
GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO SecretaríaGeneralTécnica

NOTA INTERIOR

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ASUNTO:

DECRETO ...... .DE..... SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 37/2011, DE
11 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CARRERA
HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECHA: 14DE DICIEMBRE DE 2018

Considerando obligada, u(gerte~. ilJápla~ablE:l(látramitación del procedimiento
conducente a aprobar la seguQdélrnpdifiGi::lciq,n(.del Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, por el que se apruéqael.Re.gJamentode la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración de J2.rincipado de Asturias, y siendo la
Secretaría General T~cnTcádeláCOhsejeríáer:organo competente para la
tramitación del correspondiente expediente, en aplicación del artículo 33.1 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, ¡de 13 de marzo, sobre régimen jurídico
de la Administración, desde la Dirección General de la Función Pública, se les
remite la siguiente documentació al objeto deIiniciar la tramitación del
expediente:

e 2018Oviedo

1/1 Cuestionario para:laQQia.cióhq~:lá consulta pública a la que se
refiere el artículo 133.1 de la Ley:39/2Ü15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo.Común de las(Administraciones Públicas,
relativo al Decreto... de. L. , de segunda modificación del
Decreto 37/2011., de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de la carrera hbrizontal de .•-los funcio ariosí de la Administración del
Principado de Asfurii::ls.
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Consejería y/o Dirección General proponente/Unidad administrativa.

Consejería de Hacienda y Sector Público/Dirección General de la Función
Pública.

Título de la disposición normativa.

Decreto... de , de segunda modificación del Decreto 37/2011, de
11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Problemas gue se pretenden solucionar con la nueva norma.

La regulación del Capítulo 111 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública, relativo a la carrera profesional y la
evaluación del desempeño, ha sido modificada recientemente mediante Ley del
Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de
función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de
incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del
personal funcionario interino así como del personal funcionario de otras
administraciones públicas que ocupe puestos en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido
destino definitivo.

Además, se establece en la disposición transitoria, titulada "nuevas
incorporaciones a la primera categoría personal de la carrera horizontal", un
acceso a esta categoría desde la categoría de entrada cuyos requisitos de
acreditación del cómputo de los cinco años de ejercicio profesional, así como
las condiciones de la evaluación se desarrollarán reglamentariamente.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Administración del Principado de Asturias
ha de hacer efectiva en esta Administración la incorporación al sistema de
carrera de este personal lo que conlleva adaptar la regulación reglamentaria
existente a las modificaciones efectuadas en la Ley 3/1985 en materia de
carrera horizontal que viene a desarrollar.

Asimismo, el proceso de implantación y gestión del sistema de carrera
profesional aprobado mediante Ley 5/2009, de 29 diciembre, de séptima
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de ordenación de la Función Pública, que incorpora la regulación de la carrera
horizontal, y desarrollado mediante Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, modificado mediante Decreto
12/2013, de 6 de marzo, con un desarrollo a partir del año 2013 en período
ordinario e íntegramente del proceso de evaluación del desempeño y con el
acceso a la segunda categoría por un numeroso colectivo de empleados,
públicos en el año 2016, ha permitido detectar desajustes en la aplicación
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práctica y rodaje del modelo que hacen oportuno su corrección y mejora
mediante la modificación del reglamento

Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Dada la obligación legal de incorporar al sistema de carrera horizontal al
personal funcionario interino y al ElBt personal funcionario de carrera de otras
Administraciones que no tuviera destino definitivo en la Administración del
Principado de Asturias, resulta necesario acometer una modificación de
Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias que permita adaptar el modelo de progresión en carrera a las
singularidades del personal funcionario interino, principalmente de aquellos que
tienen varios nombramientos a lo largo del año y de corta duración. Esta
situación conlleva sobre todo adaptaciones del período mínimo de observación
exigido para la realización de la evaluación del desempeño y el cumplimiento
del objetivo individual al ser de carácter anual.

Asimismo, la disposición transitoria de la Ley 7/2018, de 24 de julio, establece
la fijación de un acceso extraordinario a la primera categoría personal que se
establecerá mediante desarrollo reglamentario, con efectos del día de su
reconocimiento, que de no producirse antes del de 1 de enero de 2019, los
derechos económicos y administrativos vendrán referidos a esa fecha, siempre
que a la misma se tenga reconocida la categoría de entrada y se mantenga la .
vinculación con esta administración.

Resulta oportuno también en este momento la modificación de algunas
aspectos del reglamento una vez detectadas carencias en la redacción en la
regulación vigente tras varios años de implantación efectiva del sistema de
carrera, como, por ejemplo, la adaptación del sistema a personal concreto
como los jubilados parciales o los fijos periódicos discontinuos, etc. o la
aplicación proporcional de la puntuación anual, que se calcula siempre a 31 de
diciembre de cada año, cuando el derecho al reconocimiento de la progresión
de categoría se puede producir en cualquier fecha a lo largo del año, o la
incorporación de situaciones administrativas no existentes a la fecha de
aprobación de la normativa de carrera, tal como la situación de servicios en el
sector público autonómico.

Objetivos de la norma

Adaptar el modelo de carrera horizontal para incorporar en éste al personal
funcionario interino y al personal funcionario de carrera de otras
Administraciones que no tuviera destino definitivo en la Administración del
Principado de Asturias, teniendo en cuenta las peculiaridades que puede·
presentar éste, sobre todo, en caso de nombramientos de corta duración e
inferiores a los períodos mínimos de observación en el desempeño del puesto
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establecidos para llevar a cabo la evaluación y la fijación de los objetivos
establecidos en el modelo.

Desarrollar la acreditación del cómputo de los cinco años de ejercicio
profesional así como las condiciones de evaluación exigidas para el acceso a .
la primera categoría personal establecido en la disposición transitoria de la Ley
7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria.

Adaptar el sistema de carrera incorporando soluciones a los problemas
surgidos y las carencias detectadas desde la puesta en marcha del modelo y
con el rodaje del mismo a lo largo de estos años, así como incorporar
modificaciones derivadas de modificaciones legales y reglamentarias que
inciden indirectamente en la regulación vigente.

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dado que la regulación del sistema de carrera horizontal del personal
funcionario viene contemplada en el Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración de Principado de Asturias y éste no contempla las situaciones
descritas y que se pretenden resolver, consideramos que no existe una
alternativa "no regulatoria", siendo la única alternativa "regulatoria" posible.
modificar la norma ya existente, no contemplándose, otras soluciones
regulatorias como el desarrollo reglamentario de un sistema de carrera
específico para el personal funcionario interino, dadas sus peculiaridades, que
habria venido exigido por un mandato legal mediante una modificación de la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública, en ese sentido, pero por el que la norma legal no ha
optado.

Plazo para realizar aportaciones.

15 días naturales desde la publicación de este anuncio.
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN
CIUDADANA

DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

PORTAL DE PARTICIPACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Informe de la iniciativa

Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo,

por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la

Administración del Principado de Asturias.

Tipo

F. publicación

F. inicio de

aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2019-01-21

22/01/2019

05/02/2019

Consejería de Hacienda y Sector Público

Dirección General de la Función Pública

1 de 1

Comentarios recibidos

No se han recibido comentarios todavía.

s

05/02/2019 13:47
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Expediente: ST 20/2018
Asunto: Fin consulta pública previa.

Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

Al objeto de continuar con la tramitación del procedimiento para la elaboración del
Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, se comunica que el día 05 de febrero de 2019 finalizó el plazo para la consulta
pública previa, sin haber recibido ninguna opinión de los sujetos y de las organizaciones
potencialmente afectadas por la futura norma. A los efectos de que nos remitan la
documentación pertinente para continuar con la tramitación, sc pone en su conocimiento que
por Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, se aprueba cl Protocolo
para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el
Principado de Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa (BOPA
de 5 de enero de 2018).

Oviedo, a 06 de febrero de 2019
LA COORDINADORA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Calle Hermanos Melléllelez l'idal. 7-9. 5" planta .n005 (hiedo Tfno 985 1054" Fax: 985 10 54 ,4
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Expte.: sr 20/2018

Secretaría General Técnica

de 14 de enero de 2019

por la que se inicia el procedimiento para la
elaboración del Decreto de segunda
modificación del Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias.

Conforme,
LA SECRE'rARIA GENERAL TÉ~CNICA

arroquín

RESOLUCIÓN

El Capítulo TII de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública, relativo a la carrera profesional y la evaluación del desempeño, ha sido modificada
recientemente mediante Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en
materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de
incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal
funcionario interino así como del personal funcionario de otras administraciones públicas que
ocupe puestos en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes
públicos sin haber obtenido destino definitivo.

Además, en la disposición transitoria de la citada ley se establece un acceso a la
primera categoría personal de la carrera horizontal, previéndose que la acreditación del
cómputo de los cinco años de ejercicio profesional, así como las condiciones de la evaluación,
se desarrollará reglamentariamente.

De acuerdo con todo 10 expuesto, la Administración del Principado de Asturias ha de
hacer efectiva en esta Administración la incorporación al sistema de carrera de este personal,
lo quc implica la necesidad de adaptar la regulación reglamentaria existente a las
modificaciones efectuadas en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre.

Asimismo, cn el proceso de implantación y gestión del sistema de carrera profesional,
aprobado mediante Ley 5/2009, de 29 diciembre, de séptima modificación de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre y desarrollado mediante Decreto 37/2011,
de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, se han detectado desajustes en
su aplicación práctica, lo que hacen oportuna su corrección y mejora mediante la
modificación del citaclo Reglamento.
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Este decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que en materia de régimen
estatutario de sus funcionarios establecen los artículos 10.1.1 Y 15.3 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, desarrollados por la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, dc Ordenación de la Función Pública, cuyo artículo 14.1 señala
que cl Consejo de Gobierno dirige la política de personal en materia de función pública de la
Administración del Principado, añadiendo en su apartado 2.b) que le corresponde al Consejo
de Gobierno aprobar los proyectos de decreto en materia de función pública.

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración del Decreto de segunda
modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica, con arreglo
a 10 establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo yen el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. /.

Oviedo, a 14 diene o de 2019
I

LA CONSEJERA DE HAC/EN
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

Decreto /2019, de , de , de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Texto de la propuesta:

PREÁMBULO

La regulación del Capítulo III de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública, relativo a la carrera profesional y la evaluación del desempeño, ha sido
modificada mediante Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en
materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de
incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal
funcionario interino así como del personal funcionario de carrera de otras Administraciories
Públicas que ocupe puestos en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos
y entes públicos sin haber obtenido destino definitivo.

Dada la obligación legal de incorporar al sistema de carrera horizontal al personal
funcionario interino y al personal funcionario de carrera de otras Administraciones que no
tuviera destino definitivo en la Administración del Principado de Asturias, resulta necesario
acometer una modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo,
que permita adaptar el modelo de progresión en carrera a las singularidades del personal
funcionario interino, principalmente de quienes tienen varios nombramientos a lo largo del
año y de corta duración, Esta situación conlleva sobre todo adaptaciones del período mínimo
de observación exigido para la realización de la evaluación del desempeño y el cumplimiento
del objetivo individual al ser de carácter anual.

Asimismo, la disposición transitoria de la Ley 7/2018, de 24 de julio prevé un acceso
extraordinario a la primera categoría personal para el personal funcionario que acredite cinco
años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la ley, remitiendo al desarrollo
reglamentario la acreditación del cómputo de los cinco años de ejercicio profesional, así como
las condiciones de la evaluación. En el apartado 2 de aquélla se establece que los derechos ~

administrativos y económicos de la primera categoría tendrán efectos del día de su (J
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reconocimiento, pero si éste no se produjera antes del día 1 de enero de 2019, los citados
derechos vendrán referidos a esa fecha, siempre que a la misma se tenga reconocida la
categoría de entrada y se mantenga la vinculación con la Administración del Principado de
Asturias. Es por ello que resulta inaplazable y urgente la citada modificación reglamentaria,
siendo conveniente que no se dilate en el tiempo el período transitorio teniendo en cuenta la
volatilidad de los nombramientos temporales, su duración y que en tanto en cuanto no esté
aprobada la modificación no se incluirá a este personal en la evaluación del desempeño con
carácter ordinario.

También resulta oportuna en este momento la modificación de algunos aspectos del
Reglamento, a la vista de las carencias detectadas en la regulación vigente tras varios años de
implantación efectiva del sistema de carrera, como, por ejemplo, la adaptación del sistema al
personal con determinadas particularidades en la prestación de sus servicios o la aplicación
proporcional de la puntuación anual, que se calcula siempre a 31 de diciembre de cada año,
cuando el derecho al reconocimiento de la progresión de categoría personal se puede producír
en cualquier fecha a lo largo del año, así como la incorporación de situaciones administrativas
no existentes a la fecha de aprobación de la normativa de carrera, tal como la situación de
servicios en el sector público autonómico y otras modificaciones derivadas de modificaciones
legales y reglamentarias que inciden indirectamente en la regulación vigente.

El presente decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que los artículos 10.1.1
Y 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuyen al Principado de
Asturias en materia de régimen estatutario de sus funcionarios, artículos desarrollados por la
Ley del Principado de Asturias 311985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública, que dispone que al Consejo de Gobierno le corresponde dirigir la política cJ;e
personal en materia de función pública de la Administración del Principado así como aprobar
los decretos que se dicten en esta materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la norma se ajusta a
los principios de buena regulación, siendo el instrumento necesario para dar cumplimiento a
la obligación legal anteriormente expuesta, constituyendo una medida eficaz y proporcional
para la satisfacción del interés perseguido por la norma. Por otra parte, a través de la misma
se dota de seguridad jurídica y eficiencia en una materia que ha sido objeto de confusas
interpretaciones derivadas de múltiples sentencias judicíales con pronunciamientos
contrarios. Por último, la disposición respeta el principio de transparencia, cumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, en la medida en que se permite el general conocimiento
de los criterios y condiciones que regulan el derecho de promoción horizontal del personal
afectado por la norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de acuerdo
con/ oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento de la carrera horizontal de losfuncionarios de
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por .Decreto 37/2011, de 11 de
mayo.
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El Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, queda modificado
como SIgue:

Uno. Se modifica el artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El modelo de carrera horizontal y evaluación que desarrolla el presente Reglamento
será de aplicación a los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos públicos y entes públicos, que se encuentren en situación de servicio activo o en
cualquier otra que conlleve reserva de plaza o de un concreto puesto de trabajo.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos se hará efectiva a través de
los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y se ajustará a lo que se
disponga en los correspondientes convenios colectivos, de acuerdo con los principios
generales establecidos en la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
ordenación de la Función Pública, para la regulación de la carrera horizontal, y sin perjuicio
de la remisión que en aquellos pueda hacerse a este Reglamento.

3. Se aplicará asimismo a los funcionarios de carrera de otras Administraciones
Públicas que ocupen puestos de trabajo en la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos públicos y entes públicos, en los mismos términos que para los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias y durante el tiempo que permanezcan vinculados a
esta Administración."

Dos. Se modifica el artículo 3, que pasa a quedar redactado como sigue:

"Artículo 3. Derecho a la información.

La Consejería competente en materia de función pública pondrá a disposición de los
empleados públicos un fichero de consulta permanente tanto de las categorías personales
reconocidas en la carrera horizontal como de las puntuaciones que se vayan obteniendo en los
distintos bloques de valoración que integran el proceso de evaluación."

Tres. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Articulo 7. Inicio de la carrera.

La carrera horizontal de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento se iniciará en la categoría de entrada, la cual ostentarán de forma
automática desde la toma de posesión corno funcionarios de carrera o desde su nombramiento
como funcionario interino. \j,

A estos efectos, se entenderán en la misma situación los funcionarios de carrera de la
Administración del Principado de Asturias en los supuestos de reingreso al servicio activo,
procedentes de una situación administrativa en la que no tuvieran reconocimiento de categoría
personal alguna, así como, a los funcionarios de otras Administraciones que se incorporen ala
Administración del Principado de Asturias."

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado del siguiente
modo:



4

"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal, excepto la categoría de entrada, requerirá la previa solicitud por el personal
funcionario incluido en el ámbito de aplicación del presente Reglamento."

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Los funcionarios podrán desistir de su solicitud de reconocimiento de categoría
personal antes de la resolución de la misma. También podrán renunciar, de forma expresa-al
sistema de progresión en la carrera horizontal, en cualquier momento."

Seis. Se añade una letra g) al apartado 2 del artículo 12, con la siguiente redacción:

"g) Servicios en el sector público autonómico."

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 13, que quedan redactados del
siguiente modo:

"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal de los funcionarios, conlleva el proceso de evaluación de los siguientes
bloques de valoración:

a) La evaluación del desempeño.
b) Los objetivos colectivos e individuales.
e) La formación, innovación y transferencia del conocimiento.
d) Los puestos de especial desempeño.

Las puntuaciones obtenidas en los distintos bloques de valoración se totalizarán a 31
de diciembre, una vez concluido el proceso de evaluación anual, aplicándose dicha
puntuación de forma proporcional, prorrateada por días naturales, en aquellos supuestos en los
que la fecha del inicio o fin del periodo de permanencia exigido no resultara coincidente con
el año natural. Dicho prorrateo se realizará exclusivamente en la anualidad correspondiente al
inicio o fin del cumplimiento del periodo mínimo de permanencia exigido para el acceso a
cada una de las categorías personales.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior las puntuaciones relativas al
bloque e) relativo a la formación, innovación y transferencia del conocimiento, que podrán
computarse en la fecha de su realización o reconocimiento, si estas resultasen determinantes
para el acceso a una determinada categoría.

El contenido, desarrollo específico y puntuación maxima de dichos bloques de
valoración se regula en los Títulos Il, lII, IV YV del presente Reglamento.

2. Para el acceso a una categoría personal superior será requisito necesario la
obtención, en los procesos de evaluación correspondientes, de la puntuación mínima que para
cada uno de los grupos y subgrupos de titulación figura en el Anexo II de este Reglamento.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales no pudiera llevarse a cabo en
una determinada anualidad el proceso de evaluación en alguno o algunos de los bloques o
factores de valoración que lo integran, las puntuaciones mínimas recogidas en el Anexo II del
presente reglamento, se reducirán proporcionalmente atendiendo a las puntuaciones máximas
anuales asignadas a los bloques o factores de valoración no evaluados. La concurrencia de

JI)
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tales circunstancias será apreciada por Resolución debidamente motivada de quien sea titular
de la Consejería competente en materia de función pública."

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"1. Cuando los funcionarios accedan a otro cuerpo o escala de su grupo o subgrupo de
titulación y tengan reconocida una determinada categoría personal, continuarán percibiendo el
complemento de carrera correspondiente a su grupo o subgrupo de pertenencia, accediendo a
las siguientes categorías de la carrera horizontal desde el nuevo cuerpo o escala.

Se aplicará idéntico criterio cuando se trate de personal laboral que, conforme al
artículo 50.7 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, acceda a cuerpos y escalas de funcionarios
de idéntico grupo o equivalente subgrupo de titulación al de procedencia o bien se trate de
procesos de integración de personal laboral en cuerpos y escalas de funcionarios del mismo
grupo o equivalente subgrupo de titulación."

Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 16, que queda redactado del siguiente
modo:

"3. Respecto al personal funcionario que se encuentre percibiendo el complemento de
carrera y acceda a otro cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional se estará a lo
dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento."

Diez. Se modifica el párrafo primero del artículo 18, que queda redactado como sigue:

"El tiempo de permanencia de un funcionario en situación de servicios especiales
computará a efectos de progreso en la carrera horizontal. Respecto al proceso de evaluación se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: [... ]

Once. Se modifica el párrafo primero del artículo 19, que queda redactado como sigue:

"Al funcionario que se encuentre en situación de liberación sindical le serán de
aplicación los criterios recogidos en el artículo anterior."

