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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 22 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre las Comunidades del Principado de Asturias y Castilla la Mancha 
sobre movilidad interadministrativa del respectivo personal laboral.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de enero de 2011 Convenio de Colaboración entre las Comunidades del Principado 
de asturias y Castilla la mancha sobre movilidad interadministrativa del respectivo personal laboral, y estableciendo el 
art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colabo-
ración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 22 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-03953.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre las Comunidades del PrinCiPado de asturias Y Castilla la manCHa soBre movilidad 
interadministrativa del resPeCtivo Personal laBoral 

en oviedo, a 21 de enero de 2011.

de una parte, el ilmo. sr. don santiago moreno gonzález, Consejero de Presidencia y administraciones Públicas de 
la junta de Comunidades de Castilla la mancha, nombrado por decreto 64/2010, de 24 de mayo, publicado en el diario 
Oficial de Castilla la Mancha n.º 99 de 25 de mayo de 2010.

de otra parte, la ilma. sra. doña ana rosa migoya diego, Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno del Principado de asturias, nombrada por decreto 15/2007, de 12 de julio, publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 163, de 13 de julio de 2007.

ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la competencia y capacidad legalmente necesarias para forma-
lizar el presente Convenio y quedar obligadas en la representación en que respectivamente intervienen, en los términos 
convenidos, a tal fin,

Manifiestan

la movilidad de las empleadas y empleados públicos entre distintas administraciones es un principio demandado por 
el propio personal y que las administraciones Públicas anteriormente citadas desean poner en marcha de manera recí-
proca y con una aplicación efectiva de la misma.

el principio de movilidad está recogido, con el carácter de normativa básica, en el artículo 84.1 de la ley 7/2007, de 
12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

a su vez, las leyes de Función Pública de las Comunidades autónomas han recogido este principio de movilidad condi-
cionándolo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica, a lo que dispongan las relaciones de puestos de trabajo, 
igual que ocurre en la administración general del estado.

en relación al personal laboral de ambas administraciones, es voluntad de las mismas impulsar los mecanismos pre-
cisos para facilitar su movilidad, dentro de los límites establecidos en la normativa laboral y en los respectivos convenios 
colectivos de las Administraciones firmantes del presente Convenio. 

en el ámbito de la Comunidad autónoma de Castilla la mancha, el vi Convenio Colectivo para el personal laboral al 
servicio de la administración de la junta de Comunidades de Castilla la mancha dispone en el párrafo primero del artículo 
28 que:

“se podrán atender peticiones de traslado a la administración de la junta de Comunidades de Castilla-la mancha 
formuladas por trabajadores y trabajadoras de otra administración Pública, siendo requisito imprescindible para la con-
cesión de este tipo de traslados que la administración de origen tenga regulado un sistema de reciprocidad que también 
permita el traslado a ella del personal laboral de la administración de la junta de Comunidades de Castilla-la mancha.”

Por su parte, en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, el v Convenio Colectivo para el personal laboral 
de la administración del Principado de asturias establece en el párrafo primero del artículo 45 que:
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“se podrán atender las peticiones de traslado a la administración del Principado de asturias de personal procedente 
de otras Administraciones Públicas firmantes del Convenio de Colaboración que en su caso se suscriba. Será requisito 
indispensable para la concesión de este tipo de traslados que la administración de origen tenga regulado un sistema de 
reciprocidad que también permita el traslado a ella de personal de la administración del Principado de asturias.”

Por tanto, ambos artículos exigen la firma de un Acuerdo o convenio entre ambas Administraciones para su puesta 
en práctica. 

Por otro lado, ambas administraciones son conscientes de la necesidad de promover una política activa de medidas 
en materia de conciliación de la vida familiar y laboral que posibilite, entre otras, la agrupación de los miembros de una 
misma unidad familiar, a lo que sin duda contribuirá de un modo decisivo convenios de esta naturaleza.

igualmente este Convenio entronca con el espíritu de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género facilitando de modo preferencial la movilidad geográfica de las mujeres 
víctimas de violencia de genero.

Por los motivos indicados, y con el fin de favorecer la movilidad del personal laboral fijo de las Administraciones 
firmantes del presente Convenio, la movilidad interadministrativa se llevará a cabo de acuerdo con el contenido de las 
Cláusulas de este Convenio:

Cláusulas

Primera.—Determinación de las categorías profesionales y puestos de trabajo.

1. la Comunidad autónoma de Castilla la mancha y la Comunidad autónoma del Principado de asturias garantizarán 
que, en sus respectivos concursos de traslados, diez de los puestos de trabajo que se oferten para las categorías profe-
sionales que figuran en la tabla de homologación que se incorpora como Anexo a este Convenio, puedan ser adjudicados 
al personal laboral fijo de ambas Administraciones en las correspondientes categorías homologadas. 

A tal efecto y con la finalidad de posibilitar la movilidad entre las dos Administraciones, se efectuarán las modificacio-
nes necesarias en la correspondiente relación de Puestos de trabajo o Catálogo de Puestos de trabajo.

2. la Comisión mixta regulada en el cláusula 6 de este Convenio podrá revisar, para cada proceso de provisión, el nú-
mero de puestos de trabajo destinados a estos procesos de movilidad establecido en el punto 1 de la presente cláusula, 
así como la tabla de homologación de categorías profesionales del anexo de este Convenio.

segunda.—Requisitos y méritos para la provisión de los puestos de trabajo.

