán libre acceso a su expediente individual. "

4) Artículo 43. Cooperación interadministrativa en materia de selección. La FACC, en sus
alegaciones, analiza el térnlino cooperación, diferenciándolo de colaboración y expone lo
siguiente: Esta cooperación en materia de selección de personal ya se contempla en el
Decreto 20/2019, de 3 de abril, por el que se regulan las bases que han de regir la
selección y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias. SE DESESTIMA.

Esta alegación es una reflexión sobre los límites de la cooperaClOn interadministrativa, siempre
condicionada por la voluntariedad y las competencias de cada órgano. De este modo, se considera que la
regulación del artículo 43 es respetuosa del carácter voluntario y potestativo de las medidas que en él se
contemplan.

5) Artículo 73. Provisión de puestos de trabajo en otras administraciones.
La FACC copia el siguiente precepto del anteproyecto:
" ... .3. El Consejero competente en materia de Empleo Público podrá convocar, a propuesta de
las Entidades Locales del Principado de Asturias, concursos para la provisión de puestos de
trabajo de las mismas en los que podrán participar funcionarios de carrera de la Administración
del Principado de Asturias, previo informe de la Consejería competente en materia de
Administración Local. Los funcionarios seleccionados, una vez tomen posesión de su nuevo
puesto, pasarán a la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Por ello, no se
considera pertinente que los Ayuntamientos deban realizar una propuesta al Gobierno del
Principado de Asturias para que proceda con la convocatoria y que, a mayores, la propia
Administración Autonómica informe al respecto. De ser así, supondría un atentando contra el
principio de Autonomía Local (artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española). SE
ESTIMA.

Se acepta la alegación y se propone la siguiente redacción del apartado 3 del artículo 73:

3. El Consojere La Consejería competente en materia de Empleo Público de la Administración del
Principado de Asturias y el resto de Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de
esta ley, promoverán la movilidad de sus empleados públicos mediante la adaptación de los respectivos
instrumentos de ordenación de puestos de trabajo. teniendo en cuenta criterios de reciprocidad y de
optimización de los recursos humanos disponibles. podré ee/weea?", a prepuesta de fas E}¡tidades
Leeeles del Prineipede de AS/lides. cencuFsesperfl[e,p/'el'isión de pbtestes de Iraefifje de les "lismes C,"1

tes ql:le pedJ'6~1 peFtieipe¡" fitllcienarie-s de cw....e,··s de 1"6 Ad1llj}listreeié" del Prineipade de Asttwies,
fH'C'¡o'ie in·forme de la umseje..-ia eeHlpete~¡te e/l RlélteFifl de admi1'!istraeién leca/. Les fimeieneries
se.'eeeioliades. I:tna 'if!'Z temell pesesión de SI;¡' RbtC'p'e ptieste. paserán a la sitt/tlcién de scFYicie en etras
ArJi'ili1listraeienes :Pithliees.
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6) Artículo 93. Evaluación del desempeño y criterios. La FACC en sus alegaciones copia el
siguiente precepto " ... .4. Cada Entidad Local aprobará la evaluación de desempeño de su
personal": La Federación Asturiana de Concejos, por tanto, entiende que debe suprimirse el
Apartado 4. Aun siendo consciente que el propio TREBEP tiene carácter básico, 10 que el
legislador estatal y autonómico están planteando para mejorar el funcionamiento de la
Administración Local implica, a corto y medio plazo, un coste añadido a la hora de gestionar los
recursos humanos y reforzar las unidades dedicadas a este fm. SE ESTIMA.

Se acepta la alegación. No obstante, dado que las entidades locales están en el ámbito de aplicación de
la ley, la regulación en ella contenida resulta de aplicación salvo que la propia ley, una ley específica o
la legislación básica establezcan lo contrario.

En la línea de no crear compromisos económico a las entidades locales y contemplar sus singularidades,
podria plantearse, si procede, establecer una salvedad o exclusión expresa en relación con la carrera
horizontal, que es la modalidad de carrera con una regulación más concreta y que sí supondría una
novedad para muchas entidades locales. De este modo, se propone añadir en el artículo 96, actual 97, un
apartado 11 del siguiente tenor:

"]1. La aplicación del modelo de carrera horizontal previsto en este articulo. al resto de
Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, se realizará sin perjuicio de
la legislación básica y. en todo caso, respetando la potestad de autoorganización de sus órganos
competentes y el principio de estabilidad presupuestaria. .,

7) Artículo 130. Prestación económica complementaria. La FACC considera que la propuesta
invade la autonomía local al no tener en cuenta los posibles acuerdos municipales y, además,
representa un gasto para los Ayuntamientos. Pero, a mayores, obvia completamente el hecho de
que muchas subvenciones convocadas por la propia Administración Autonómica con destino a
las Entidades Locales, recoge expresamente el carácter de no subvencionable los períodos de
suspensión de los contratos establecidos en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Sirva como ejemplo los contratos laborales de carácter temporal realizados al
amparo de los planes locales de empleo o los propios contratos de trabajo en prácticas, cuyos
trabajadores en ambos casos quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad social. SE
ESTIMA.