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"l. El funcionario en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes
tendrá derecho al cómputo del tiempo en dicha situación, a efectos de carrera horizontal, en
los siguientes términos:

a) Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de prestación efectiva de
servicios y periodos de permanencia en la situación de incapacidad temporal, la valoración del
proceso de evaluación anual se efectuará conforme a los siguientes criterios:

10 La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

20 La evaluación del desempeño, así como la fijación del objetivo individual, de no
encontrarse éste ya fijado por el evaluador, y su valoración procederán únicamente si el
desempeño efectivo del puesto por el funcionario durante el año natural se cuantifica al. menos ~
en el treinta por ciento de la jornada anual, no otorgándose, en caso contrario, puntuación ~'If
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alguna en dichos factores de valoración, salvo lo dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo
generalista de cumplimiento individual.

3° Para la puntuación a obtener en el resto de los bloques de valoración se aplicarán
los criterios generales del proceso de evaluación.

b) De resultar coincidente la situación de incapacidad temporal por contingencias
comunes con la totalidad del año natural, será computable dicho periodo temporal a los
efectos de cumplimiento del requisito de permanencia establecido en cada categoría para la
progresión en la carrera, no computándose puntuación alguna en dicha anualidad en el
proceso de evaluación a excepción de la relativa al Bloque de Valoración e) del artículo 13,
desarrollada por el Título IV del presente Reglamento " Formación, Innovación y
Transferencia del Conocimiento" cuya realización pudiera resultar compatible con la
situación de incapacidad para el servicio."

Trece. Se modifica el artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 21. Excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de género,
por razón de violencia terrorista y excedencia forzosa.

El funcionario tendrá derecho al cómputo del tiempo de permanencia en dichas
situaciones, a efectos de carrera horizontal, en los siguientes términos:

a) El tiempo que dure dicha situación se considerará como periodo de permanencia en la
categoría personal reconocida.

b) La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de prestación
efectiva de servicios.

e) La evaluación del desempeño, así como la fijación y valoración del objetivo individual por
el evaluador procederá únicamente si el desempeño efectivo del puesto por el funcionario
durante el año natural se cuantifica al menos en el treinta por ciento de la jomada anual, no
otorgándose, en caso contrario, puntuación alguna en dichos factores de valoración, salvo lo
dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo generalista de cumplimiento individual.

d) Para la puntuación a obtener en el resto de factores y bloques de valoración se aplicarán los
criterios generales del proceso de evaluación."

Catorce. Se modifica el artículo 22, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 22. Garantías para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

l. En el supuesto de permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos, se
aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación.

2. Si la duración de los permisos resulta coincidente con el año natural, se computará dicho
año a efectos de carrera horizontal, como tiempo de ejercicio profesional, dándose por
superado el proceso de evaluación. En este caso la puntuación a otorgar en dicho proceso
resultará del cociente entre la puntuación mínima exigible para el acceso correspondiente a
cada categoría personal y el número de años que la permanencia en dicha categoría
comprenda. 4S
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Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos y periodos de
disfrute de estos permisos, se aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación
siempre que el periodo de servicios efectivos sea al menos del treinta por ciento de la jornada
anual. En caso contrario, se les aplicará 10 dispuesto en el párrafo anterior."

Quince. Se suprime el artículo 23, que queda sin contenido.

Dieciséis. Se modifica el título del artículo 24 y sus apartados 1 y 2, que pasan a tener
la siguiente redacción:

"Artículo 24. Reingreso al servicio activo procedente de la situación administrativa de
servicio en otras Administraciones Públicas o Servicios en el Sector Público Autonómico.

1. Los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias que pasen a
ocupar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas o en el sector público
autonómico y tengan reconocida una determinada categoría personal en la carrera horizontal,
tendrán derecho, tras su retorno a la Administración del Principado, al cómputo del tiempo de
permanencia en esas situaciones a los efectos del cumplimiento del periodo exigido en cada
categoría personal para el ascenso.

2. Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos en la
Administración del Principado de Asturias y periodos en otras Administraciones Públicas o en
el sector público autonómico, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Si el periodo de permanencia en la Administración del Principado de Asturias se cuantifica
al menos en el treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán los criterios generales del
proceso de evaluación.

b) Si el periodo de permanencia en la Administración del Principado de Asturias resulta
inferior al treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán las siguientes reglas:

1°. La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

2°. No se realizará la evaluación del desempeño ni se fijará el objetivo individual, de no
encontrarse éste ya fijado por el evaluador, no otorgándose puntuación alguna en dichos
factores, salvo lo dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo generalista de cumplimiento
individual.

3°. Para la puntuación a obtener en el resto de los factores se aplicarán los criterios
generales del proceso de evaluación."

Diecisiete. Se modifica el artículo 27, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 27. Evaluados.

Tendrán la consideración de evaluados todos aquellos funcionarios a que hace
referencia el artículo 2 del presente Reglamento y que se hayan incorporado al sistema de
progresión en la categoría personal en que consiste la carrera horizontal.

Para que pueda realizarse la evaluación será necesario el desempeño efectivo de los
puestos de trabajo por los funcionarios, de forma continua o discontinua, durante al menos el JI,
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treinta por ciento de su jamada anual. Cuando este desempeño afecte al personal funcionario
interino, el número de días naturales mínimo para la realización de la evaluación del
desempeño será de 30 continuados, alcanzados en un mismo o distintos nombramientos
sucesivos para el mismo puesto o tipo de puesto, siempre que se encuentren adscritos a la
misma unidad orgánica/unidad de evaluación y bajo la dependencia del mismo evaluador,
generándose el derecho a puntuación en el sistema de carrera horizontal únicamente de
alcanzar la prestación efectiva de servicios por el funcionario interino al menos el treinta por
ciento de lajornada anual establecida."

Dieciocho. Se modifica el artículo 28, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 28. Evaluadores.

1. La evaluación del desempeño se realizará obligatoriamente por un supenor
jerárquico de los funcionarios y contará con la conformidad del responsable superior del
evaluador; dicha conformidad se exceptuará de encontrarse vacante el puesto del superior
jerárquico o su titular en cualquier situación que pudiera impedirle el desempeño de sus
funciones durante un periodo temporal prolongado, así como en aquellos supuestos en que los
funcionarios a evaluar dependan directamente de un alto cargo.

2. Los altos cargos evaluarán exclusivamente al personal que preste servicios bajo su
dependencia directa."

Diecinueve. Se modifica el artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 37. Propuesta de formación.

Si la evaluación del área de desempeño de tarea resultase negativa, el evaluador deberá
proponer aquellas acciones formativas o planes de trabajo personalizados que considere
necesarios para mejorar la actuación y el rendimiento del evaluado.

A efectos del presente reglamento, se entenderá por planes de trabajo personalizados
aquellas acciones que pueda proponer el evaluador con respecto a la organización y
procedimiento de ejecución de las tareas a desarrollar por el evaluado."

Veinte. Se modifica el artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 38. Efectos de la evaluación del desempeño en la carrera horizontal.

La valoración obtenida por los funcionarios se traducirá, para su consideración en el
sistema de carrera horizontal, en una puntuación cuyo máximo anual será de 5 puntos por
cada área de desempeño, teniendo en cuenta que la evaluación negativa cuya media sea 1 no
otorgará puntuación alguna y la puntuación media superior a 1 otorgará tantos puntos como
resulten de multiplicar la media aritmética por 1,25.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de funcionarios
interinos que acrediten el desempeño efectivo de al menos el 30% de la jamada anual, de
existir más de un informe de evaluación, la puntuación anual obtenida se identificará con la
puntuación media que resulte de las puntuaciones correspondientes a los distintos informes de
evaluaci ón."

Veintiuno. Se modifica el artículo 39, que queda redactado del siguiente modo: AJ.
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"Artículo 39. Unidades de evaluación.

l. Previo al inicio de cada período de evaluación la Consejería competente en materia
de función pública relacionará por consejerías, organismos y entes públicos, los superiores
jerárquicos a quienes corresponda realizar la evaluación, el colectivo de funcionarios
asociados a los mismos y los responsables superiores de los evaluadores, quienes funcionarán
bajo la denominación de Unidades de Evaluación.

2. Cualquier modificación en la composición y número de las Unidades de Evaluación
deberá ser comunicada a la Dirección General competente en materia de evaluación de
recursos humanos en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a esa modificación,
confirmando de no producirse comunicación alguna la idoneidad de las Unidades de
Evaluación preexistentes.

3. Los funcionarios podrán acceder a la información correspondiente a la Unidad de
evaluación a la que pertenecen, la identificación de su evaluador y del superior del evaluador,
así como, a la información relativa a cualquier cambio que durante el periodo de evaluación
pudiera producirse."

Veintidós. Se modifica el artículo 41, quedando redactado como sigue:

"Artículo 41. Informe de evaluación del desempeño.

l. El Informe de evaluación del desempeño es el documento que contiene la
valoración individual realizada por el evaluador, conforme a las normas establecidas en el
presente Reglamento.

2. El Informe de evaluación del desempeño se cumplimentará por el evaluador una vez
finalizado el año y será remitido, con la conformidad del responsable superior, a la Dirección
General competente en materia de evaluación de recursos humanos con anterioridad al 20 de
febrero. En los supuestos de vacaciones, permisos retribuidos, licencias e incapacidad
temporal, si el evaluado no estuviese incorporado en su puesto de trabajo durante estas fechas,
el informe se cumplimentará una vez se haya producido la efectiva incorporación al mismo.

Cuando los evaluados se identifiquen con personal funcionario que desempeñe puestos de
trabajo con jornada de trabajo anual inferior a la regulada con carácter general el informe de
evaluación se cumplimentará por el evaluador con anterioridad a la finalización del periodo
temporal anual de actividad, con independencia del mes con el que se corresponda dicha
f nal ización.

3. Del Informe de evaluación del desempeño se dará traslado al funcionario, quien en
el plazo de tres días podrá realizar las alegaciones y observaciones que considere
convenientes en el propio Informe de evaluación del desempeño.

4. Concluido el trámite anterior se trasladarán la totalidad de los Informes de
evaluación del desempeño, junto con las memorias y alegaciones que se hubiesen presentado,
al responsable superior quien, conforme a lo establecido en el artículo 30 del presente
Reglamento, dará su conformidad a los mismos.

5. Si como consecuencia del trámite de conformidad realizado por el responsable
superior del evaluador se produjesen modificaciones en el informe de evaluación del
desempeño, éste se trasladará de nuevo al funcionario para su conocimiento.



Pág. 10

6. La evaluación del desempeño se realizará en todo caso, tomando como referencia la
composición de las Unidades de evaluación a fecha de 31 de diciembre de cada año.

7. A efectos de lo señalado en el apartado anterior, los evaluadores que cesen en sus
destinos con anterioridad al 31 de diciembre deberán informar al superior sobre las
apreciaciones que, hasta la fecha de cese, hayan realizado de los evaluados de su Unidad.

8. Por su parte, el funcionario que cambie de destino con anterioridad al 31 de
diciembre podrá solicitar del evaluador que hubiera tenido asignado, informe de sus
apreciaciones, que conservará y aportará al nuevo evaluador en el momento de la entrevista.
En estos casos el nuevo evaluador podrá servirse de cuantos otros informes considere
oportunos. No resultará necesaria la solicitud de informe de apreciaciones cuando se trate de
personal funcionario interino, procediendo en su caso la emisión del informe de evaluación
siempre que el nombramiento hubiera alcanzado un mínimo de 30 días naturales continuados,
de acuerdo a 10 establecido en el artículo 27 del presente reglamento.

9. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará la
sistemática general de los Informes de evaluación del desempeño, la validación de los
programas informáticos que al efecto pudieran implantarse, dictándose las correspondientes
normas para su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad y la
adecuación a la normativa sobre el tratamiento y la libre circulación de datos personales."

Veintitrés. Se modifica el artículo 46, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 46. Unidades de gestión.

1. La Unidad de gestión es la agrupación temporal y funcional de empleados públicos
coincidente con órganos preexistentes en la Administración del Principado de Asturias, que
comparten funciones y objetivos comunes.

2. Previo al inicio de cada período de evaluación la Consejería competente en materia
de función pública determinará la estructura, composición y número de las Unidades de
Gestión, así como el responsable de las mismas, comprobando su adecuación para el
cumplimiento de los objetivos de gestión.

3.Durante el primer mes de cada ejercicio se enviará a la Dirección General
competente en evaluación de recursos humanos la composición de las Unidades de Gestión,
excepto que no se hubiera producido cambio alguno o dichos cambios ya hubiesen sido
comunicados al tiempo de producirse."

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6
al artículo, con la siguiente redacción:

"1. Los objetivos se fijarán por el responsable de la Unidad de gestión durante el
primer mes de cada ejercicio. Los objetivos tendrán su periodo de ejecución dentro del año
natural y su cumplimiento vendrá referido a 31 de diciembre de cada ejercicio.

El responsable de la Unidad de Gestión podrá proponer a la Dirección General competente en
materia de evaluación de recursos humanos durante el periodo de ejecución y con anterioridad
al último cuatrimestre del año, ajustes en la definición y alcance de los objetivos colectivos
fijados, motivados por cambios operados en la estructura orgánica a la que dicha Unidad se
encuentre adscrita que pudieran modificar sus competencias u otras circunstancias queA'I
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pudieran afectar negativamente a los recursos humanos y materiales disponibles por la misma
e imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos.

[... J

6. Aquellas Unidades de Gestión en las que, por la singularidad de las competencias
asignadas o el reducido número de funcionarios que las integran, pudiera resultar compleja la
fijación de objetivos colectivos se podrá optar entre la fijación de objetivos propios o la
vinculación al cumplimiento de los objetivos colectivos de la Dirección General, Secretaría
General Técnica, organismo o ente público al que se encuentren adscritas."

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 49, quedando redactado como
sigue:

"1. Los responsables de las Unidades de gestión acreditarán el grado de cumplimiento
de sus objetivos antes del 15 de enero del ejercicio siguiente, remitiendo la información a la
Dirección General competente en materia de evaluación de recursos humanos. De igual
forma, informarán a los trabajadores de sus Unidades del grado de cumplimiento alcanzado."

Veintiséis. Se modifica el artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 50. Efectos de los objetivos colectivos en la carrera horizontal.

1. La valoración del logro de los objetivos será anual y tendrá una puntuación máxima
de 15 puntos, computándose, con carácter general, a razón de 3 puntos por cada objetivo
cumplido.

2. En aquellos objetivos que pudieran admitir graduación en su ejecución se podrán
asignar puntuaciones proporcionales en función del grado de ejecución, siempre que
proporcionalidad y graduación queden recogidas previamente en el "acuerdo de objetivos".
En todo caso se entenderán cumplidos cuando se alcance al menos un 90 por ciento de esa
ejecución.

3. La puntuación obtenida por cada Unidad de gestión se asignará a cada miembro de
la Unidad proporcionalmente a los días de trabajo efectivo durante el periodo de evaluación.
A estos efectos se entenderán como días efectivamente trabajados los correspondientes a los
permisos retribuidos, permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares
directos, liberación sindical, y la incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional. En el caso de aquellos funcionarios que hubieran pertenecido a más
de una Unidad de Gestión durante el año, se les asignará la puntuación correspondiente a la
Unidad de gestión en la que acrediten más días efectivos de trabajo.

4. Respecto a los funcionarios integrados en Unidades de Gestión que se encuentren
vinculadas a otras unidades orgánicas en la fijación de Objetivos, tal como se señala en el
artículo 48.6 de este Reglamento, se les asignará la puntuación media que resulte de las
puntuaciones obtenidas por las Unidades de Gestión incluidas en la Dirección General,
Secretaría General Técnica, organismo o ente público a la que se encuentren adscritas.

5. Podrá considerarse la inejecución en los supuestos de cambio de estructura orgánica
producida antes del último cuatrimestre del año u otras causas sobrevenidas de fuerza mayor
no imputables a la Unidad de gestión y de dificil o imposible previsión, siempre que dichas
causas queden debidamente justificadas por el responsable de la misma, en el momento o act0..aO
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de acreditación correspondiente. En estos casos, la puntuación máxima que se puede obtener
por el bloque de objetivos colectivos se asignará proporcionalmente al resto de objetivos cuya
ejecución no resulta afectada por dichas causas excepcionales."

Veintisiete. Se modifica el artículo 52, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 52. Proceso de fijación de Objetivos Individuales.

1. Los evaluadores establecerán objetivos individuales a cada funcionario para el
periodo de evaluación poniéndolo en conocimiento de los interesados durante la entrevista de
evaluación. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará el
modelo general y características de los documentos que componen la fijación y acreditación
de cumplimiento de los objetivos individuales, dictando las normas para su elaboración,
custodia y utilización.

2. La valoración final de los objetivos individuales se realizará junto a la entrevista
correspondiente a la evaluación del desempeño y se comunicará a la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos en el momento que al efecto se
haya determinado.

3. Por acuerdo de Consejo de Gobiemo se podrá sustituir la fijación de objetivos
individuales del evaluador por el señalamiento de objetivos generalistas de cumplimiento
individual por los funcionarios. Estos objetivos serán comunicados en el primer mes del
período de evaluación.

4. A los funcionarios interinos se les fijarán los objetivos individuales siempre que su
prestación de servicios venga determinada o se prevea por un periodo temporal continuado de
al menos el treinta por ciento de la jomada anual establecida.

5. Cuando el funcionario no alcance el periodo mínimo de desempeño efectivo del
puesto necesario para la fijación del objetivo individual, podrá realizar en el mes de enero de
cada año un objetivo generalista consistente en la "Memoria de la Experiencia Profesional",
que se determinará por Resolución de la Consejería competente en materia de función
pública."

Veintiocho. Se modifica el artículo 53, quedando redactado del siguiente modo:

"Artículo 53. Efectos de los objetivos individuales en la carrera horizontal.

La valoración del logro del objetivo individual o generalista tendrá una puntuación
anual para todos los funcionarios de hasta un máximo de 5 puntos, y será de aplicación
proporcional a los días de trabajo efectivo durante el período de evaluación."

Veintinueve. El apartado b) del artículo 62 queda redactado como sigue:

"b) Publicaciones, definidas como elaboraciones profesionales editadas con fin divulgativo.
Se tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con el ámbito de la administración
pública, tanto en formato digital como en papel.

Con respecto a las publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN en virtud de lo
dispuesto por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en 10 relativo al ISBN,
carezcan del mismo, no serán valoradas."



13

Treinta. Se añade una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

"Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento de la Primera Categoría Personal
dentro del sistema de la Carrera Horizontal en aplicación de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 7/2018, de medidas en materia de función pública como consecuencia
de la prórroga presupuestaria.

l. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos públicos y entes públicos, o de otras administraciones que desempeñe puestos
en ésta, podrá incorporarse voluntariamente a la primera categoría personal de la carrera
horizontal, para 10 que deberá presentar solicitud en el modelo y plazo que la convocatoria
establezca, siempre que tenga reconocida la categoría de entrada antes de la fecha de
finalización del plazo de solicitud y que acrediten cinco años de ejercicio profesional a la
fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2018.

En el supuesto de tener reconocida la categoría de entrada en más de un cuerpo escala
o categoría profesional, correspondientes a grupos de titulación diferentes, procederá el
reconocimiento de la primera categoría personal en aquel en el que acredite un mayor periodo
temporal de servicios prestados quedando en la categoría de entrada en el otro/s grupo/s de
titulación. De resultar iguales los periodos temporales correspondientes a dos o más grupos de
titulación el reconocimiento de la primera categoría personal procederá en el grupo superior,
salvo opción en contrario.