1. En los concursos de traslados, podrá participar el personal laboral fijo de ambas Administraciones Públicas, perte-
neciente a las categorías profesionales indicadas en la tabla de homologación del anexo de este Convenio, siempre que 
cumplan los requisitos exigidos en los respectivos procedimientos, para acceder a los puestos de trabajo de las respec-
tivas categorías profesionales homologadas. 

2. El personal laboral fijo que pretenda el traslado a otra Administración deberá sujetarse a los sistemas, procedi-
mientos y requisitos del Convenio Colectivo de la administración a la que pretenda incorporarse. 

3. las bases de los concursos de traslados deberán respetar el principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
respecto a la participación del personal laboral fijo de las Administraciones Públicas firmantes. 

tercera.—Trabajadora víctima de la violencia de género.

en todo caso la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social inte-
gral, tendrá derecho a la adjudicación preferente de un puesto de trabajo vacante de la respectiva categoría profesional 
homologada en el anexo. la adjudicación del puesto se efectuará de modo inmediato, previa petición de la interesada, 
y sin necesidad de que se efectúe a través de la participación en el concurso de traslados. 

la acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras se efectuará en los términos 
del artículo 23 de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la violencia de 
género.

Cuarta.—Convenio Colectivo aplicable.

al personal laboral que acceda a la otra administración le será de total aplicabilidad el Convenio Colectivo de ésta, 
no pudiendo existir ningún tipo de discriminación o desigualdad entre el personal laboral de esta administración y aquél 
que acaba de ingresar.

este personal se integrará en la categoría profesional correspondiente de la administración de destino y pasará en la 
administración de origen a la situación que corresponda según el Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de las 
Administraciones interesadas con efectos desde la fecha de incorporación. Cualquier pronunciamiento judicial firme que 
modifique la clasificación profesional de este personal surtirá efectos exclusivamente en la Administración a que dicho 
pronunciamiento venga referido.

Quinta.—Gestión.

la gestión de los concursos citados de ambas administraciones Públicas se llevará a cabo por los órganos competen-
tes de cada una de ellas.

La Administración de origen expedirá las certificaciones precisas del personal de la misma que participe en cada con-
curso, de conformidad con lo dispuesto en cada procedimiento de provisión, y facilitará a la administración receptora una 
copia compulsada de todos los documentos que obren en el expediente del personal que resulte adjudicatario.
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sexta.—Comisión Mixta de Vigilancia y Control.

se crea una Comisión mixta de vigilancia y Control que estará formada por dos personas designadas por cada una de 
las Administraciones firmantes de este Convenio que tendrá por funciones, además de las que establece el apartado 2 
de la cláusula primera las de vigilancia y control del cumplimiento de este Convenio y las de resolución de los problemas 
de interpretación que puedan surgir.

séptima.—Ausencia de repercusión económica.

la aplicación de este Convenio no comportará ningún gasto extraordinario.

octava.—Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá una vigencia de 2 años a contar desde esta fecha. 
Dicha vigencia se prorrogará automáticamente por años naturales si ninguna de las partes firmantes lo denuncia con un 
plazo de preaviso de dos meses respecto a la fecha en que finalice su vigencia.

Y, para que conste en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en el lugar y fecha antes indicados. 

la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Principado de asturias: d.ª ana rosa migoya 
diego.

el Consejero de Presidencia y administraciones Públicas de la junta de Comunidades de Castilla-la mancha: d. san-
tiago moreno gonzález.

aneXo al Convenio de ColaBoraCiÓn entre las Comunidades del PrinCiPado de asturias Y Castilla la manCHa soBre 
movilidad interadministrativa del resPeCtivo Personal laBoral 

Categorías V Convenio Colectivo Principado de Asturias Categorías VI Convenio Colectivo Castilla-La Mancha
grupo C grupo iii

operador Jefe de Artes Gráficas

encargado (según funciones)
Capataz (según funciones)

encargado general de servicios
encargado de servicios
encargado general de obras Públicas
encargado de obras Públicas
encargado general agrario y medio ambiental
encargado agrario y medio ambiental
jefe de mantenimiento
Especialista de oficios

técnico de educación infantil (según funciones) 
monitor de centro
técnico especialista de jardín de infancia
auxiliar técnico educativo

analista de laboratorio especialista de laboratorio
monitor de escuela taller
monitor deportivo

monitor jefe de taller
monitor de Centro

grupo d grupo iv
Oficial de Oficio Oficial Segunda de Mantenimiento
Oficial de Oficio Mantenimiento Oficial Primera de Mantenimiento
Oficial de Medio Ambiente Oficial Primera Agrario y Medio Ambiental
ayudante de mantenimiento Oficial Segunda de Mantenimiento
Cocinero
Cocinero ayudante

ayudante de Cocina

socorrista socorrista
auxiliar de laboratorio auxiliar de laboratorio
auxiliar de enfermería
auxiliar educador

auxiliar sanitario

Conductor Conductor

vigilante/a de obra 
vigilante de Carreteras
vigilante de obras Públicas

grupo e grupo v
ordenanza 
vigilante

ordenanza

operario de servicios (según funciones) Personal de limpieza y servicios domésticos
operario/agroganadero y de obras Públicas Peón especialista
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