Se acepta la propuesta de excluir a las entidades locales, por cuanto el anteproyecto no pretende ni
invadir la capacidad de negociación de las entidades locales ni crear compromisos presupuestarios que
puedan afectar a su sostenibilidad. Por todo ello, se propone añadir un apartado 3 del siguiente tenor:
"3. Lo previsto en este articulo se entiende sin pe1.izdcio de la prevalencia de los pactos y acuerdos
alcanzados por cada una de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta
ley, de conformidad con la legislación básica. ..

~ Alegación 85. SEPEPA.

Solicitan se incluya el cuerpo de Orientadores laborales. SE DESESTIMA.

La singularidad de la orientación laboral está contemplada en el anteproyecto, en virtud de la previsión
de crear una especialidad dentro de los cuerpos y escalas existentes. Esta opción es la que encaja con la
filosofia de la ley para la potenciación de las especialidades como forma de articular la atención de las
necesidades más concretas.
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Solicitan se cree el cuerpo de Químicos. SE DESESTIMA.

La creación de un Cuerpo de Ciencias Ambientales, con la inclusión, entre otros profesionales, de los
químicos, dota al cuerpo de mayor transversalidad y polivalencia funcional, lo que puede permitir a los
químicos una movilidad entre puestos de trabajo más amplia, al no quedar únicamente circunscritos al
ámbito de su área de conocimiento.

Lo anterior es compatible con el desarrollo de especialidades en el cuerpo, si se detecta la existencia de
necesidades adicionales que requieran una formación específica en determinadas materias.

~ Alegación 87. Universidad de Oviedo.

1) Artículo 2, apartado 1, letra d), al objeto de delimitar el ámbito de aplicación. SE ESTIMA
PARCIALMENTE.

Se mejora de redacción del apartado indicado que pasaría a ser la siguiente:

"La Universidad de Oviedo respeeffl el personal de EHi,'Hil'lisweeiéll JI seA!'ieies. Al pe/'seRe,' docenf:e
ltRiversilerte e invesiígeM/' le seFé: de tlplieeeién, en f:eM etjbtel-le ne regz:tl-eM per le LO de
Ullhersidedes JI sus :IOJ'f/ltlS de tleserrelle esffif:ele5 JI elJt6némie8S. • salvo que resulte aplicable la
legislación especifka. .,

2) Artículo 8, relativo al personal eventual, al objeto de prever la situación específica de la
Universidad. SE ESTIMA PARCIALMENTE.

Se añadiría un apartado 7 con la siguiente redacción:

"7. El número. características y retribuciones del personal eventual de la Universidad de Oviedo, será
determinado por sus órganos de gobierno en los términos establecidos en su regulación específica, y en
el marco de esta ley reclpecto de este tipo de empleado público. .,

3) Artículo 9, relativo al personal directivo profesional. Proponen que se excluya
expresamente su aplicación en el ámbito de la Universidad de Oviedo. SE DESESTIMA.

Se considera adecuado dar a la Universidad un tratamiento similar al de las entidades locales y, en ese
sentido, se propone añadir un apartado del siguiente tenor:

<'8. El personal directivo profesional de la Universidad de Oviedo se reglra por los requISItos,
procedimiento de nombramiento. criterios de evaluación y realización de funciones. de acuerdo con la
regulación prevista en este artículo, La determinación de los puestos de naturaleza directiva se hará en
el marco de su instrumento de ordenación de puestos de trabajo Relaeién de Atesf:es de TfflhejO. "

4) Artículo 23. Oferta de empleo público. Se propone añadir que la oferta se aprobará en el
primer semestre del año. SE DESESTIMA.
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La norma ya contiene esa previsión respecto de la Administración del Principado de Asturias, por lo que
resulta aplicable a la Universidad de Oviedo, que está expresamente en el ámbito de aplicación de la ley.

5) Artículo 32. Cuerpos de funcionarios. Proponen que la Universidad de Oviedo podrá crear
escalas de personal propio de acuerdo con los grupos de titulación exigidos en la legislación
de aplicación. SE ESTIMA

Al tratarse de una previsión del artículo 75.1 de la LOU, se considera que la alegación debe ser
estimada. En el artículo 32 se añadiría un apartado 7 del siguiente tenor:

''7.La Universidad de Oviedo, de conformidad con la legislación especifica de Universidades, podrá
crear escalas de personal propio, respetando la reserva de funciones del personal funcionario, y de
acuerdo con los grupos de titulación exigidos en la legislación básica y en la presente ley. .,

6) Artículo 34. Cuerpos especiales. Proponen añadir en este artículo la especificidad de la
Universidad de Oviedo. SE DESESTIMA.

Al incluirse el nuevo apartado 7 del artículo 32, se considera que incorporar uno nuevo añadido en el
artículo 34 de contenido similar, resulta innecesario.

7) Artículo 35. Características y requisitos de los cuerpos y escalas. Proponen añadir en este
artículo la especificidad de la Universidad de Oviedo. SE DESESTIMA.

Al incluirse el nuevo apartado 7 del artículo 32, se considera que incorporar uno nuevo añadido en el
artículo 34 de contenido similar, resulta innecesario.