En todos los casos, para el cómputo de los cinco años de antigüedad se tendrán en
cuenta los servicios prestados en el cuerpo o escala en el que se participe incluido el tiempo
de servicios previos reconocidos en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional
equivalente en esta Administración y podrán ser tenidos también en cuenta, en un porcentaje
del 70%, los servicios prestados en cuerpos, escalas o categorías profesionales
correspondientes a grupos de titulación diferentes a aquel en que se participa.

En ningún caso se tendrán en cuenta aquellos periodos de prestación de servicios que
hayan sido computados anteriormente para el reconocimiento de categorías personales en
cuerpos, escalas o categorías profesionales, distintas a la que se concurra.

2. Los derechos económicos y administrativos de la primera categoría personal tendrán
efectos de 1 de enero de 2019 siempre que a esa fecha se mantenga la vinculación con la
Administración del Principado de Asturias. En otro caso, los efectos se producirán en la fecha
en que, con posterioridad al 1 de enero de 2019, se acredite dicha vinculación. En todo caso,
resultará necesario haber superado la correspondiente evaluación recogida en la Disposición
transitoria segunda de este Decreto."

Treinta y uno. Se añade una disposición transitoria quinta, con el siguiente contenido:

"Disposición transitoria quinta. Evaluación aplicable a la entrada en vigor de la
presente norma.

1. A la entrada en vigor de la presente norma se iniciará el proceso de evaluación
mediante la correspondiente convocatoria, en la que se valorarán exclusivamente los factores
recogidos en el Título IIl, artículos 51 a 53; Título IV, Capítulo I y Título V del Reglamento,
tomando como fecha de referencia la de la publicación de la convocatoria.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que:
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a) El objetivo individual consistirá en la cumplimentación de un cuestionario incluido en la
convocatoria de incorporación en periodo transitorio que deberá remitirse, junto con la
solicitud, a la Dirección General competente en la materia en los plazos fijados en la
resolución que al efecto se dicte.

b) En relación con los puestos de especial desempeño, se tendrá en cuenta la ocupación del
puesto a fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria de incorporación.

e) Para la valoración de la formación se tendrá en cuenta la realizada durante toda la vida
profesional de los funcionarios en la Administración del Principado de Asturias hasta la fecha
de la publicación de la convocatoria de incorporación, y se computará a 0,25 puntos la hora.
A estos se efectos, se tendrán en cuentan los datos obrantes en el Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada". Si el funcionario no acreditase 40 horas de
formación en la base de datos del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada" podrá aportar otros cursos, siempre que hubiesen sido organizados por órganos de la
Administración del Principado de Asturias o por otras Administraciones Públicas u
organismos públicos, o bien impartidos en el marco de los Acuerdos de Formación Continua
en las Administraciones Públicas.

En ningún caso se tendrá en cuenta la formación que haya sido computada
anteriormente para el reconocimiento de categorías personales en cuerpos, escalas o
categorías profesionales, distintas a la que se concurra.

2. El total de puntos necesarios para obtener la categoría personal primera, en periodo
transitorio, será de 9,5 puntos, equivalente al 50% de la puntuación máxima de los factores
evaluados.

La puntuación individual a efectos del sistema de progresión en la carrera horizontal
correspondiente a los años 2018 y 2019, se calculará multiplicando, para cada uno de los
años, la puntuación realmente obtenida en la evaluación regulada en la presente disposición
transitoria por el factor de corrección 1,94.

No obstante, respecto de los funcionarios de carrera que se encontraran incorporados a
la carrera horizontal con anterioridad al 28 de julio de 2018, fecha de entrada en vigor de la
Ley 7/2018, de 24 de julio, se entenderá superada la evaluación siempre que acrediten haber
obtenido al menos el 50% de la puntuación posible en aquellos procesos de evaluación
anuales a los que hubieran estado sujetos."

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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Decreto... de , de segunda modificación del Decreto
37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias.

Memoria Justificativa

1.- Regulación en la ley 3/1985, de.26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública, de la carrera'prof(,}sional y la evaluación del
desempeño .... ......... ... :•.:..... d.

El artículo 49 bis de larUéY311~85,cJ~26>.d§a!Jf¡l, introducido mediante la
Ley del Principado de Ast.uriél§6/2009, de 29.de diciembre, regula un modelo
de carrera horizontal paralos:d;uncionarl0s de''Cqrrera estableciéndose en su
redacción inicial lo siguiente7·· F > F .

"1. Los funcionarios lJec·""Cañ'ecra·"V!fe"'Wi''''ffdmiñtsfrli.ción del Principado de
Asturias, sus organismos públicoe Ventes públicos tendrán derecho a la
carrera horizontal conforme a los p}jnc[pios de igu:afdad, mérito y capacidad.
Este derecho deberá ejercerse a tievés de la" oportuna incorporación
voluntaria e individuel; que se entehde.rá válida pika toda la vida profesional
del funcionario de caíTe(a<..,d~¡;¡,.:tanrg.".,.~g....c~anto no se produzca su
desistimiento o renuncia realizada de forma expresa.

, ' ¿.2?, ':;;j"""'" ,'.. ~_, ''" .

7. Se reconoce el derecho a'~J~caJerahbri;orlta/ a los funcionarios de
carrera de otras Administraciones ¡Públicas quetnediante los sistemas de
concurso o libre designación ocupen puestos de trabajo en la Administración
del Principado de Asta,rias, sus organismos públicoSY entes públicos, en los
mismos términos que para los 'funcionarios dfi la Administración del
Principado de AsturiaS;:,durante el tiempo que p~rmanezcan vinculados a
esta Administración." ,............ ...:7'

El citado artículo fue modificado por la Ley del Principado de Asturias
7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de incluir
expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del
personal funcionario interino así como del personal funcionario de otras
administraciones públicas que ocupe puestos en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido
destino definitivo.

Además, se establece en la disposición transitoria, titulada "Nuevas
incorporaciones a la primera categoría personal de la carrera horizontal", un
acceso a esta categoría desde la categoría de entrada, cuyos requisitos de
acreditación del cómputo de los cinco años de ejercicio profesional exigidos a
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la entrada en vigor de la citada Ley 7/2018, así como las condiciones de la
evaluación que esta disposición transitoria incluye se desarrollarán
reglamentariamente.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Administración del Principado de
Asturias ha de hacer efectiva en la misma la incorporación al sistema de
carrera de este personal, lo que conlleva adaptar la regulación reglamentaria
existente a las modificaciones efectuadas en la Ley 3/1985 en materia de
carrera horizontal que viene a desarrollar.

Asimismo, el proceso de implant¡{~9n y gestión del sistema de carrera
profesional aprobado medi~;íife?JáJ.,~y,:{J{2ºOg,de 29 diciembre, de séptima
modificación de la Ley:,cáel¿7F:rinc!pado¿CteAslurias 3/1985, de 26 de
diciembre, de ordenació~dela tFun6i(mP~b;lica, '8ue incorpora la regulación
de la carrera horizontaILY~de~rrpllado medi~mte'ºecreto 37/2011, de 11 de
mayo, por el que se apn:J,e,§f1,,~Ij~~~I~~~nl~re~ila carrera horizontal de los
funcionarios de la Adminíst[¡;¡:9j,ª,n'7i;t~17s¡;'dº;9lPaBo de Asturias, modificado
mediante Decreto 12/2013, d~~º~g§JnagQ,9oÍ1 un desarrollo a partir del año
2013 en período ordinario t 8'ftíntegramente cdelzprQceso de evaluación del
desempeño, y con el acceso a A~n:¡;;egunda categoría personal por un
numeroso colectivo de empleados' públicos en el ,año 2016, ha permitido
detectar desajustes en la aplicación práctica y rodsje del modelo que hacen
oportuno su corrección Ymejora mediante la modificación del reglamento.

~'"

Se cumplen los princi~io~'idé"'Mé'ce~i~'~dftr~ficflbia ya que el presente
Decreto está justificado 'én7'l.tp~~;ihterés~~e¡'éral,i con una identificación
clara de los fines per~egu¡"dos;.siend0;"aderp~s, el instrumento más
adecuado para su cOQsecución.Gontiene, por otro lado, la regulación
imprescindible paraafénder la necesidad a cubrir no restringiéndose
derechos de los destinatarios ni imponiéndoles obligaciones .A fin de
garantizar el princiPio de seguridad jurídica} este Decreto se ha
elaborado de manera co,bercente,~Q9.cel.J",esto,del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma
de decisiones de sus destinatarios.
Señalar que no se han recibido aportaciones en el trámite de consulta
pública.
Finalmente, añadir que se incorporará al expediente propuesta de la
iniciativa, así como la tabla de vigencias de disposiciones anteriores
sobre la misma materia y disposiciones que pudieran resultar
afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que
haya de representar.

lS
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2.- Explicación y Justificación de las modificaciones que se proponen
en el Decreto 37/2011

La integración en la carrera horizontal del personal funcionario interino y
funcionarios de carrera de otras Administraciones que presta sus servicios en
la Administración del Principado de Asturias sin un nombramiento de carácter
definitivo, efectuado por la Ley 712018, de 24 de julio, al modificar el artículo
49 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función
Pública, conlleva la necesidad de efectuar diversas modificaciones en el
Reglamento de la carrera horizont~(actualmente vigente, recogiéndose a
continuación las principal~~,;,s'+"" cc:c""" ;;""';\;

Modificar la redabrión de;lat()t~lidad;~eI6sarticulos del Reglamento
donde se alude ~,;Ios fl.ljlcionariosde:c~rrera y que procede sustituir
por el término gen~Ilcp d~.Ju.IJci.pn~rip§, ,término éste que incluye
tanto a los funcionario,s~:deéim'eracomi:ra los funcionarios interinos.

~·"~i."'""···········"··'··.·.·.···;c'··_·;·_··;·;_·_·__"__'__'_,._~ __.. _

Se suprime igualment~~j'¡rLg~t~rmi.IJªdos artículos la alusión a la
promoción interna;"<lado'qtle'afecta'únicamente a los funcionarios de
carrera, en tanto que el desarro.llo reglamentario de la normativa de
carrera debe afectar ahora a la.totalidad delos funcionarios, tanto de
carrera como interinos.

Desarrollar reglamel"1té1rié1m~nteJa[)jsposición transitoria que la Ley
7/2018 incluye,pal'é\p'osi6lIitar 'er';aéc:e§9d~1 personal funcionario,
interino o de carrera'qde~.ecéncuertre ,en lacategoría de entrada, a la
1a categoría personal delá ~arrera~estableciendo las condiciones en
que se computa~án tanto 'los. 5 años de prestación de servicios
exigidos por la citada Ley 7/2018 a la fechade su entrada en vigor, 28
de julio de 2018, como el contenido especlñco de la evaluación que la
citada Disposicibn transitoria'recoge, así corno la puntuación requerida
para su superaclqn, y junto 'corríos criterios'a seguir en la casuística
que puede prese'ntarse"tahto;cpara';'el""cómputo de los servicios
prestados como para el desarrollo de la evaluación.

- Adaptar la realización de la evaluación del desempeño o la fijación del
objetivo individual, factores ambos integrantes del proceso anual de
evaluación que incluye el sistema de carrera, a aquellas situaciones
en que el personal funcionario interino acumule en la misma anualidad
diversos nombramientos de corta duración, situaciones en que resulta
necesario exigir un periodo temporal mínimo de 30 días de
desempeño efectivo y continuado en el mismo puesto o tipo de puesto
que haga posible la valoración del desempeño del puesto y el
cumplimiento del objetivo individual. Se determina también para este
personal funcionario interino una puntuación anual en la evaluación
del desempeño resultado de la media de las puntuaciones que recojan
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los informes de evaluación correspondientes a los nombramientos que
con una duración mínima de 30 días continuados hubieran tenido
durante el año al que la evaluación se refiera.

Señalar la fijación de objetivos individuales para el personal
funcionario interino, únicamente cuando alcancen un periodo temporal
de prestación de servicios mínimo y continuado del treinta por ciento
de la jornada anual establecida, dada la inviabilidad de que periodos
temporales inferiores permitan establecer objetivos cuyo contenido
resulte adecuado y su ejecución factible. Para cuando no resulta
posible la fijación de los objetivos individuales, se incluye la posibilidad
de realizar un obj~tíxRgene(~ljsta.9QÚsistente en la elaboración de
una "Memoria de"íaExperiencia.'¡:>rofesional", cuya estructura y
contenido se deterinim~r~ponlaCo~~ejería competente en materia de
carrera. La positirlidad ¿ de elaboracióntde esta memoria afectará
también al personal Jpqsio@grio.dé Cgn~rCl que no alcance el periodo
minimo de prestaci6nf.~t§;9ÚX¡Lªº~ªI.C:f~f·servicios antes señalado para
la fijación del objetivo .ínqiyiqUgl...

Suprimir la exigencia de ost~ntar la condición de personal con
vinculación fija 'de la Administración del Principado de Asturias para
desempeñar laifllnción de evaluador, condición que decae con la
integración del personal nmc.ionario interino en la carrera que
introduce la Ley 7{20:lªemJf'i LeY:3!1~J35.deQrdenación de la Función
Pública. . .•••••••.••• ..

;~,'"
/ ,;,c,Etn-;; ?+~Vi

Prorratear en er;ffaño····de·iniciO···O·"fifr~lización del periodo de
permanencia en una categoria personal, y cuando dicho inicio o
finalización no coincide con el año natural, la puntuación generada en
el proceso de evaluación anual, al objeto de no demorar la progresión
en carrera del personal una vez cumplidos los requisitos exigidos,
como consecuencia de la totalización a 31 de diciembre de la
puntuación obtenida en el proceso anual de evaluación.

Inclusión de la posibilidad, cuando la evaluación del desempeño
resulta negativa, de que el evaluador pueda proponer planes de
trabajo personalizados al evaluado, como opción alternativa a la
propuesta de acciones formativas que ya incluye el Reglamento
vigente y que responde a evaluaciones negativas basadas en
problemas de aptitud, de carencia de conocimientos, dando cobertura
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estos planes de trabajo personalizados tanto a los problemas de
actitud como a otro tipo de problemas que pudieran presentarse, no
identificados con la inexistencia de conocimientos.

Recoger los efectos de la puntuación obtenida por la realización de
acciones de "Formación, Innovación y Transferencia del
Conocimiento" a la fecha efectiva de su realización y sin que resulte
necesario esperar a la totalización a 31 de diciembre de la puntuación
generada en el proceso anual de evaluación, de permitir su computo
el acceso a una categoría superior en la carrera. También se recoge la
valoración de las acciones formativas realizadas en las situaciones de
incapacidad para el~~rilif:jo~p qyépúdiera encontrarse el funcionario,
siempre que su reéllizadqrtresulfe.pomp~tlble con dicha situación de
incapacidad. i" '.Ji . ;¡¡Ji' ..

'; ,,'>""'" ,'""', /'~' ".",

Modificar la fechaen"~l;I§ ~e¡r!l~YªªGélbpaé¡ualmente la realización de
la evaluación del\a:El~ElUí.R§[iª;..Jn~§,Jde noviembre, por impedir
constatarse en muchets.Q;a§Q§;a..c:liQh;a fecha, al no haber finalizado el
año natural al queJ1a"evah:Jación'se"refiere;"'el'Qumplimiento del periodo
temporal mínimo exigido pa~a, la realización de la evaluación,
quedando subsanando este pesajuste con la fijación de su realización
en el mes de enero del año siguiente al que la evaluación se refiere.
Este cambio de fechas en el periodo de realización de la evaluación,
determina tambi~n oeC:.El§.;ari;amentEl.'amodificación de las fechas en
que debe remitirsEl{t'a(rc:)cumentacit1f"a"~reditativa de la realización de
la evaluación, reGogieñq-º~e¡'apElij1á§; ¡'las fechas específicas en que
dicha información debe ~er;¡ remitida cuando los funcionarios
desempeñen puestos de tra~ajo:con jornadaqle trabajo anual inferior a
la regulada con-carácter gen~ral', al no resultar coincidente en muchos
casos dicha jornada inferior éon.la fecha señalada para la realización
de la evaluación. . . ..

Fijar la realizaci~ri""de"la"entrevista"'de'eV~I~ación como la fase del
procedimiento de evaluación del desempeño, donde debe valorarse
tanto el grado de cumplimiento del objetivo individual correspondiente
con el año natural al que la evaluación se refiera como el momento en
el que procede la fijación de un nuevo objetivo individual para el
siguiente periodo anual de evaluación. Y ello por ser el momento en
que evaluador y evaluado intercambian información sobre el trabajo
desarrollado en el año al que la evaluación se refiere, identifican los
problemas surgidos y las carencias detectadas, y adoptan
compromisos de mejora para el siguiente periodo de evaluación.

Introducir, por aplicación de las Leyes Orgánicas 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección Integral contra la violencia de
género y 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres

28
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y hombres, los permisos por razón de dicha violencia de género y para
las víctimas de terrorismo y sus familiares directos como computables
como ejercicio profesional a los efectos de carrera horizontal, dándose
por superado el 'proceso de evaluación anual cuando resulten
coincidentes con un periodo temporal anual superior al 70% . Dichos
permisos se computarán asimismo dentro del concepto de días
efectivamente trabajados, para la asignación de la puntuación por
objetivos colectivos que proporcionalmente pudiera corresponder,
cuando el periodo temporal anual en dichas situaciones resulte inferior
al 70%.

Agilizar la actualiz~(;¡élr¡:~!1uaL.d(iJ~ cornposicion tanto de las
Unidades de Evaluaéiórlcomo delas%Uniaades de Gestión, existentes
en las distintas Cpnseier'¡asyorg~l1i~mo~ públicos a los efectos de
desarrollo de la caTrera'horizontal,suprimier¡do trámites que resultan
innecesarios cuandqJ¡:-Ljrlfq~¡naBiól1quz.aportan ya resulta conocida
por la Consejería comp~Il:lQJ~:":l:lii.~ªt§Li<:l'de carrera horizontal.

Facultar a los responsables'Cle4as'Unjdades"'de Gestión para proponer
ajustes en la definición y alcance de los objetivos colectivos anuales
inicialmente fijados, siempregue se planteen antes del último
cuatrimestre del año al que} correspondan, y respondan a cambios
operados en la .. estructura¡ orgánica a qUe dichas Unidades se
encuentren adscritas....!ilM~,.,modíJiq!JeD.... SUS' competencias u otras
circunstancias quepu~rEtra¡, afectar"'nega!ivamente a los recursos
humanos y materiales J,cof¡. que las"mismas contasen para su
cumplimiento. "' ,

Introducir la posibilidad de¡ql.le las Unidades de Gestión que se
encuentren vinculadas a otras., Unidades Qrgánicas y en las que
pudiera resultar, compleja la fijación de objetivos colectivos propios,
caso de las Secretarías de los Consejeros/as o de Direcciones
Generales, etc., puedan Tesultar' afectadas; si así lo proponen, por el
cumplimiento de los objetivos colectivos fijados en las Unidades a las
que se vinculen, las distintas Direcciones Generales en el Caso de las
secretarías de los Consejeros/as o de los Servicios en el caso de las
Direcciones Generales, correspondiéndoles la puntuación que resulte
de la media de las puntuaciones alcanzadas por las Unidades a las
que se vinculen.

Excluir en la evaluación del desempeño anual la conformidad del
superior del evaluador, cuando el puesto al que corresponda este rol
de superior del evaluador se encuentre vacante o su titular en
cualquier situación que le impida el desempeño de sus funciones
durante un periodo temporal prolongado.
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Hay que señalar, por otra parte, que algunas modificaciones que se
introducen en el Reglamento responden a la necesidad de adaptarlo a los
cambios que introduce normativa posterior al mismo. Así la Ley del
Principado de Asturias 712014, de 17 de julio, de medidas en materia de
función pública y organización administrativa, introduce la situación de
servicios en el sector público autonómico en el articulo 64 bis de la Ley
311985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, lo que
motiva la consideración del periodo temporal de prestación de servicios por
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias en el Sector
Público Autonómico como un periodq computable a efectos de permanencia
en la categoría personal de la.s~rrE'lra .. que tengan reconocida, tras el
reingreso de los mismos alcj2\a~L ·t¿~9í6¡];,dE:iJPrincipado de Asturias.

.s- ~2V ,. ',.j. "'¿r ""'!h"
,.H ;~. ';01. e

Asimismo el Real Decreto',Le
4

J~ltivq 91201p¡'de~d de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refu'¡-¡Glido ~dé, laEéy de(Estiltuto Básico del Empleado
Público, suprime el articlJI9;9I.~)ª),9~·.,ª ;~ey del Estatuto Básico del
Empleado Público dondes~¡;~,gütª~,ª,;Jª0;;§,ituación de jubilación parcial,
motivo por el que deja sin cQn!ElnicJ()_ElLar1íq.ilo que recogía dicha situación
en el Reglamento de qarrerahorizontal';""O/""""'"'''tSS'''''''''

, . .

Otras modificaciones énel Reglamentovigente consistentes en el cambio de
redacción o la supresi¡)n de texto, responden ta'nto a la necesidad de
simplificar la redacción.de algunos cpntenidos al, objeto de dotarles de la
máxima claridad, CO!TlO cJe""pf;escincür"..,de..",expresiones o términos que
devinieron innecesarios,6a~()tcJe"J;;¡ pU~$ta. a,d'isposición de los empleados
públicos con periodicidad anu~l;de':~n fiebérd'dé c()~sulta permanente de las
categorías personales,reconócitfas;en la'carrera"donde debe eliminarse la
expresión "periodicidad"anual" al ,enqontrarse yadisponible dicho fichero
permanente actualizado para su consulta por I()s; empleados públicos; o
tratarse, en otros casos, de suprimir l:)ormativa ya derogada, como la Ley
1511999, de 13 de diciembre, de rl[()tección de datos de carácter personal
que ha sido derogada pbr,,~II3E'lglarr¡e~tp?91616ZWael Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27104116~'sóí5re"érl:ráfám¡entoy libre circulación de datos
personales o el Decreto 298411972, de 2 de diciembre, derogado por Real
Decreto 206312008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
1012007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo
relativo al ISBN.

3.- Justificación de la urgencia en acometer la modificación del Decreto
4011991, de 4 de abril, que se propone.

La urgencia en la tramitación de la modificación que se propone viene
justificada por el hecho de que esta modificación es imprescindible para
poder incorporar al período ordinario de evaluación del desempeño y de

el Hnos Menéndez Pidal 7 Y9, z- planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 105361. 7
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CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICfCONSEJERíA DE ADMINiSTRACIONES
PUBLICAS Dirección General de la

Función Pública

obtención de la puntuación necesaria para progresar en la carrera horizontal
al personal funcionario interino.

Asimismo, la fijación mediante ley de un proceso extraordinario de acceso a
la primera categoría personal desde la categoría de entrada, cuyos efectos
económicos y administrativos se fijan con carácter retroactivo a fecha 1 de
enero de 2019, conjugados con el cumplimiento del requisito de antigüedad a
fecha de entrada en vigor de la Ley, esto es, 28 de julio de 2018, junto con el
cumplimiento del resto de requisitos exigidos que tomarán como referencia la
fecha de publicación de la convocatoria, que se aprobará inmediatamente
después de la entrada en vigor deíesta modificación reglamentaria, y todo
ello unido a la volatilidad ¡:Je,Jos. ,no/IÍbri?¡)-¡itentos temporales y su corta
duración en muchos casos, hpW"acOpseji?qleqye no se dilate en el tiempo
este período extraordinario qJje va~~sdeLlaaprebación de la Ley hasta la
publicación de la convocatoüa co"rí posferioridad a la modificación del
presente decreto. .. ..

el Hnos Menéndez Pida] 7 y 9, 2a planta, 33005 Oviedo. Tlfuo.: 985 105361. 8



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de HACIENDA V SECTOR PÚBLICO

Dirección General de la Función Pública

Memoria económica: Propuesta Decreto de segunda modificación del Decreto 3712011, de 11
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Aann raa.

En virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley del Principado de Asturias dé de
julio, en materia función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria,
se ha reconocido la categoría de entrada en el sistema de carrera horizontal a los
interinos y al funcionario de Administraciones públicas en los que concumeran

a saber, que no estuvieran incorporados con anterioridad al referido sistema, que
hubieran ínoresado en la Administración Principado de Asturias, sus organismos y entes
PUI0lIC10S, con anterioridad a la entrada en vigor de la y que se encontrasen prestando servicios
en esa fecha.

Se introduce, otro lado, en la Disposición Transitoria de dicha ley, un acceso
",;rl'r8'1rdlnl'lnn a la primera cateqoria personal de 1" carrera horizontal par" el personal funcionario

que ,,~::cl:~:'hf~:~~:I\J~a,~ños ejercicio profesional a la de entrada en vigor de ley.
derechos y económicos de la primera cateqoria tendrían efectos el di" de su
reconocimiento, pero sí no se produjera antes del día 1 de enero de 2019, los N""""IVl'"
administrativos y referidos a esa fecha, siempre que a la misma se
reconocida la cateqorta de y se mantuviera la vinculación con la
Principado de Asturias. La del cómputo los cinco años de eiercicio protesonal,
como las condiciones de la deberla ser objeto de desarrollo reglamentario,

Por todo lo anterior, y por la necesidad de modificar determinadas carencias en la
redacción de la regulación vigente tras varios años de implantación del sistema de carrera,
resulta acometer una rnodificación del 1, 11 de mayo, por el que se

el de la carrera horizontal funcionarios de la Administración
Principado Asturias,

Por lo que se refiere a la carrera profesional y la promoción del personal laboral de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, aquélla se hará efectiva a través de los
orccedimientos previstos en eí Estatuto de los Trabajadores, y se ajustará a lo qué se en
los correspondientes convenios colectivos (artículo 2.2 del proyecto de Decreto).

En este sentido conviene recordar lo dispuesto en el Acuerdo de 8 de agosto de del Consejo
de por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de de la
Aríministración del Principado de Asturias, por el que se hace extensiva la apñcactén de la normativa
reguladora de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias al personal laboral con contrato de duración determinada. Los efectos de dicho Acuerdo Se
retrotrajeron ai 28 de julio de 2018, fecha de entrada en vigor de la referida ley 712018. 3l,..



Por lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el presente proyecto de con el
objeto de regular carencias detectadas desde la Implantación del sistema de carrera, por
un lado, la nueva redacción dada al articulo 13, acerca de la aplicación proporcional, prorrateada por
días naturales, de las puntuaciones obtenidas en los diferentes bloques de en
supuestos en los que la fecha de inicio o fin periodo de permanencia exigido no resultara
coincidente con el año natural. Es novedosa Igualmente la redacción del 14, el caso de
los funcionarios que acceden a otro cuerpo e escala de su grupo o subqrupo titulación, y
reconocida una determinada cateqoría profesional. Por su parte, los articulas 18 y siguientes,
proceden a regular los criterios aplicables al personal con determinadas particularidades la
prestación de sus servicios (como es el caso dei personal en situación servicios especiales,
liberación de incapacidad temporal, de por cuidado familiares,
violencia de género o terrorista, excedencia o del que reingresa al servicio
activo procedente de la situación administrativa de servicio en otras Administraciones o
Servicios en el Sector PúblicoJ,

Este nuevo desarrollo reglamentario, así como las novedades que se introducen en la regulación
sistema de evaluación y del establecimiento y valoración de no implican coste en
materia de de que solamente se ha procedido a plasmar situaciones da tipo
fáctico o procedimental que se han revelando a lo largo de los años en que se lleva implantando
el sistema de carrera dentro del Principado de Asturias,

Por otro dispone la Transitoria en aplicación lo dispuesto en la
712018, en lo que se refiere al reconocimiento de la Primera dentro del
sistema la Carrera una vez superada la correspondiente se aplicarán los
derechos económicos y administrativos de la primera categoría personal con de 1 de enero
de 2019, que a esta fecha se mantenga la vinculación con la Administración
de Asturias, En otro caso, los efectos se producirán en la fecha en que, con posterioridad al
enero de 2019, se acredite dicha vinculación,

La del impacto presupuestario sobre el Capitulo 1, Gastos Personal, de la aoltcación
de esta disposición es 1,8 millones de euros, a cuyo efecto se dotado dicho importe en los
Presupuestos del de Asturias para 2019, centro de la Sección 31 4G,ISt()S

nnYRYln.. de Gobierno', programa 'Gastos Centrales
Consetertes". subconcepto "Provisión social y de pel'SOl18/",

El crédito dotado a estos efectos deberá ser distribuido en cada una de
presupuestarias en función de la vinculación administrativa los empleados públicos-
Para necesario tramitar las oportunas modificaciones de crédito, lo en
el articulo 26 la ley del Principado de Asturias 1412018, de de diciembre, de
Generales para dada la necesidad de crédnos presuouestarics como
consecuencia de procesos derivados de pollticas de personal,

Lo que se inrrlrm,,, conforme a lo dispuesto por el artículo
sobre Ré,"irr"'!fl Jurídico de la Administración del Principado
ley 14/2018

la Ley 211995, de 13 de marzo,
Asturias, y el artículo 27 de la citada

mnnrí" sobre la unidad de mercado

l a ley 2012013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, establece que ninguna
disposición de carácter actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al
acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan
corno efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del

3J
,
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operador económico, Junto a dicha previsión, la norma de referencia contiene una serie de
principios y qarantias necesarios para garantizar la unidad de mercado,

Dado que esta propuesta de Decreto tiene naturaleza orpanizativa e Interna, refiriéndose
exclusivamente a derechos y obligaciones de sus empleados públiCOS, no se aprecia impacto alguno
sobre los el empleo, los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, '/, en "Al'Br",1

sobre la competencia y unidad de mercado en los términos previstos por la citada Ley 20/2013, de 9
de drciernbre.



INFORME SOBRE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN LA FAMILIA DEl PROYECTO DE DECRETO DE SEGUNDA

MODIFICACiÓN DEL DECRETO 37/20011, DE 11 DE MAYO, POR El QUE SE APRUEBA El

REGLAMENTO DE LA CARRERA HORIZONTAL DE LOSFUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACiÓN

DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

Con el fin de proceder a la tramitación del proyecto de Decreto....de segunda modificación del

Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal

de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, se acompañan los

presentes informes sobre impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la

familia.

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

Se analizan las medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y

hombres conforme al Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones

de carácter general en el Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo de 28 de diciembre de

2017, del Consejo de Gobierno.

Se considera que la propuesta de Resolución es PERTINENTE AL GÉNERO ello en base a las
siguientes argumentaciones:

La disposición afecta directamente a personas físicas, conjunto de empleados públicos al
servicio de la Administración del Principado de Asturias, por tanto a hombres y mujeres; y es
susceptible de influir en el acceso o control a los recursos, en tanto que reconoce una
compensación en la puntuación mínima necesaria para progresar en la carrera horizontal a los
empleados públicos que disfruten de un permiso que facilite la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, evitando así un menoscabo de su promoción profesional como dispone
como criterio de actuación de las Administraciones públicas el artículo 51 b) de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Asimismo las mujeres que tengan un permiso por violencia de género se ven igualmente
beneficiadas de esta compensación durante el tiempo que no puedan prestar servicios
efectivos por encontrarse en dicha situación. Por lo tanto, la norma influye en este colectivo de
manera concreta, garantizando el cumplimiento de la propia norma que recoge medidas
positivas aplicables a las mujeres víctima de violencia de género en situación de incapacidad
temporal. Da cumplimiento, también, a los principios rectores previstos en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de díciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, en concreto los previstos en las letras b), d) y k). Esta regulación es
susceptible de influir en los modelos estereotipados de mujeres y hombres, afectando a la
posición social ocupada por las mujeres que sean víctimas de violencia de género, en tanto que
la norma contiene expresamente una compensación en caso de encontrarse con un permiso
debido a la supuestos de violencia de género.

Lo que persigue la norma es tanto garantizar la no discriminación que pueda producirse a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, recogido en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como
"compensar" las situaciones de desigualdad en que se encuentran las mujeres víctimas de
violencia de género que, siguiendo el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de protección



integral de violencia de género, se define como la "violencia que se dirige sobre las mujeres
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión."

Si bien la finalidad de la norma no es la superación o modificación de las normas sociales,
valores o roles que tiene la mujer en la sociedad, lo que se pretende con su aprobación es
paliar las situaciones en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género,
afectando a la posición social ocupada por las mujeres en tanto que la norma compensa dichas
situaciones.

En resumen, se promueve la especial protección integral que debe ser dispensada a las
empleadas públicas en estas situaciones, lo que justifica la mejora otorgada durante esos
períodos de permiso permitiendo que puedan progresar en su carrera profesional.

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto Indicar los artículos
administrativo alguna medida ... en que se incluyen las

medidas y su
descripción.

... para promover la mejorando el conocimiento de
incorporación de la la situación diferencial de
perspectiva de género? mujeres y hombres

incorporando la igualdad de

Si mUjeres y hombres como

x No pnncipio, objetivo o a título
declarativo o expositivo

haciendo o promoviendo un uso
no sexista dellengnaje

promoviendo la participación de
personas con formación en
cuestiones de género ylo
entidades que trabajan por la
igualdad

incluyendo la igualdad como
contenido o criterio (de
admisión, valoración o
ejecución) en procesos
selectivos, subvenciones,
convemos o actividades
formativas, etc.

otras, especificar

... para promover una en tribunales de selección
participación en jurados de premios
equilibrada de mujeres en órganos consultivos
y hombres?

en órganos directivos

O Si
otras, especificar

X No



... de acción positiva? para las mujeres Artículo 22

X Si para la implicación de los

No hombres a favor de la igualdad

otras, especificar

... aparentemente para víctimas de violencia X Artículo 22

neutra pero con un para familias monoparentales
previsible impacto de para quienes asumen el cuidado
género positivo? de personas dependientes
XSi otras, especificar
No

. .. para disminuir las por edad
desigualdades de las por clase social
mujeres que sufren por opción sexual
múltiple
discriminación? por discapacidad

Si por etnia y/o raza

X No por origen nacional

otras, especificar

... prohibitiva o por incurrir en discriminación
sancionadora? por razón de sexo

O Si por hacer un uso sexista del

X No lenguaje y las imágenes

otras, especificar

y que el impacto por razón de género del proyecto es POSITIVO.

IMPACTO EN LAINFANCIA Y LAADOLESCENCIA.

En este apartado se pretende establecer la vinculación de la norma con los pnncipros y

derechos de la infancia, con sus necesidades básicas y con el grupo o grupos de niños, niñas o

adolescentes sobre los que es previsible un mayor impacto, conforme al Protocolo para la

elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de

Asturias, aprobado por Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, y se

verifican en los apartados y cuadros siguientes:

Derechos concretos de la infancia sobre los que la norma puede tener incidencia.

Para su determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla en la que se

relacionan los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas

sobre los Derechos del Niño, marcándose con un X el derecho o derechos sobre los

que se considera que la norma puede llegar a tener algún tipo de impacto.



Definición de niño

Principio de no discriminación

Principio de interés superior del niño

Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles

Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del niño

Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo

Derecho a un nombre y una nacionalidad

Derecho a preservar la identidad

La separación del niño de sus padres

La reunificación de la familia

Lostraslados ilícitos y la retención ilícita

El derecho del niño a ser oído

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

Derecho de asociación y de reunión

Derecho a la protección de la vida privada

Derecho a la información

Obligaciones comunes de los padres y asistencia del Estado

Derecho a la protección contra toda forma de violencia

Derechos de los niños privados de su medio familiar

Derechos del niño en materia de adopción

Derechos de los niños refugiados

Derechos de los niños con discapacidad

Derecho a la salud

Derecho a la evaluación periódica del internamiento

38



Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social

Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo

Derecho a la educación

Niños de minorías o pueblos indígenas

Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y

culturales

Derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo infantil

Derecho a ser protegidos contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes

Derecho a ser protegidos contra la explotación y el abuso sexual

Derecho a ser protegidos de venta, tráfico y trata de niños

Derecho a ser protegidos contra otras formas de explotación

Tortura y privación de libertad

Derechos de los niños afectados por un conflicto armado

Derecho a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de

cualquier forma de abandono o maltrato

Derechos de los niños que han infringido las leyes penales. Administración de

Justicia de Menores

No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los derechos X
de la infancia



Necesidades básicas de la infancia sobre las que la norma puede tener incidencia.

Para su determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla, marcándose

con una x aquellos aspectos sobre los que se considera que la norma puede llegar

a tener algún tipo de impacto.

Alimentación adecuada

Vivienda adecuada

Vestido e higiene adecuada

Atención sanitaria

Sueño y descanso

Espacio exterior adecuado

Ejercicio físico

Protección de riesgos físicos

Protección de riesgos psicológicos

Necesidades sexuales

Participación activa y normas estables

Vinculación afectiva primaria
.

Interacción con adultos

Interacción con iguales

Educación formal

Educación no formal

Juego y tiempo de ocio

No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre las X

necesidades de la infancia



Especial impacto de la norma en grupos concretos y circunstancias de niños, niñas

y adolescentes.

En este apartado setratará de comprobar si existe unavinculación de la norma con

un grupo o grupo de niños, niñas o adolescentes sobre los que es previsible que

tenga un mayor impacto.

No impacta en ningún grupo de forma especial X

Sí, impacta de forma especial en el grupo/s que se indican en el apartado

siguiente

Grupos y circunstancias

Menores de edad varones

Menores de edad mujeres

Niños y niñas de Oa3 años

Niños y niñas de 3 a 6 años

Niños y niñas de 6 a 12 años

Adolescentes

Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental

Niños o niñas con enfermedades crónicas y graves

Consumidores de drogas

Niños y niñas que no asisten a clase y que abandonan sus estudios

prematuramente

Víctimas de maltrato

Niños y niñas con dificultades de aprendizaje

Niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta

Menores de edad en conflicto con la ley

Menores de edad en el sistema de protección por riesgo o desamparo

Niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo



Niños y niñas en procesos migratorios con referentes familiares adultos

Menores extranjeros no acompañados

Niños y niñas de etnia gitana y otras minorías

Niños y niñas con discapacidad

Niños, niñas y adolescentes urbanos

Niños, niñas y adolescentes rurales

Identidad sexual en la infancia y la adolescencia

Otros grupos: identificar

Se considera que el impacto en la infancia y la adolescencia del proyecto es nulo, así mismo

se considera que el impacto en la familia es nulo también.



PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

Decreto 12019, de , de , de segunda modificación del Decreto 37/2011, de
11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horízontal de los funcionarios
de la Administración del Príncipado de Asturias

Tabla de vigencias

La aprobación del Decreto que se propone, tendría incidencia en el marco normativo
en el que se inserta, según se detalla a continuación.