8) Artículo 40. Principios rectores del acceso al empleo público. Se propone añadir que la
Universidad de Oviedo publicará las convocatorias y sus bases conforme prevé la normativa
específica. SE DESESTIMA.

Es un artículo de contenido y principios generales, y la alegación se refiere a una especificidad
puramente organizativa que no requiere ser incluida en el texto de la ley.

9) Artículo 61. Concurso de provisión de puestos. Se plantea que quede claro que el apartado
9, cuando se refiere a entidades de derecho público, no incluye a la Universidad de Oviedo.
SE ESTIMA.

La redacción del apartado 9 del artículo 61, actual apartado 10, pasaría a ser la siguiente:"10. Los
funcionarios de carrera deberán permanecer en el puesto de trabajo obtenido por concurso un mínimo
de dos años para poder participar en otros concursos de provisión de puestos, salvo en el ámbito de la
Consejería o de las entidades de derecho público ceFrespeRdieRte, de las previstas en el artículo 2. lb),
o para la cobertura de puestos no singularizados, en cuyo caso, el plazo mínimo de permanencia en
dichos puestos para poder participar en otro concurso se reducirá a un año. "

10) Artículo 62. Libre designación. Se propone contemplar que los órganos de gobierno de la
Universidad de Oviedo determinarán los puestos que pueden ser provistos por libre
designación. SE DESESTIMA.
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El artículo regula la libre designación desde el punto de vista sustantivo, por lo que no procede hacer
referencia en este precepto a cuestiones competenciales que vienen implícitas en virtud de la potestad de
autoorganización que tiene cada Administración incluida en el ámbito de aplicación de la ley.

11) Artículo 93. Evaluación del desempeño y criterios. Se propone añadir que la Universidad de
Oviedo aprobará la evaluación del desempeño de su personal de administración y servicios.
SE DESESTIMA.

El artículo regula la libre designación desde el punto de vista sustantivo, por lo que no procede hacer
referencia en este precepto a cuestiones competenciales que vienen implícitas en virtud de la potestad de
autoorganización que tiene cada Administración incluida en el ámbito de aplicación de la ley. Además,
se ha aceptado eliminar la referencia expresa a las entidades locales.

12) Artículo lll. Retribuciones del personal laboral. Se entiende como errata la referencia al
artículo 107, considerando que debe referirse al artículo 106. SE ESTIMA.

Se corrige la referencia en el actual artículo 112 al artículo 107.

13) Artículo 137. Sanciones. Se propone modificar el artículo 137, 1),A),c), en el sentido de
sustituir "derecho de ingreso en la función pública autonómica" por "derecho de ingreso en
la función pública de las Administración Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de
esta ley." SE ESTIMA.

La redacción del referido apartado, pasa a ser la siguiente:

"c)La revocación del nombramiento como funcionario interino que supondrá la exclusión de la bolsa
de trabajo temporal de la que fue nombrado en el momento de ser sancionado o de aquellas otras
bolsas de empleo temporal en la misma administración que respondan a funciones similares y la
imposibilidad de poder volver a formar parte de la misma o mismas en dicha Administración y con
pérdida definitiva del derecho de ingreso en la fUnción pública de las Administraciones Públicas
incluidas en el ámbito de aplicación esta ley. 8fKf)l'lémie8. ..

Se propone añadir una disposición adicional con la siguiente redacción:
"A la Universidad de Oviedo le será de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la
presente ley referidas explícitamente a la Administración del Principado de Asturias en los
supuestos no regulados en la normativa específica.Asimismo. las competencias que la presente
ley atribuye a los órganos de la Administración del Principado de Asturias. deberán entenderse
referidas a los correspondientes órganos de la Universidad de Oviedo, que tengan atribuidas
las mencionadas competencias en materia de personal, de conformidad con la normativa
vigente ". SE ESTIMA

La redacción que se propone para atender esta alegación, sumamente interesante en relación con la
aplicación específica de esta ley en ámbitos distintos de la Administración del Principado de Asturias,
sería la siguiente:

"Disposición adicional. Equivalencias en el ámbito de aplicación.

l. Cada vez que esta ley se refiere a la Administración del Principado de Asturias, se
entenderán incluidas las administraciones referidas en el artículo 2.1), apartados c). d) y e)
salvo que resulte aplicable la legislación específica.
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2. Las competencias que la presente ley atribuye a los órganos de la Administración del
Principado de Asturias, deberán entenderse referidas a los órganos competentes de las
administraciones señaladas en el artículo 2.1, apartados e), d) y e). , de conformidad con su
normativa aplicable en materia de organización. "

~ Alegación 88. Colegio de fugenieros Superiores de Montes.

Referencia en la Ley a Ingeniería de montes e ingeniería técnico forestal SE ESTIMA.

Nos remitimos a la respuesta a la alegación número 77.

~ Alegación 89. UGT.

Mantenimiento de la escala de Delineantes. SE DESESTIMA.

Nos remitimos a la respuesta a la alegación número 6 y siguientes.

Oviedo, a la fecha de la firma digital
LA ASESORA
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