Disposiciones afectadas:
)
-"

Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Se modifican los artículos que se enumeran a continuación:
-artículo 2. '
-artículo 3.
-artículo 7
-apartado 1 del artículo 8.
-apartado 1 del artículo 9.
-se añade una nueva letra g) en el apartado 2 del artículo 12.
-apartados 1 y 2 del artículo 13.
-apartado 1 del artículo 14.
-apartado 3 del artículo 16.
-párrafo primero del artículo 18.
-párrafo primero del artículo 19.
-apartado 1 del artículo 20.
-artículo 21.
-articulo 22.
-apartados 1 y 2 del artículo 24.
-artículo 27.
-artículo 28.
-artículo 37.
-artículo 38.
-artículo 39.
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-articulo 41.
-artlculo 46.
-apartado 1 y se añade un nuevo apartado 6 al artículo 48.
-apartado 1 del articulo 49.
-artículo 50.
-artículo 52.
-artículo 53.
-apartado b) del artículo 62.

Se suprime el articulo 23.

El Decreto de modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, contiene además:

- dos disposiciones transitorias
- una disposición final.

Normas que se derogan:

Cabe concluir que la aprobación de la presente norma no deroga ninguna
disposición de carácter general dictada en el ejercicio de la competencia autonómica
en materia objeto del presente proyecto de decreto.

Ovíedo, a 3 de ab '1 de 2019



CUESTIONARlO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA

1. El fundamento jurídico inmediato de la norma
propuesta se halla en :

NO

Citar el rango, número y fecha de la norma o
normas:

En caso de estar regulada indicar si la
regulación es:

Ley del Principado de Asturias 311985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública.
Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la carrera horizontal
de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias.

LA CONSTITUCIÓN
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
X LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
LA LEGISLACIÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y artículos:
Capítulo II del TREBEP
Título IV capítulo 3' sección l" de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función
Pública.
Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24
de julio, de medidas en materia de función
pública como consecuencia de la prórroga
presupuestaria que modifica el articulo 49.bis y
ter de la Ley del Principado de Asturias
311985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública.

INCOMPLETA
OBSOLETA

INOPERANTE
X RESPONDE
DIFERENTES

¿Porqué?:

A OBJETIVOS

2. La norma propuesta tiene su origen en el
ejerciciode competencia:

PROPIA
X ESTATUTARIA

TRANSFERIDA
DELEGADA

¿Su aprobación puede originar una
controversia competencial?

SI
XNO

¿Por qué?: La nueva regulación si bíen se opone
a lo dispuesto en el TREBEP se ajusta a lo
dispuesto en diversospronunciamientos
judiciales en aplicación de la Directiva
1999170lCE del Consejo, de 28 de junio de
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la
UNlCE y el CEEP sobre el trabajo de duracióu
determinada.

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra
regulada?

XSI

Con esta reforma se pretende hacerefectivo el acceso
a la carrera horizontal del personal funcionario
interino y de carrera de otras Administraciones que
preste servicios en la Administración del Principado
de Asturias sin haber obtenido un destino definitivo.
Asimismo se adapta la regulación a cambios
normativos y jurisprudenciales que le afectan
directamente, así como a las necesidades surgidas de
la ejecución del modelo que se implantó con la
regulación inicial.

Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

D EN EL ESTADO
X EN OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
D EN LA COMUNIDAD

ECONÓMICA EUROPEA
D EN OTRAS ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

Identifiquese las existentes:

DECRETO 21112018, de 23 de noviembre, del
Consell, por el que se regula el sistema de carrera
profesional horizontal y la evaluación del desempeño,
del personal funcionario de la Administración de la
Generalitat.
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4. ¿De la no aprobación de la norma se derivarla
algún perjuicio?

o NO
X SI

¿Por qué? Porque impedirla hacer efectivo el
progreso en la carrera horizontal de aquellos
colectivos excluidos en la regulación anterior a
la modificación operada mediante la Ley
7/2018, de 24 de julio.

5. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que
pretende satisfacer la norma a través de otros
mecanismos (convenios de cooperación,
iniciativa pública etc...)

X NO
O SI

¿Cuáles? .

ASPECTOS FOR11ALES

6. Rango que se propone para la norma:

LEY
X DECRETO

RESOLUCIÓN

¿Se puede regular por una disposición de rango
diferente?

XNO
SI

¿Cuál?

7. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

o NO
X SI

¿A qué órganos? Se ha sometido el proyecto de
Decreto a informe de la Comisión Superior de
Personal del Principado de Asturias y de la DG
de Presupuestos

Finahnente,

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?
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XNO
SI

¿A qué órganos o •••••••••••••••• ,_ ••

8. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y
organizaciones de carácter representativo?

X SI
NO

Se ha dado cumplimiento al trámite de
audiencia a las organizaciones sindicales con
representación entre los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, de
conformidad con el 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.

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de
información pública?

o SI
X NO

9. ¿Precisa la disposición algún desarrollo
normativo?

NO
X SI

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo?:
Resolución de la Consejería de Hacienda y
Sector Público por la que convoque acceso a la
primera categoría personal de la carrera
horizontal.
¿Requiere la norma propuesta la creación de
algún instrumento (órgano, consejo, comisión,
etc...) para su ejecución?

X NO
O SI

¿Cuál? .

10. ¿Deroga o modifica esta norma alguna
regulación anterior?

NO
X SI

¿Cuál o cuáles?



El propio Decreto 37/2011, de 11 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias.

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?

X SI
O NO

¿Por qué?: Para determinar la normativa
vigente que pueda verse afectada por la entrada
en vigor de la presente disposición.

11. En caso de que la norma afecte a competencias
atribuidas a diversas Consejerlas, Órganos e
Instituciones ¿se han efectuado las oportunas
consultas?

XNO
SI

¿A quién?

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica nueva para
los ciudadanos?

XNO
SI

Cuantifiquese:

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN

15. ¿Implica la nueva norma un coste
presupuestario?

NO
XSI

D COYUNTURAL
X PERMANENTE

¿Su aplicación requiere un aumento de los
recursos humanos?

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS

SOCIALES y X NO
O SI

12. La publicación de la norma afecta:

D A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA
D A UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA
X A UN COLECTIVO DETERMINADO
O A PERSONAS SINGULARES
O A OTRAS ADMINISTRACIONES

Concrétese la respuesta: afecta al personal
funcionario al servicio de la Administración del
Principado de Asturias y los organismos
integrantes de su sector público.

13. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios
negativos?

X NO
O SI

¿Cuáles? .

14. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos
nuevos?

X NO
SI
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¿Enque cuantía?: .

¿De qué tipo?: .

Su aplicación requiere aumento de los recursos
materiales?

X NO
O SI

¿En qué cuantía y de qué tipo? .

16. ¿Se han previsto las posibilidades de
informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de la
norma?

X NO
D SI

¿A qué niveles? .



17. ¿Sería necesaria alguna modificación de la
estructura administrativa actual para una
correcta ejecuciónde la norma?

X NO
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o SI

Concrétese: .



GOBIERNO DEL PRINClP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

MARTA SUÁREZ FANJUL, SECRETARIA DE LA MESA SECTORIAL DE
NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que con fecha 21 de marzo de 2019 se celebró reumon,
debidamente convocada en tiempo y forma, de la Mesa General de Negociación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, con la asistencia de
las organizaciones sindicales FSES, CCOO, UGT, SAIF y CSIF.

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la misma se trató el siguiente punto del orden del día:

"Delegación en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General
de:

-Propuesta de modificación del Decreto 3712011, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la carrera horizontalfuncionarios de la Administración del
Principado de Asturias"

SEGUNDO.- Que en la citada Feuni~,Í;e acordó delegar el tratamiento de este
punto del orden del día en la Mesa Sectorial de Negociación de Adminístración General.

,~

TERCERO.- Que en fecha 21 de marzo de 2019 se celebró reuníón,
debidamente convocada en tiempo y forma, de la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General del Principado de Asturias, con la asistencia de las
organizaciones sindicales CSI, SAIF, CSIF, ccaa y UGT, con el mismo orden del día,
donde se alcanzó acuerdo por unanimidad en relación con este asunto.

CUARTO.- Que con fecha 25 de marzo de 2019 se celebró una nueva reunión de
la Mesa General de Negociación de la Función Pública, con la asistencia de las
organizaciones sindicales FSES, CCOO, UGT, SAIF y CSIF, donde se ratificó por
unanimidad el acuerdo alcanzado por la citada Mesa Sectorial.

QUINTO.- Que durante dichas reuniones todos los sindicatos tuvieron
oportunidad de manifestar cuantas alegaciones y propuestas tuvieron por conveniente.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

Para que así conste, expido la presente CERTIFICACIÓN, con el visto bueno del
Presidente, en Oviedo a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

VOBO

Marta Suárez Fanjul



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS
-----------------

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

SUSANA MORI PÉREZ, JEFA DE SERVICIO DE RELACIONES
LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR
PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

CER TIFI CA:

Que con fecha 26 de marzo de 2019, en cumplimiento del artículo 40.1 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ha
informado a la Junta de Personal Funcionario sobre el siguiente asunto:

Propuesta de modificación del Decreto 3712011, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias.

Para que así conste, expido la presente certificación en Oviedo a veintiséis
de marzo de dos mil diecinueve.



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMIN15TRAC!ONES PÚBLICAS
Dirección General de la
Función Pública

María Jesús Fernández García (D.N.I. 09.406.132-Y) como Secretaria de la
Comisión Superior de Personal actuante en la sesión de este órgano consultivo que tuvo
lugar el día 29 de marzo de 2019, a requerimiento de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente

CERTIFICO

Prímero.- Que en el ordendel '4ía.dt; la sesión .. de la Comisión Superior de Personal
celebrada en la fecha antes syflal,\da,..se incIuf<4. cornoasunto a tratar:

Propuesta de Decreto 12fJ]9,'{Jé .... ' desegundamodificacián del Decreto 37120JJ,
de 11 de mayo, por el que se. qpr.uefJa r.IRegraiE,ento de la carrera horizontal de los
[uncionarios de la AdministraciqlJ.ae.l,eriIJPipqa2fcl.?'Asturias.

Segundo.- Que por acuerdo-deIos-presentes ·ell·la sesión, se da por informado el citado
texto a los efectos de seguir su tramitación.

Conforme a lo dispuesto-en el artículo '18 de la Ley 40/2015, de l de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Púbfico, se hace c6nstar que la presente certificación se expide con
anterioridad a que haya sido apr()b~clael acÍll c()T[espondiente a la sesión de la Comisión
Superior de Personal celebrada en lafecha aliles'reseñada. j

2019.
y para que así conste, expido presente certifi~ación en Oviedo a 1 de abril de

LNSECRETARIA

el Hnos Menéndez Pidal 7 Y9, 2a planta, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 10 53 61.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE H·~CIENDA y SECTOR PÚBLICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión ~legaciones

Secretaría Genera! Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Admiuisrrativo

En el procedimiento de elaboración del Decreto de segunda modificación del Decreto
37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, se han recibido, al margen de
aquél, alegaciones formuladas por D. Francisco Javier Diaz Femández, que se remiten para
su conocirneinto y efectos oportunos.

Oviedo, a 2 de mayo de 2019
EL JEFE DEL SERVICIO

DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

S1
Calle Hertuanns Menéndez Pida], 7-9, 5" planta - 33005 Oviedo - Tfuo.: 985 105433 - Fax: 985 105434
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,

Don Francisco Javier Díaz Fernández con DNI 9431092B domicilio a efectos de
notificaciones en la calle Isidoro Chamorro Pérez 10 5UB 330()8 Oviedo
.correo electrónico: fmdiaz@gmaiLcom y número de teléfono móvil: 660545469
señala:

-Que actualmente está en trámite un nuevo Reglamento de Carrera Profesional para
incorporar al personal interino al sistema de Carrera Profesional del Principado de
Asturias que comprende los siguientes extremos:

En dicho Reglamento se señala como fecha para empezar a computar la carrera
. profesional el día 28 de julio de 2018, siendo determinante por tanto el tener 5 años en

esa fecha para poder acceder a la primera categoría y cobrar el primer tramo .

. Se señala de igual forma que NO SE RECONOCERÁ LA SEGUNDA CATEGORIA
de Carrera Profesional en periodo transitorio a ningún trabajador con nombramiento
interino o contrato temporal, incluso aunque tengan once o más años de antigüedad.

Si el trabajador con nombramiento interino o contrato temporal no hubiera alcanzado a
fecha 28 de julio de 20 ¡ 8 los 5 años de antigüedad, el cómputo de permanencia en la
categoría de entrada -a efectos de Carrera Profesional- empezará a contar desde cero
partir del momento que se reconozca la categoría de entrada), aunque realmente el
trabajador tuviera entonces 4 años y J1 meses de antigüedad,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Hay que señalar que existe la directiva ¡ 999170fCE exige que se excluya toda
diferencia de trato entre los funcionarios carrera y los funcionarios interinos
comparables de un Estado Miembro basada en el mero hecho que éstos tienen una
relación de servicio de duración determinada (esto según interpretación de la sentencia
de la Sala Segunda del 'UVE 8 de septiembre de 20 l I-asunto C·177/201 O)

y que varias Sentencias del Tribunal Supremo reconocen el derecho de la carrera
profesional de los funcionarios interinos en condiciones de igualdad respecto los
funcionarios de carrera, como la Sentencia 22712019 que presento adjunta.

Por tanto resulta contrario al principio de igualdad del arto 14 (todos somos iguales ante
la Ley) que a la hora de aplicar la carrera profesional, el personal de carrera de la
Administración del Principado de Asturias lo lleve cobrando desde el afio 2010
considerandole todo el tiempo trabajado desde los cincos años anteriores a su
implantación y sin embargo al personal interino se pretenda limitar dicho cobro al 1 de
enero de 2019 Yademás tomando como punto de partida para ver si se cumplen o no los
cinco años anteriores el 28·07-1 K

En los supuestos que señala el Reglamento se darían los siguientes supuestos que
entiendo atentan tanto contra la Directiva 1999170/CE como contra el principio de
igualdad:

Dos funcionarios que hayan empezado a prestar servicios el día 1 de Enero del año
2000, en la misma categoría (Administrativo) y hayan continuado en sus puestos en



fecha actual pero con la salvedad de que uno sea interino y otro sea funcionario de
carrera no tendrían los mismos Derechos:
El funcionario de carreta tendría a el!!! de hoy derecho a carrera profesional (de hecho la
tendríadesde elaño 201Ocuando se ímpíantó)

El funcionario Interino NO tendría derecho a la carrera profesional (el
Reglamento señala que se le reconocerá a fecha de 1 de enero de 2019)

El funcionario de carrera tendría reconocidos dos tramos de carrera profesional: l tramo
que llevaría cobrando desde 2010 Yun segundo tramo con efectos de 1 de enero 2016
aunque los efectos económicos no produjeron efectos hasta] de enero de 2019.

El funcionario Interino, cuando se le reconozca, tendrá derecho ÚNICAMENTE a
cobrar 1 tramo de la carrera profesional pese a que tenga el mismo tiempo de
servicios prestados que el funeíonarío de carrera.

Resulta evidente en estas situaciones que dos personas con exactamente las mismas
circunstancias laborales se les dispensa un trato diferente.

Pero es que se dan más circunstancias discriminatorias:

El funcionario de carrera tendrá derecho a acceder al tercer tramo de la categoría (si
siguiera trabajando como administrativo) el I de enero de 2024 (8 años a partir del
reconocimiento del segundo tramo)

Mientras que al funcionario interino que se le exige para poder empezar a cobrar
el primer tramo de la carrera profesional el .1 de enero 2019 tener S añes en la
categoría 1I fecha 28 de julio de 1018 accedería al segundo tramo de la carrera
profesional el 28 de julio de 2024 (6 años) y al tercer tramo de la carrera
profesional el 28 de julio de 2032 (8 años) ya que al funcionario interino no se le
computa todo el tiempo trabajado sino que su "contador" se pone a Oen la fecha
de 28 de julio de 2018.

En este supuesto se constata que mientras funcionario de carrera tendría
derecho al tercer tramo en 2024 el interino tendría que esperar a 2032 (8 años más)
y eso teniendo en cuenta que nos encontramos ante situaciones laborales
totalmente idénticas.

y ahora voy a plantear otro supuesto más.

Dos funcionarios que han empezado a trabajar el ]-OS-2013 en la misma categoría pero
uno es funcionario de carrera y otro es interino continuando en sus puestos en el
momento actual.

El funcionario de carrera a fecha l de agosto de 20lS tendría 5 años en la misma
categoría y podría proceder a la solicitud y reconocimiento del primer tramo de la
carrera profesional y empezarla a cobrarla a partir de esa fecha 1 agosto de 201S.



funcionario interino (tal y como está configurado el Reglamento de Carrera
profesional) se le pide tener 5 años de antigüedad a fecha 28 de julio de 2018. En
este supuesto el funcionario interino tendría a dicha fecha 4 años, 11 meses y unes
días y al no tener los cincos años a dicha fecha PIERDE toda esa experiencia y
tiene que esperar al 28-07-2023 para poder tener derecho al reconocimiento del
primer tramo de la carrera profesional.

Por tanto queda meridianarnente claro en el Proyecto de Reglamento no se está
cumpliendo ni con la Directiva 1999170/Ce ni con el principio de igualdad consagrado
en el arto 14 de la Constitución Española.

Debemos tener en cuenta que el hecho de que no se hayan llevado a cabo evaluaciones
del desempeño al funcionario interino en todos los años en que lleva implantada la
carrera profesional no puede ser achacado a los mismos sino que es consecuencia de la
política llevada a cabo por la Administración del Principado de Asturias y que sí eso es
un obstáculo para la real equiparación del personal interino al personal fijo no hay
ningún impedimento para que se soliciten dichas evaluaciones a día de hoya aquellas
Direcciones, Servicios, Negociados en los que el personal interino haya prestado su
servicio para comprobar que efectivamente cumplió el desempeño de su puesto de
trabajo conforme a los criterios exigidos por la Administración.

Por todo ello SOLICITO:

-Se modifique el Reglamento de Carrera Profesional que se encuentra en trámite para
que la carrera profesional reconocida al personal interino se implante en IGUALDAD
DK CONDICIONES con respecto al personal de carrera. De tal forma que en ningún
supuesto un funcionario interino pueda tener diferentes o menores Derechos que un
funcionario de carrera.

-Se incorpore esta solicitud al Expediente y pueda ser tenido también en cuenta por el
Consejo Consultivo a la hora de elaborar su informe.

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. SECCIÓN DE CARRERA
PROFESIONAL
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D'. Celsa Pico Lorenzo

D. Antonio .Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

D. Jose Luis Requero lbañez

En Madrid, a 21 de febrero de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso de casación, registrado bajo el número RCA-180512017, interpuesto por el
procurador don Francisco TolI Musteros en nombre y representación del Instituto Catalán de la Salud bajo la
dirección letrada de don Luis Fomiés Villagrasa contra la sentencia núm. 4212017, de fecha 24 de enero d!j¡2017
de laSección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cZiia!JJna
que estimó el recurso de apelación núm. 15912016 interpuesto por la representación de D. Candis\9'~ntra'la
sentencia núm. 47/2016, de fecha 16 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado Contencioso-Adminis1fllt\vo
núm. 10 de Barcelona, en los autos de procedimiento abreviado núm. 7512015, sobre carr"':i"'Pl'o~e.§:i!lhalde
personal interino del Instituto Catalán de la Salud. "'Yc'f~)

Ha sido ponente la Excma. Sra. D. a Celsa Pico Lorenzo.

ANTECEDENíES DE HECHO ,
PRIMERO.- En el recurso de apelación número 159/2016, la Sección Cuarta dÉ4.I)l$alade lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó el 24 'de enero de 2017 , cuyo
fallo dice literalmente:

"SEESTIMA EL RECURSO DEAPELACION CON NÚM. 15912016 inter¡;¡,oo representación de D. Candido
contra la sentencia núm. 4712016, de fecha 16 de febrero de 2,(1\'9 , da por el Juzgado C"A núm. lO
de los de Barcelona, en los autos de procedimiento abreviadO'íib~:'''i';¡12015,sobre carrera profesional de
personal interino del INSTITUT CATALA DE LA SALUT (en ,~elª1l:tii les). SE REVOCA LA MISMA POR SER
DISCONFORME A DERECHO. ." "

SE RECONOCE EL DERECHO DEL ACTOR EN LOS ;¡¡ihlli\!!I!@S EXPUESTO EN EL FJ CUARTO DE ESTA
SENTENCIA. '> '

<,:<
SIN COSTAS EN NINGUNA DE LAS INSTANCIAS!

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia pr~aró, la f;epresentación procesal del Instituto Catalan de la Salud
recurso de casación, que la Sección Cuarta de I)lSaía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña tuvo por pre,w,a~?,,,¡;¡<¡!cliante Auto de 22 de marzo de 2017 que, al tiempo, ordenó
remitir las actuaciones al Tribunal Sup.remo;,previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO,- Recibidas las actuaGí9;;~s':YP'e;sonada ia parte recurrente, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo dei Trlhun?! Supremo, dictó Auto el15 de enero de 2018 , cuya parte dispositiva
dice literalmente: '"

"Primero.- Admitir a trármte-elrecurso de casación preparado por la representación procesal del Instituto
Catalán de Salud contra tasemencís número 42/2017, de 24 de enero, de la Sala de io Contencioso
Administrativo del TriounaJ/Superíor de Justicia de Cataluña (Sección Cuarta), recaída en el recurso de
apelación número'~~/¡;'Gf6.

:,.0,,"_-.-...> «;
Segundo.- P[e~¡sar ~u';la cuestión en la que se entiende que existe interés casaeional objetivo para la formación
de jurisprr,¡deÍ1(;ia,eErsi la carrera pmfesJonal horizontal ha de Ser considerada 'condiciones de trabajo" a efectos
de valora(la~,:diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios Interinosy al personal laboral no fijo }\
en su caso, déterm;nar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede excluido
de la posibilidad de realizar dicha cetrere horizontal.

Tercero.- Identificar como normas juridicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las contenidas
en los artlculos 8, 9, 10, 16, 17, 18,20,22 Y24 del TRE8Ep, en reteciétv con la Directiva 1999/?O/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES,}a UN/CEy el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada, así como los enicutos 8, 9, 40, 41 , 48 Y44 de la Ley 55/2008, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y otros preceptos concordantes que resulten
de aplicación.

Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo

Quinto. - Comunlcar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada eneste auto.
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Sexto,-Para su tramitación ydecisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sata, competente
de conformidad con las normasde reparto,"

CUARTO.- Admitido el recurso, por diligencia de ordenación de 22 de enero de 2018, se concede a la parte
recurrente un-plazo de treintadías para presentare[escrito de.interposición, lo que efectuó el procuradordon
Francisco TolI Mustercs, en representación del tnstituto Catalán de la Salud por escrito de fecha 6 de marzo de
2018, en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, termina suplicando que
se dicte sentencia por la que, casando y anulando la Sentencia recurrida, se estime plenamente el recurso.

QUINTO.- De conformidad con el articulo 92.6 de la de la Jurisdicción Contencloso-Admíntstratíva , oor
providencia de 28 de noviembre de 2018 se señala este recurso para votación y fallo el día 19 de febfÍ!l~de
2019, fecha en que tuvo lugarel acto. ';.

·:S~··

FlíNOAMEl\ITOSDEDERECHO

PRlMERO.-Los términos del Jitigioy la sentencia de instancia.

La representación procesal del Instituto Catalán de la Salud interpone recurso de cas~dón1805{2017 contra
la sentencia dictada el24 de enero de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de IO):;PM~Í1Sioso-Admin¡s!ratiYo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimó el recurso de apelacíórsnúm..159/2016 deducido por
la representación de D. Candido contra la sentencia de fecha 16 de febrero de Zq.Hj¡:dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. 10 de Barcelona, en los autos de proc;'\¡¡!imlento abreviado núm. 75/2015,
sobre carrera profaslonal de personal interino del lnatituto Catalán de Ii! sa'f&¡:I, }'

:iA~",,~ _~
ldentífica la sentencia (completa en cendo] Roj: STSJ CAT 1762jfo.ll'",;:,EUES:TSJCAT:2017:1762) en su
PRIMER fundamento el contenido esencial de la sentencia imp~1t~da 'lj:¡íentras en el SEGUNDO refleja los
argumentos de la pretensión ejercitada. Dedica el TERCERO a e .~, la oposición de la administración.

En el CUARTO estima el recurso en razón de la ínterpretacié el TJUE de la Directiva 1999170/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo m~~l',~e i~Es, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada, y en el del Acuerdo marco sobrElÍjeLtí1lJJ~jóde duración determinada, celebrado el19 de
marzo de 1999, que fiqura en el anexo de dicha Di~~~iva,"·;~.4

Lleva el presente procedimiento Como sustenf'¡;~d¡':;1.'l,jamerior conclusión la sentencia núm. 884/2016,
de la Sala lo Social de TSJ Madrid, Secclori;,l','"p ti recurso de suplicación núm. 665/2016, de 28 de
octubre de 2016 , que ya hace referencjá'á 'la"paiJy relevante sentencia del TJUE de 14 de septiembre
de 2016 (C'16/15) reproduciendo sus fÚqdarrientos DECIMOTERCERO, DECIMOCUARTO, DECIMOQUINTO,
DECIMOSEXTO YDECIMOSÉPTIMO,"'"'' ,

SEGUNDO.~ Preparación delrecw::eo'd~ca$abiÓn y admisión.

Mediante auto de 15 de enero de '20.1 &:8e la Sección Primera de esta Sala se admitió a trámite el recurso de
casación preparado por la répre,,~ntación procesal del lnstituto Catalán de la Salud contra la sentencia más
arriba citada precisando q~e la,c,~estión en la que se entiende que existe interés casaclonal objetivo para la
formación de jurispruqencia e5'l:3siguiente:

La carrera profes¡~n'~J ~hor¡zonta¡ ha de ser considerada. "condíciones de trebejo' a efectos de valorar las
diferencias de régrtf!.enjillJdico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral no fijo y: en su caso,
determinar si exis1e. ÍJ·no discriminación en equellos: supuestos en que dicho personal excluido de la
posibilidad.de~ealiz¡'fdicha éarrera horizontal.

,_ 'v:y"

TERCERO:~"t;"interposición del recurso de casación por la representación procesal dellnstitulo Catalán de ia
Salud. ..

1. Alega que la sentencia Infringe normas de la Unión Europea al ser razonable exigir una vinculación fija para
participar en la carrera profesional. Subraya que tanto el E8EP de 2007 como el RDlegisiativo 512016 de 30
de octubre tuvieron en cuenta a los interinos al reconocerel derecho a los trienios.

Invoca el contenido de los arts. 16 y 20 sobre los funcionarios de carrera y el25 sobre las retribuciones de los
interinosa los que excluye de las retribuciones progresivas del art. 24.

lndica que el EBEp, cuando se refiere a ella, utiliza te expresión carrera profesional de los funcionarios de
carrera, excluyendo de su aplicación al personal interino. Tanto el 1Acuerdo de la Mesa Sectorial de 29 de
octubre de 2002 publicado en el DOGC de 22 de septiembre de 2003, firmado con los representantes de
CEMSATSE (Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios) y CCOO como el 11 Acuerdo
de 19 de julio de 2006 publicado en el DOGC de 29 de marzo de 2007 y firmado can los representantes de

Ci
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CCOO, UGT y CATAC,CTS,IACexigen tener un nombramiento estatutario fijo para poder acceder a la carrera
profesional. Con la única excepción del Punto 7.1 que permite participar en [a carrera profesional a aquellos
interinos que no se pudieran presentar a las convocatorias previstas en el anexo 1 del citado Acuerdo por
incumplimiento por parte dellCS del calendario de convocatorias. Excepción que tampoco seria de aplicación
en el caso del demandante ya que su nombramiento como interino fue en junio de 2008 y, por tanto, posterior
al compromiso de convocar plazas de personal de oficios el tercer trimestre de 2007. Convocatoria que no se
celebró pero cuya no celebración no le generó ningún perjuicio.

2. Aiega que la carrera profesional se inicia con la superación del proceso de selección, lo que no es una
infracción de ia Cláusula 4. Principio de no discriminación del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE yel€¡;;EEP
sobre el trabajo de duración dctemuna anexado a la Directiva 1999!70/CE del Consejo de la Unión~'tropªa,

Sostiene que les no abusa de [a condición de personal interino para establecer unas condlciones de"¡'¡¡¡IJ'ajo
." '."-, y

inferiores. El personal interino y el estatutario fijo tienen las mismas retrtbucíones básicas y"cmiplemerltarias
(incluida la retribución variable vinculada a objetivos anuales). La única diferencia conslsti?"e]i¡'!l"ue'!'1 personal
interino para participar en la carrera prcfesional tiene primero que superar un proceso seiectivo:,,"

""1",,,,,.,:,.,,,,,
Razona queloqueseríadiscriminatorio seríano tratar de forma diferente alprofesion~rQuésf;:"ha preparado¡ se
ha esforzado y ha tenido la capacidad de superar las pruebas en relación al profesí,!!pill.,clUe:n6 se ha preparado
o no ha sido capaz de superar el proceso de selección. /

Aduce que son frecuentes los casos en que el interino no se ha presentado a un clJlto niÍmero de convocatorias
o no ha superado las pruebas y continúa como Interino por no haber sido ¡;ji\,y,pad¡¡ su plaza, pero en este caso
no se puede afirmar que el empleador (la Administración) haya abusa¡¡l¡¡,Eel<\:contrat$ción temporal con la
finalidad de discriminar al contratado en sus condiciones de traba¡o",qJJe;'Il,~6!que pretende evitar la normativa
cornunítarta ~ '~/

La Cláusula 4 del Acuerdo Marco prohibe un trato menos fav trabajadores con un contrato de
duración determinada que a los trabajadores fijos cornp ti re el mero hecho de tener un contrato de
duración determinada, a menos que se justifique un tr etllJiíte por razones objetivas'. Y afiade que las
disposiciones para la aplicación de esta cláusula las,,¡J. ' '''Ios Estados miembros, según la legislación
corrumftarla y la legislación, los convenios colectívos y'1~ nacionales.

Tanto el Estatuto Marco del personal estatutario '¡j;;;'l& servicios de salud como el Estatuto Básico del
Empleado Público se aprobaron previa neg~iad¿m ébn las organIzaciones sindicales y los Acuerdos de
las Mesas Sectoriales de Negociación que origIR~[<ln la carrera profesional también fueron resultado de la
negociación colectiva. Afirma las dtsposiclones para la aplicación de la Cláusula 4 han respetado los
requerimientos establecidos en misma.'(rIbrmativa estatal que respeta la comunitaria, colectiva
de las leyes y de los acuerdq.~ue las desarrollan y respeto a las prácticas nacionales)."" --~', "";-~.,

La regulación alcanzada a través~ la ~egociación colectiva e incorporada ,,111 Acuerdo de la Mesa Sectorial
de Negociación de Sanidad sqb¡~ tascondíctones de trabajo del personal estatutario del Instituto Catalán de la
Salud publicado en el Diario"Oficial de la Generalitat de 29 de marzo de 2007 no es discriminatorio. Utilizando
la terminología de la Directiva. Comunftaria podemos decir que el trato diferente está justificado en causas
objetivas.

La carrera profesional n", un concepto retributivo en el que su abono se hace depender de la duración
temporal de lare1¡¡Ci\Í0' Se trata de un sistema de promoción profesional horizontal que empieza con la
superación deles pruebas y la adquisición de la condición de personal funcionario o estatutario de carrera, y
a partir de:éste momento y de forma voluntaria el profesional puede optar por acceder o no a este sistema,
adaptando su comportamiento al valorado a efectos de la carrera profesional, si quiere avanzar en ella o
limitándose á un comportamiento menos comprometido con la organización, separado del deseado por la
Administración que comportará que no habrá avance o será más lento en el ítínerano posible de su carrera
profesional.

3. Pone de relieve lo vertido por el Tribunal Constitucional en ATS 201 y 202 del 3 de julio de 2008 sobre el
carácter infundado de la constitucionalidad de la diferencia de trato al ser categorías diferenciadas.

También las sentencias dictadas por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otras,
de 21 de julio de 2004 y 8 de noviembre de 2005 . Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras,
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7', de 23 de mayo de 2011 . La sentencia del
Tribunai Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 21 de marzo de 2012.

Finalmente interesa que se estime el recurso y esta Sala conñrme la resolución del Director Gerente dallCS
que declaró excluido ai demandante de la asignación del primer nivel de la carrera profesional al no tener
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nornbramiento estatuto fijo en la categoría en la que está e.n servicio activo y no concurrir la excepcíoneüdad
prevista enel 11 acuerdo parael personalinterino.

CUARTO." Análisis normativo.

La cuestión sometida a debate fue enjuiciada en la reciente STS di? 18 de diciembre de 2018, recurso de
casación núm. 3723/2017 por lo que en aras a los pnncíplos de seguridad juridica y unidad de doctrina se
reitera lo allidicho:

EJ. "CUARTO.-las fuentes reguladoras estatales especificas de la carrera profesional, que presentan carácter
básico y común respecto de los sistemas autonómicos de carrera profeslonal ya partir de las que el leg¡~lador

autonómico establecerá fa correspondiente regulación sobre la expresada carrera de su personal es,t~tut'h~io,
son las siguientes: e 'j ri'''-~'::~. \i.?_,l

1"} la Ley 16/2003, de cohesión JI calidad en et sistema nacionai de salud, en sus artículqS"4~:6d1il;trrolio
profesional) y 41 que define la carrera profesional dal siguiente modo:" t La carrera profe' es},,1derecho
de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desa '¡¡á'fesional en
cuanta 8 conodmientos, experiencia en las tareas asistenciales, invesUgación y cump{iJfff los objetivos
de la organización en la cual prestan sus servicios. 2, El estatuto marco previsto en ii;1+;árt, 8~'¡Je la Ley 14/1986,
de 25 de abrí!, General de Sanidad, contendrá la normativa básica apíicable al personal'di;ll pIstema Nacional de
Salud,que será desarrollada por las comunidades autónomas:;

la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones senitetíee, que en su ~rliculo:J7 (normas generales sobre
desarrollo profesionaly su reconocimiento) prescribe lo siguiente: "1,Se corisfilJ,j)'~,i:l1 sistema de reconocimiento
del desarrollo pmfésiooal de los profesionales sanitarios a que se refieref\;jb§,,¡¡itis. 6 y 7 de esta ley, consistente
en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, eslJÍ'rrllio alcanzado por un profesional
sanitario en cuanto él conocimientos, experiencia en las tareas 5, docentes y de if7vestigación es!
como en cuanto él cumplimiento de loe objetivos asistenciales dores de la organización en la que
prestan sus setvtcioe. 2. Sin perjuicio de las facultades y fun ra las que habílite el correspondiente tiMo
oficial, el teconocaoieruo del desarroltoprofesional será ' atribución expresa del grado alcanzado por
cada profesional en el ejercicio del conjunto de iuncio J'1Jn propias. 3. Podrán acceder voluntariamente
al sistema de desarrollo profesÍ<JMllos profesilJllales i¡:~.g¡Hén establecidos o presten sus servicios dentro
del territorio del Estado", regulando el articulo 38 J{r(Ó{¡fJtífldlpios generales sobre el desarrollo profesional y el
artículo 39 la homologación del reconocimient,9 dé"e'l,e-'gesarrollo;

3°} el Estatuto Marco del personal estatutarib;;r<!!J¡¡¿servicies de salud, por Ley 5512003, de 16 de
diCiembre, que en su articulo 40 esteblece.los criterios generales de fa carrera profesional en Jos siguientes
términos: "1. Las eomuilidades éJU!ónQ(f¡as;prevla negociación en las mesas correspondientes, establecerán,
para el personal estatutario de SUS)¡f!l:yicio~ de salud, mecanismos de carrera prolesional de acuerdo con lo
establecido con carácter generaf~flIErs,bd¡mas aplicables ai personal del resto de sus servicios públicos, de
forma tal que se posibilile el derecllQ/"!Je promoción de este personal conjuntamente con la mejor de
las instituciones sanitarias. 2.'Dl\farr~ra profesional supondrá ei derecho de los profesionales a progresar, de
forma indivÍCJuafizada, CQf!)O:'W~oFj6cim¡énto a su des8rrof!o profesional en cuanto a conocimientos, experiencia
y cumplimiento de ioso/Jjelivo'S'tie la organización a la cual prestan sus servicios. 3. La Comisión de Recursos
Humanos del Sistem """''''i{!qill de Salud estabtecerá los principios y criterios generales de Ílomologación de los
sistemas de carre.~ ª.swnal de los diferentes servicios desafud. a fin de garantizar el reconocimiento mutuo
de los grndos de¡, O",,: sus efectos profesionales y la libre circulación de dicÍlos profesionales eh elconjunto
del Sistema N~cionaj Satud. 4. Los criterios generales del sisteme de desarrollo profesionai recogidos en ia
Ley de Orcl.eha2'lóQ ..á¡,las Profesiones Sanitarias se acomodarán y adaptarán a las cotviiciones y características
organizatiVa$;--sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento de los

eStablecidos, Su repercusión en la carrera profesional se negociará en las mesas correspondientes:
yen su stticuk: 80.2.h) que sanciona como materia objeto de negociación el sistema de carrera profesional.

4°) el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que "1. Los funcionaríos de carrera tendrán derecho
a te promoción profesional. 2, La carrera profesional es él conjUnto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. ... .~ y en luego
establece que "3,A) Carrera profesional tvonzosvte! consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceoros análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con Jo establecido en fa
teue b) del articulo 17 y en el apartado 3 del articulo 20 de este Estetuto".

Para erro, según estas remisiones nctmetives, (i) se deberán va/orar ~¡a trayectoría y actuación profesional, fa
calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de fa evaluación del desempeño,
Podrán incluirse asimismo otros meritas y aptitudes por razón de la especificidad de fa función desarrollada

5
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y la experiencia adquirida' -enicuk: 17.b-; y, (W) "Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizontal. la formación, la provisión de ouesto: de trabajo yen la percepción
de las retribuciones complementarias previstss en el articulo 24 del presente Es/atuto' -erticuio 20.3-.

Enel ámbito de la administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que se integra. el Instituto
Catalán de Salud, las partes citan como fuentes de valor normativo los Acuerdos de la Mesa Sectorial de 29
de octubre de 2002 (DOGCde 22 de septiembre de 2003) y de 19 de julio de 2006 (DOGCde 28 de diciembre
de 2006, con modificación publicada en DOGCde 29 de marzo de 2007), donde su Apartado 6.1.2.1 fija como
requisito general para el acceso a la carrera profesional del personal estatutario el de "Tener un nombrafl1iento
estatutario fijo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del Acuerdo", punto en el que se adr!¡¡te la
participación del personal estatutario interino que no hubieran tenido la oportunidad de presentarse a'%:>s
procesos de ingreso que debían ser convocados por la administración y por causa del incum¡¡ll¡;r;¡'entG',ÍJe
ésta: "Excepcionalmente, como garantia del compromiso y estabilidad de las plantillas, el persg.oBiinterjrlO del
ICS también podrá optar a los diferentes niveles de carrera profesional, con un total de s~icicistPtestados
efectivos y continuados como interino en la categoría correspondiente de un mínimo de 5''!!íó$,,\llJe no haya
tenido la opción de presentarse a ningún proceso selectivo definitivo de esta categ0r¡(lhc.~6cado por el
Instituto Catalán de la Saiud. Este reconocimiento será efectivo transcurrido un plazo dé 6,..rnsses desde la
fecha prevista para la correspondíente convocatoria en el calendario recogido en.,g(pr~;$e9UfAcuerdo.". Estos
términos se vienen a reproducir en el Apartado 61.4, párrafos 1 y 6,cuando sE\'regula'la carrera profesional
de los profesionales del área sarntaria detorrnactón protesíana! de grado supeiIPU,<;te grado medio (técnico
superior y técnico, actualmente técnico y auxiliar de enfermería) y del per¡;,onal de gestión y servicios de las
instituciones sanitarias, que es la modalidad a la que se acogió la recurrída,"'. ?'

t..,;."",_

QUINTO.-Eljuiciode la Sala reitere lo dicho en 3TS de 18 de diciem.?te ¿"%l0e8.
F.J. "QUINTO.- Partiendo de que según las partes nos encontra¡r¡6~"'a-k\t~ Un supuesto en el que se discute el
derecho a la carrera profesíonal de personal estatutario int?rín~e lalga duración, la cuestión que se nos
suscita debe ser resuelta con base en el criterio fijado por .' 'U!ii1l!l1a Sala Tercera, en su sección séptima, en
sentencie dictada el 30 de junio de 2014 (recurso de e n 1846/2013) y, por tanto declarando que este
tipo de personal no puede ser excluido de la carrera al.

En la referida sentencia de 30 de junio de 2014, res razones de la no contradicc;ión de las previamente
dictadas de 23 de mayo de 2011 (casación 4881/2il de febrero de 2013 (casación 484212011), de 18de
febrero y 29 de febrero de 2012 (casación 1707y37 . 009), yde 21 de marzo de 2012 (casación 329812009),
alguna de las cuáles son opuestas en estt¡! recursoiio: fa parte recurrida, admitimos el derecho a la carrera
profesional de los estatutarias interinos de l¡;¡rga tl,uración con base (i) en la sentencia del Tribunal Constitucional
20312000, de 24 de Julio, que considera que'serian aquellos que mantienen con la Administración una relación
temporal de servicios que supera !c¡.~.c:lnco.'a¡¡os (fundamento de derecbo (Ii) en la sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal de Justiciadj3la íJi1/6H Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 17712010), que al
resolver un," cuestión prejUdici~!en'f01J)6a la Directive 1999170/CE, exige que se excluya diferencia de trato
entre los funcionarías de c.1lmÚ" y los funcionarios interinos compereote: de un Estado miembro basada en el
mero becho de que éstos tienen Un? relación de servicio de duración determinada, a menos que rezones objetivas
justifiquen un trato diferente; (lif)}iÉIrJ la sentencia del Tribunal Constituciona.l1 0412004 que insiste, considerando
también la Directiva 991701CE;en que 'toda diferencia de tratamiento debe estarjustlficada porrszones objetivas,
sin que resulte compatible (;611 ei arto 14 CE un tratamiento, ya sea general o especifico en reiación con ámbitos
concretos de las condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una
posición de ~e~undo, orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida'.

SEXTO. - Reafirmando lo que acabamos de decir, es preciso referimos al Auto dictado el 22 de marzo de 2U18
por el Tribun'al".de Justicia de la Unión Europea -esumo C- 315117 - al resolver una cuestión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo contencioso administrativo n" 2 de Zaragoza en un procedimiento referido a la exclusión
de la carrera profesional horizontal a una funcionaria interina de te Universidad ,Dúblicade Zaragoza.

El TJUE, después de resaltar -puoto 36-- que decide por Auto con base en el articulo 99 de su Reglamento por
considerar que la cuestión puede ser resuelta con base en decisiones anteriores ( auto de 21 de septiembre de
2016, Álvarez Ssntitso, C·631/15, EU:C.2016:725, apartado 26, y jurisprudencia citada), y destacar -ounu: 40
que la situación de ia funcionaría interina está inciuida en e! ámbito de apjjcación de la Directiva 1999170 por
tenerun contrato de duración determinada durante un periodo superior a cincoaños,afirma:

1°) que la par1icípaci6n en un sistema de carrera profesional y las consecuencias económicas derivadas de eUa
están inciuidas en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la
citada Directiva 1999170 referida al principio de no discriminación, ello (1) porque incorporando un principio de
Derecho social de la Unión no puede ser interpretado de manera restrictiva; (ii) porque el criterio báSICO que debe
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utiliz8rsepara ello es el del empleo, es oecu, el de la relación de trabajo entre el trabajador y su empresario; (¡ii)
porque el sistema de carrera diseñado porra Universidad tiene por objeto incentivar la progresión profesional y
retribuir fa caljáad del trabajo, la experiencia yconocrm/entos adquiridos, y el cumplimiento de los fines y objetivos
de la Universidad, reconociendo y tomando en cuenta, para ello, la actividad previa y los méritos contraldos
en el desempeño profesional del personal; y, (iv) porque la circunstancia de que el sistema de carrero y sus
consecuencies. estuvieran ineludiblemente vinculados a la condición de funcionario de certere o de personal
laboral fija na puede enervar /1'1 conclusión de que ese sistema presenta una vinculación can /a relación de
eervicios entra un trabajador y su empleador -ountos 41 a 54-;

2") que ante la evidente dlferencla.de trato que establece el sistema de carrera diseñado entre, por uÁ.,¡ado,
las funcionarias de carrera y el personal/aboral fijo y,par otro, los funcionarias interinos y e/ personalla6o[al
temporal que prestan servicios en el marco de una relación de servicia de duroción determinada, ellof!'G'lli'i:l'jedida
que excluye a las segundos de la carrera profesional horizontal que reserva para los primeras, /',~rá Breeiso
examinarsi la situación de unos y otros son comperebtes-ysi, en tal caso, existe una razón objetiva, emelsentido
de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, que justifique la diferencia de trata observada,-puntOS 55 a 76-.
y ene' análisis de- estas cuestiones; afirma: .< "<"t

a) que para la comparación entre ambas tipas de trabajadores habrá que partir (i) cte[, cgnc,~pto de "trabajador
con contrato de duración Indefinida comparable" de la cj¡!¡usula 3, apartado 2, d,?i'Aé'lfer90 Marco anexada a
la Directiva J999170, caracterizada par realizar un trabajo Idéntica o similar en~I mlspio centro de trabajo y
tómando en consideración su cualificación y las tareas que desempeña; (Ii) qe que'Par.a'precisar si se resiizs UI)

trabaja idéntica a slmílar deberán comprobarse factores como los citado~la~cláusulas 3, apartado 2, y 4,
apartada J ,naturaleza del trabajo, condiciones laborales y de forma ció .' 0;1":

b) que si de esa resulta que el único elemento diferen r.. raleza temporal de la relación
que vincula al trabajador con su empteedor: deberá comprobarse cáfJsa objetiva para ella, estableciendo
a tal fm los siguientes parámetros: (1) que el concepto de • ''livas' de la cláusula 4, apartada 1, del
Acuerdo Marco de referencia, no permite justificarla y a ietenae de causa objetiva por el slmpie
hecho de que la dilerencia está apoyada en una norma naglÍ>'lª '.' acta y general, cama una ley a un convenio
colectivo. Sieso fuera suficiente se privarla de contenld<q:ª.ld'to~tlvos de la Dsecttve pues, en lugar de mejorar
las condiciones de trabaja y promover la Igualdad, s~pei'Flªli¿itfia el msntenimtemode la situación desfavorable
unida a la contrátación de duración deierminada;plj. ~1·ciJ(jcepto ~razón objetiva' requiere que la desigualdad

, de trato esté justificada par te existenda elemento!;;preeisos y concretas que caracterizan la condición de
trabajo de que se trata, a fin de veriñcar si res/x/fIde a una necesidad auténtica que permita elcenzer el resultado
perseguido y resultendo indispensable para,tillo -en particular, la especial naturaleza de las tareas encomendadas
al personal de duración determinada, las ca(¡¡c¡efÍsticas inherentes a ellas, la consecución de objetivos legitimas
de socíei-.

SÉPTiMO.- Esta doctrina del fJUEéch~portierra toda el planteemiento del escrito de Interposición del recurso
, y, junto a nuestra anterior deeisión,Pe[f[lite la desestimación ya adelantada,

Efectivamente, en las instancias1'!dmlnistrativas a jurisdiccionales seguidas hasta este momento el Instituto
Catalán de Satud ha venido [econoclendo que la exclusión' de la carrera prafeslonal del personal estatutaria
interino, yde la oerscneconcret» afectada par este procesa, es consecuencia exclusiva de la naturaleza temporal
de su relación de serVicio '11érsonal estatutario Interino del etticuio 9.2 de Ley 5512003, de J6 de diciembre, del
Estatuto Marca délpíJiSol1alestatutaria de las servicios de salud-y del hecha de que no cumple la condición que
para ellos se fifiJblten el apartado 7 dei articulo 6.1.2 del Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2006,
que dlsponla ·que ~ncepcionalmente, cama garantia del compromiso y estabilidad de las plantillas, el personal
intetino del/PS también podrá optar a los diferentes niveles de carrera profesional, con un total de servicios
prestados eFectivos y continuados como interino en la csteqotie correspondiente de un mínimo eje5 años, que
no haya tenldÓ la opción de presentarse a ningún procesa selectiva definitivo de esta categoría convocada par el
Instituto Catalán de le Salud. Este reconocimiento será efectiva transcurrida un plaza de 6 meses desde la fecha
prevista para la correspondiente convocatoria en el calendario recogido en el presente Acuerdo".

En definitiva, ese organismo reconoce la existencia de un trata diferenciada al persone! estatutario Interino par
la mera duración de la relación de servicios, can base en la regulación legal existente, y pretende justificarla por
una concreta razón objetiva, representada por la superación o no de! sistema de ingreso previsto.

Pues bien, acreditada por no discutida y cuestionada la existencia de un trabajo idéntico o similar en el
mismo centro de trabajo y tomando en consideración la cualifrcación y las tareas que desempeña el personal
estatutaria interino en el Instituto Catalán de Salud, el rechazo de la "razón objetiva" alegada para justificar la
diferencia de trato es consecuencía directa de que, como ya advertía la sentencia recurrida en $U fundamento
de derecho quinto, se apoya en un aspecto que no guarda relación con elementos precisos y concretos que
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caracterizan la "condición de trabajo" -carrera profesional horizontal-y que no resulta indispensable (1) para
lograr los objetivos que persigue el Acuerdo de la Mesa Sectorial y que según su introducción concreta en
el "diseño de políticas activas dirigidas a los profesionales para incentivar y potenciar su desarrollo personal
ycolectlvo, vinculadoa la consecución de los objetivos estraiégicos del Instituto Catalán de la Salud", y, (ii)
para cumphrcon los requisitos \lenerales relativos a los servicios prestados que se valorarán en el diseño de la
carrera profesional: "3. Acreditar los años de servicios prestados establecidos en el apartado general, ya sea
con nombramiento estatutario fijo" temporal, de acuerdo con los articulas 8 y 9 del estatuto marco, acamo
laboral o funcionario del Instituto Catalán de la Salud. Asimismo, se computarán los servicios prestados como
laboral o funcionario de aquellas personas que obtengan la condición de estatutario COmo consecuenoíade un
proceso de integración convocado por el Instituto Catalán de la Salud en los términos que se establezca en. las
normas de integración. Queda excluido el tiempo de formación del personal residente. Los servíctos prestados
a tiempo parcial se computarán proporcionalmente."; y '4. El tiempo de servicios a computar•.~ efecto de
carrera, tendrá que corresponder al grupo profesional de la cateocna para la que se solicita el.rec¡¡,p¡ocímiento
de nivel. Asimismo, en el cómputo de tiempo se considerarán los tres primeros años de la eXced~ncia para
cuidar un hijo, a contar desde la fecha de su nacimiento. En este último caso, la Comisión desequírruento del
Acuerdo propondrá las modtñcacrones que sean adecuadas en el cómputo de servicios de acuerdo con las
modificaciones que se puedan produclr en la normativa reguladora de esta situación admtntstratíva.","

SEXTO.- La doctrina de la Sala.

El Letrado del iCS al preparar el recurso de casaoon sa ha limitado a mostrar su discrepancia con
la ínterpretacton llevada a cabo por la Sala de Barcelona solicitando la confirmación expresa del acto
administrativo mas sin formular petición de doctrina.

Aquí, a los efectos del articulo 93_1 de la LJCA, se establece en losprecedentes fundamentos la interpretación
de aquellas normas sobre las que el auto de admisión consid,,¡¡Ó·n.,cesário el enjulcierniento del presente
recurso de casación por esta Salsa Tercera del Tribunal Supramo''lI, conforma a alto, declara:

1a) que la carrera profesional, como la establecida en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2Q06
(DOGCde 28 de diciembre de 200ó, con la modificación 'publicada en el DOGCde 29 de marzo de 20(7), está
incluidas en el concepto "condlcíenes de de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada
Directiva 1999170 referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen
jurídico aplicable al personal estatutario interino, al que viene referida la actuación impugnada.

2°) qua existe discriminación del personal estatutario íntarlno por condicionarse su participación en la carrera
profesional diseñada en ese Acuerdo de la Mesa Sectorial a la circunstancia de haber superado un proceso
de ingreso y, por tanto. a la adquisición previa de la condición de personal estatutario fijo, ello por no admitirse
que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato.

3°) que todo ello conllevará la desestimación del recurso de. interés casacianal objetivo interpuesto por el
Instituto Catalán de Salud contra la sentencia dictada el día 24 deenero de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dela Comunidad Autónoma de Cataluña .

SÉPTIMO. - Costas.

De conformidad con el dispuesto en el articulo 93.4 de la LJCA tras la reforma por Ley Orgánica 712015, de
21 da julio, la sentencia que se diete resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en
el articulo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las
causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Por ello, se acuerda:

al no hacer imposición de las costas de la instancia por considerar evidente que el caso presentaba serias
dudas de derecho por la dificultad que entraña la cuestión debatida.

b) cada parte abonará, en cuanto a las del recurso de casación, las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.

FALLO

Portado lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución. esta Sala ha decidido

PRIMERO_- No ha lugar al recurso de casación Interpuesto por la representación procesal del Instituto Catalán
de la Salud contra la sentencia de 24 de enero de 2017. dictada por la Sección Cuarta de ia Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de apelación 15912016.
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SEGllNDO.- En' anta a las costas estése a los términos señalados en el último de los Fundamentos de
Derecho.

TERCERo.- Se fija como doctrtna la reflejada en el F.J. SEXTO.

Notifiquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Asi se acuerda y firma.

PUBLlCAGIÓN.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente de
la misma, Doña Celsa Pico Lorenzo, hallándose celebrando audiencia pública, lo que como la
Administración de Justicia, certifico.

')
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Expte. ST 20/2018
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019

por la que se acuerda dar audiencia a las organizaciones
sindicales con representación entre los empleados públicos
de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, en el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del
Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

REGISTRO RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público está tramitándose el proyecto de
Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

El Capitulo III de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública, relativo a la carrera profesional y la evaluación del desempeño, ha sido modificado
recientemente mediante Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en
materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de incluir
expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal funcionario
interino así como del personal funcionario de otras administraciones públicas que ocupe puestos
en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber
obtenido destino definitivo.

Además, en la disposicíón transitoria de la citada ley se establece un acceso a la primera
categoria personal de la carrera horizontal, previéndose que la acreditación del cómputo de los
cinco años de ejercicio profesional, asi como las condiciones de la evaluación, se desarrollará
reglamentariamente.

De acuerdo con todo 10 expuesto, la Administración del Principado de Asturias ha de
hacer efectiva en esta Administración la incorporación al sistema de carrera de este personal, lo
que implica la necesidad de adaptar la regulación reglamentaria existente a las modificaciones
efectuadas en la mencionada Ley 3/1985, de 26 de diciembre.

Por otra parte, se han detectado desajustes en el proceso de implantación y gestión del
sistema de carrera profesional, 10 que hacen oportuua su corrección y mej ora mediante la
modificación del citado Reglamento.

En el marco de la tramitación del procedimiento de elaboración de la citada disposición
de carácter general, y en uso de la potestad que a los Consejeros otorga el artículo 33.2 de la

CI Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5" planta, 33005 Oviedo, Tfno.: 985105433 Fax: 985105434 '8
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CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración, por la presente

RESUELVO

Someter el proyecto de Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo a audiencia de las organizaciones sindicales con representación
entre los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus
organismos y entes públicos, por un plazo de diez días al objeto de que formulen las alegaciones
que estimen oportunas.

Oviedo,27
LACONSEJE

y S ~

el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5" planta, 33005 Oviedo, Tfno.: 985105433 Fax: 985105434
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CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
-~--------

Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

CCOO
Edificio Juzgados, el Concepción Arenal, sin, 2" planta

330050VIEDO

Asunto> Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decrelo 3712011. de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 20J 9

LA SECRETAR1A GENERAL TÉCN1CA

quin

Cllk Hermanos Mencudcz Pidal. z-v ~,' planta _~_,ij()~ Oviedo TlllO._ <)>;:, ít: 54 JJ 1-",,\: 'J-"~ ili 54 .'.;1
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
_.._-_._. '---

Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Admini:'!J7.1;V('

STAJ
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, sin, planta -1

33207 CIJÓN

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias. aprobado por
Decreto 3712011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horízontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Margarita González Marroquín

"
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LA CARRERA HORJZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRJNCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 3712011 D,E I1 DE MAYO

36 Secretaria General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en __ Wll'w.aS/UTlas.es



~Ú)RR€OS CERTIFICACiÓN DE ENTREGA
,,5,,";';''t5'~'''' _

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

o www.correos.es
902197197

3304896 03/06/2019 14:51

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AA33001919111926550863J

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N°:7,9 PI:5

33005 OVIEDO

ReU: ST 20/2018

Correos CERTIFICA que, de acuerdo con [a información existente en el Sistema de Información,

Su envio NV2V9X0200005700133207R, admitido el 31/05/2019

Para: CCOO

Dirección: PLAZA DECANO EDUARDO IBASETA W:S/N PI:2 PALACIO DE JUSTICIA DE GIJÓN
33207 GIJÓN (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 11:00,

Por el empleado 298362. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3304896

Datos del receptor SELLO DE LA EMPRESA Documento S2813600J

y para que conste, se expide la presente certificación

Fdo.: Mag in Blanco González

Por poder otorgado por el Consejo de Administración de 27 de mayo de 2016

CSV: 1559566291982NV2V9X02000057
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.es enla sección de Herramientas
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secrerur¡a Genera! Técnica

Servicio de' Asesoramiento Jurídico
Administrativo

CCOO
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, sin, planta 2

33207 GIJÓN

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 3712011, de ! 1 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



GOOmNooa
PRIN<;IPAOODE ASTURlA:>

11/1111111111111111 1111I1111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.cs

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187508

30/05/201912:12

CCOO (GlJON PLANTA 2")

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODlFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/201 1 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada U/JO de tos documentos anexos en: wwwusturiav.es



~C0RR€OS CERTIFICACiÓN DE ENTREGA,,'*'+$1,- _

o www.correos.es
902197197

3304896 03/06/201914:51

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AA33001919111926550864Z

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

33005 OVIEDO

Ref.1: ST 20/2018

8
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U

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

Correos CERTIFICA que, de acuerdo con la información existente en el Sistema de Información,

Su envío NV2V9X0200005680133207P, admitido el 31105/2019

Para. STAJ

Dirección PLAZA DECANO EDUARDO IBASETA N'S/N PI:-1 PALACIO DE JUSTICIA DE GIJÓN
33207 GIJÓN (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 11:00,

Por el empleado 298362. Teniendo la siguiente información asociada'

Gestión de entrega por la Unidad: 3304896

Datos del receptor SELLO DE LA EMPRESA Documento: S2813600J

y para que conste, se expide la presente certificación

Fdo.: Magín Blanco González

Por poder otorgado por el Consejo de Administración de 27 de mayo de 2016

CSV: 1559566291977NV2V9X02000056
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www,correos.esenlaseccióndeHerramientas
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA y SECTOR PUBLICO Secretaria General lécnica

Servicio de :\se~or;'~l1it:l1l." .turidico
Administrativo

UNT
CI Salvador Madariaga, n° 4, 4° dcha.

330080VlEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 3712011, de 11 de mayo.

Por la Consejeria de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

~"'-¡~aíi'rg;;C'aritaGonzález Marroquín



GOlllffiNO Da
PRINCIPADO DE ASTIJRlAS

1111111111111111111111111111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187490

30/05/201912:09

UNT

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURlAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: \1'¡'-"-.ilslurios.us



PRUEBA DE ENTREGA

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PieS

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, CIF. A83052407
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716265808

3301296 04/06/201920:23

1111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ref.1: ST 20/2018

JV\33001919111926840061M

UNT

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

33005 OVIEDO

o www.correos.es
902197197

El/La que suscribe declara que el envío;
NV2V9X0200005670133D08Y, ha sido
debidamente entregado.

Su envio NV2V9X0200005670133008Y, admitido el 31/05/2019

Para: UNT

Dirección: e/ SALVADOR MADARIAGA 4 4' D
33008 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 04/06/2019 a las 18:42,
Par el empleado 156594. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3301296

l' Intento de entrega el 03/06/2019 a las 12:54, por el empleado 237198 ha resultado 03 Ausente.

Datos del receptor: UNT. Documento: 716266808

CSV: 1559672619650NV2V9X02000056
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.esen la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento .luridico
Administrativo

UGT
Plaza del General Ordóñez, n° 1, 7°

330050VIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37120J1, de JJ de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de II de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de esc sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



ÜOBIt'RNOOE!..
PRINCWAOO DE ASWRIAS

11111111111111 11111111111111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNI/CIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187476

30105/2019 12:06

UGT (PLANTA 7')

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORlZONTAL DE LOS FUNCIONARlOS DEL PRlNCIPADO DE
ASTURlAS, APROBADO POR DECRETO 3712011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de {os documentos anexos en: U'll'1<-.lIslurios.es



qID

'WJWRR€OS PRUEBA DE ENTREGA

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

Ref.1: ST 20/2018

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, CIF. A83052407

AA33001919111926528237J

3379494 03106/2019 13:54

11111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

33005 OVIEDO

o www.correos.es
902197197

ElJLa que suscribe declara haber recibido
2 envíos de la relación 1117934233

"z

328b'J533PMAfilAN GARClA

Su envio NV2V9X0200005660133005W, admitido el 31/05/2019

Para: UGT

Dirección: PLAZA DEL GENERAL ORDÓÑEZ 1 7'
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 11:19,
Por el empleado 298724. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: MARIAN GARCIA Documento: 32869538P

o

o

"¡
"

CSV: 155956288027QNV2V9X02000056
Para cotejar este documento acceda a la wen de Correos www,COlTeos.esenlaseccióndeHerramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Juridico
Administrativo

SUATEA
CI Telesforo Cuevas, DO 2, lOA dcha.

330050VlEDO

ASUDtO.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias. aprobado por
Decreto 3712011. de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de II de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo dc diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



GOOIffiNO DEL
f'RlNCIF'ADO DE ASTURIAS

1111111111111111111111111111111111111111

Puedeverificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL20I9187469

30/051201912:05

SUATEA

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 3712011 D,E I1 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en__ !->'I"w.l1s{liria.u's



"'"
~C0RR€OS PRUEBA DE ENTREGA

3300S OVIEDO

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N°7,9 PIS

Su envio NV2V9X0200005650133005R, admitido el 31/05/2019

Para SUATEA

AA33001919111926627374S

Rel.1: ST 20/2018

3379494 03106/2019 19:01

11 '"111 11111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Sacc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A830S2407

o www.correos.es
902197197

Dirección: C/TELESFüRü CUEVAS N° 21°A DCHA.
33005 üVIEDü (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 12:13,
Por el empleado 336359. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: HERMOSA. Documento: 1D5907D2F

El/La que suscribe declaro QU" el envio'
NV2V9XQ20000s650133005R, 1111 sido
debidamente entregado

HERMOSA 1O~iHi702f
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CSV: 1559581266119ab4S160b2c1561
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos wwwcorreos.esenlasecciónde Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento .luridico

CCOO
CI Santa Teresa, n" 15, planta baja

330050VIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 3712011. de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Rcglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencía de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

"



GOBIl3'tNO Da
PRINCIPADO DE ASTURIAS

"""1111"11111' "" ""111"""11 111
Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro;

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187462

30/05/201912:03

CCOO (PLANTA BAJA)

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTlJR1AS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: H'li'I1",lI.\'llIrjos.es



AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5
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AA33001919111926602392P

PRUEBA DE ENTREGA

3379494 03/06/201918:17

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

www.correos.es
902197197

o

33005 OVIEDO

Ref.1: ST 20/2018

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, ctr, A83052407

~
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El/La que suscribe declara tocer recibido
S envíos de la relación 1118578262
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1'1621.042HBLA.NCAfHVEf1S

Su envío NV2V9X0200005520133005C, admitidoel 31/05/2019

Para: CCOO

Dirección: el SANTA TERESA 152" PLANTA
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 11:47,
Por el empleado 297690. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: BLANCA RUVERA. Documento: 71624ü42H

CSV: 1559578657952bf25aed23d775c
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.es en la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jundico
Administrativo

ANPE
el Jesús Arias de Velaseo, n" 2, ese. izda. }O izda.

33005 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, dc fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por 10 que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



G0i3&NO DEL
PRINCIPADO Df ASTURIAS

111111111111111111111111 111 1111 111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.assturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187453

30/05/201912:02

ANPE

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURlAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada 11110 de los documentos anexos en: w)I"w.<lslurios.cs



~C0RR€OS PRUEBA DE ENTREGA
0,,0~_~~~~~~ _

JaSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

o www.correos.es
902197197

3379494 03/06/2019 19:42

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AA33001919111926648663L
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THSfl63Bt..MI1:IA FERNANDEZ

El/La que suscribe declara que el envio
NV2V9X02000C5630133005L ha sido
debidamente entregado

330050VIEDO

Rel.1. ST 20/2018

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folfo 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1·, cir. A83052407

Su envio NV2V9X0200005G30133005E, admitido el 31/05/2019

Para: ANPE

Dirección: el JESUS ARIAS DE VELASeO N' 2 Ese. IZDA. l' IZDA.
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 12:47,
Por el empleado 297690. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: MARIA FERNANDEZ. Documento: 71875563B

CSV: 1559583727463da294c85e5d2da
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.es en la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

""._-----

CONSEJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

SAIF
Avda. de Colón, n" 8, entlo.

33005 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de J1 de mayo.

Por la Consejería de Hacíenda y Sector Público se está tramítando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Admínistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, sc ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturías.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187447

30/05/201912:00

SAIF

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARlOS DEL PRlNCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de {os documentos anexos en __ w\t"l1·.(/SIl¡¡:/as.es



~C0RR€OS PRUEBA DE ENTREGA

33005 OVIEDO

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

AA33001919111926517959E

03106/2019 12:49

Ref.1· ST 20/2018
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3379494

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc S, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

o www.correos.es
902197197
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El/La que suscribe declara haber recibido
2 envíos de la relación 1118469129
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10905393VSAMUEL ¡iOSLEDO

Su envío NV2V9X0200005510133005L, admitido el 3110512019

Para: SAIF

Dirección: AVDA. DE COLÓN N° 8 ENTLO.
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 09:52,
Por el empleado 314260. Teniendo la siguiente información asociada"

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: SAMUEL ROBLEDO. Documento: 10905398V
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o
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"
CSV: 1559558951275NV2V9X02000055
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.ccrreos.es en la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria Genera: Técnica

Serviciu de Asesoramiento Iundico
Aduuuistrarivo

UGT
Plaza del General Ordónez, n" 1, planta 8°

330050VIEnO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de JI de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de II de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

~'-'\IlargaritaGonzález Marroquin
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Puede verificarla autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNI/CIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187443

30/05/201911:59

UGT

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 SecretaríaGeneral Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de tos documentos anexos en: lt'll''H".aslurli/s.cs



~Ú)RR€OS PRUEBA DE ENTREGA

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

Ref.1 ST 20/2018

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AA33001919111926528239S

3379494 03/06/2019 1354
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330050VIEDO

o www.correos.es
902197197

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7.28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, lnscrtp.f , elF. A83D524D7 !
o

"z

Eb'La que su~)critJ(' declara haber recibido
2 envíos de la relación 1117934238

Su envío NV2V9X0200005610133005C, admitido el 31/05/2019

Para: UGT
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3286fJ538PM.4f\lAN GAFUA

Dirección: PLAZA DEL GENERAL OROOÑEZ N' 1 PLANTA 8'
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/0612D19 a las 11:19,
Por el empleado 298724. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: MARIAN GARCIA. Documento: 32869538P

CSV: 1559562880265NV2V9X02000056
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www correos.es enía sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
------_._------_.._---~_ •..------._.-----_._-~~

Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

USAE
CI Fernández Ladreda, n" 5, lOA

33011 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Por la Consejeria de Hacienda y Sector Público se esta tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al ohjeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187439

30/05/2019 11:58

USAE

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORlZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRlNCIPADa DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: H'lE'I1'.<7sI1Jriau,s



~C0RR€OS PRUEBA DE ENTREGA

Ref.1: ST 20/2018

JaSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI5

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

03/06/201917:46

AA33001919111926584526Q

3377394

33005 OVIEDO

o www.correos.es
902197197

Su envio NV2V9X0200005600133011Q, admitido el 31/05/2019

Para: USAE
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71B250595AtJDFESPErlEZ

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublin 7. 28042 Madrid.

Tamo 16.665, Libro 0, Follo 20, Secc B, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

El/La que suscribe declara que el envío:
NV2V9XQ2Q0005600l33011 Q. ha sido
debidamente entregado

Dirección" el FERNÁNDEZ LADRE DA N° 5 10 A
33011 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 10:52,
Por el empleado 300053. Teniendo la siguiente información asociada"

Gestión de entrega por la Unidad: 3377394

Datos del receptor: ANDRES PEREZ. Documento: 718250595

CSV: 1559576779513269d7dü8c1c2c5
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.esenlasecciónde Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

CEMSATSE/SIMPA
CI Ingeniero Marquina, n" 3, 10ízda.

33004 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias. aprobado por
Decreto 37/201 l. de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento dc la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fccha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 20 19

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNI/CIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019I87436

30/05/2019 11:57

CEMSA TSE/SIMPA

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS RJNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTIJRIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultor cada uno de los documentas anexos en: wlt'lr.</Sfllriav.es



~Ú)RRtOS PRUEBA DE ENTREGA
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33005 OVIEDO

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

10558957"W

AA33001919111926585273Q

3301296 03/06/201917:47

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ANTO~JiO MATADOR

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

Ret t: ST 20/2018

«) www.correos.es
902197197

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Secc B, Hoja 2843223, tnscrtp.t , elF. A83052407

El/La que suscribe declara Que el envio
rW2V9XQ20000559013300f;A. ha sido
debidamente entreqado

Su envio NV2V9X0200005590133004A, admitido el 31/05/2019

Para CENSATSEISIMPA

Dirección: CI INGENIERO MARQUINA N° 3 1o IZDA
33004 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 11: 12,
Por el empleado 358556. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega parla Unidad: 3301296

Datos del receptor: ANTONIO MATADOR. Documento: 10558957W

CSV: 1559576852095dc9467784c254c
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos wwwcorreosesenta sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO. Secretar-ia General Técnica

Servicio d.' Asesoramiento .luridico
Administrativo

CEMSATSE/SATSE
CI M uñoz Degraín, n° 3, 10F

33007 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 3712011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNI/CIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187432

30/05/201911:56

CEMSATSE (SATSE)

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: www.asturias.es
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AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N":7,9 PI:5

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vla de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, tnscrrp.t, CIF. A83052407

o www.correos.es
902197197

3301296 05106/201917:12

I111111111111111111111111111111I11111111111111111111111I11111111111111111111111
AA33001919111926934134X

JaSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

33005 OVIEDO

Rel.1: ST 20/2018

"z
Su envío NV2V9X0200005580133007M, admitido el 31/05/2019

Para CENSATSE/SATSE

EI!La que suscribe declara que el envio:
NV2V9X0200005580133007M. ha sido
debidamente entregado
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l0577ó34ADULCE M
FERNANDEZ

Ap,"lido v Düt."m~;'lo

Dirección: CI MUÑOZ DEGRAIN N° 3 1" F
33007 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 05/06/2019 a las 11:20,
Por el empleado 371602. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3301296

Datos del receptor: DULCE M FERNANDEZ. Documento: 10577634A

CSV: 1559747569303f87d23655de94a
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.ccrreos.es en la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaria Genera) Técnica

Servicio de !\.s.."'SOJ"3mi,enlo .tundico

Administrativo

CCOO
CI Santa Teresa, n" 15, 1o

33005 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontalde losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 371201J, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de II de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187425

30/051201911:54

CCOO (PLANTA 1')

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consu/lar cada uno de los documentos anexos en: ww"",(¡slurios.es
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JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N"7,9 PI:5 o
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330050VIEDO

Ref.1: ST 20/2018

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Via de Dublín 7.28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, elFo A83052407
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El/la que suscribe declara beber recibido
8 envíos de la relación 111 B578262

Su envio NV2V9X0200005570133005W, admitido el 31/05/2019

Para: ceoo
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n 524D4-2HBLANCA H,VEflS

Dirección" el SANTA TERESA N° 151 0

33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 11:47,
Por el empleado 297690. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: BLANCA RUVERA. Documento: 71624042H

CSV 1559584041242Db48e85487a3a2
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.coTTeos.esenlasecciónde l-íerrarmentas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secreraria General Técnica

Scn-ici,) de' Asesoramiento Jurídico
Administrativo

USO
el Lastres, n" 2, entlo.

33207 GIJÓN

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horízontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187410

30/05/2019 11:51

USOGlJON

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada lino de los documentos anexos en: 11'\l'\1".lIs/urios_<!s
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33005 OVIEDO

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N":7,9 PI5

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscríp.1, CIF. A83052407

Ref.1: ST 20/2018

AA33001919111926564035D

3304896 03/06/2019 17:09

11II111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1111111I1111111111

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLüRENTE

o www.correos.es
902197197
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El/La que suscribe declara haber recibido
2 envíos de la relación 1118777509

Su envio NV2V9X0200005560133207M, admitido el 31/05/2019

Para: USO
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1088354('0BEGOÑADIAZ

Dirección: e/LASTRES N° 2 ENTLO.
33207 GIJÓN (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 11 :33,
Por el empleado 308484. Teniendo la siguiente información asociada"

Gestión de entrega por la Unidad: 3304896

Datos del receptor: BEGOÑA D1AZ. Documento: 10883547Q

CSV 1559574597400c4f01320d51243
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.esenta sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
.. --------------- ---

Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

USO
el Fernando Alonso Díaz, n° 21, bajo

33006 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias. aprobado por
Decreto 371201l. de 11 de mayo.

Por la Consejeria de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de II de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187406

30/051201911:49

USOOVIEDO

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E II DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: Wll'l1'.{)sIJlrias. .,s
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JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N°7,9 PI:5 o
o
o

"
33005 OVIEDO

Ref.1: ST 20/2018

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7.28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Follo 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

x

~
§
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z
Su envío NV2V9X0200005550133009G, admitido el 31/0512019

Para: USO

EI!Ln que suscribe declara que el envio:
NV2V9XQ2000055S0133009S, ha sido
debidamente entregado.

Dirección' el FERNANDO ALONSO DiAZ N" 21 BAJO
33009 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 12:52,
Por el empleado 312895. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3301296

Datos del receptor: L.VAZQUEZ. Documento: 71627630H

,
o

"N
~
-c
"G
«
w
w
O

"<oc
O
~
w
e
.>
w
O
w
oc
oc
8
~

~
in
w
o
-c
o
w
u
O
w
O

~
ce
z
w

N

~

~
O
O

8
z
~
m
z
.~

"woc
m

"OZ

7l 627530fL.VAZQUEZ

CSV: 15595756603497fe8ed773613a8
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.esenlaseccióndeHerramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

--- -
CON5EJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento .luridico
Administrativo

USIPA-SAIF
Avda. de Colón, n" 8, entlo.

33013 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

. a González Marroquín
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNl/C1F:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187400

30/05/2019 11:48

USIPA-SAIF

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORlZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de tos documentos anexos en: }1'lI'l1'.ils/uria,u!.\'
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33005 OVIEDO

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N':7,9 PI:5

ReU: 8T 20/2018

AA33001919111926517960Z

3379494 03/06/2019 12:49
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JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublin 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro o, Folio 20, Secc S, Hoja 2843223, Inscrip.1, elF. A83052407

o www.correos.es
902197197

El/La que suscribe declara haber recibido
2 envíos de la relación 111 8469129

Su envio NV2V9X0200005620133013C, admitido el 31/05/2019

Para: USIPA-SAIF
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10905398VSft.MUElli08LEDC

Dirección: AVDA. DE COLÓN N° 8 ENTLO.
33013 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03106/2019 a las 09:52,
Por el empleado 314260. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: SAMUEL ROBLEDO. Documento: 10905398V

o

o
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~
c:

CSV 15595589S1273NV2V9X02000056
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.es enla sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría Generar Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
..\dmini:'!r~Üvü

CSIF
CI Álvarez Lorenzana, n° 10, bajo

33006 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de losfuncionarios de la Administración del Principado de Asturias. aprobado por
Decreto 3712011, de 11 de mayo.

Por la Consejeria de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez días, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCN1CA

C;¡fk Ikrmalll's ,,'kll~'ndu_ Pidal. '_l). ~., planta -,.V)O:' Ova-do I Iuo . L)",5 lO 54 J.' F:1\: ()8.~ li) 5,-1 _'el
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187395

30/05/2019 11:47

CSIF

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E II DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: WIE'I1',a.I'lurltls.es



~CkJRR€OS CERTIFICACiÓN DE ENTREGA
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o www.correos.es
902197197

3379494 03/06/201914:44

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AA33001919111926548690H

JOS E IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N°:7,9 PI:5

33005 OVIEDO

Ref.1. ST 20/2018

°o
o

"

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro O, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, Inscrip.1, cir. A83052407

Correos CERTIFICA que, de acuerdo con la información existente en el Sistema de Información,

Su envío NV2V9X0200005530133006E, admitido el 31/05/2019

Para: CSIF

Dirección: e/ ÁLVAREZ LORENZANA N° 10 BAJO
33006 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 10:00,

Por el empleado 343437. Teniendo la siguíente información asociada"

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: AUTORIZADO. Documento: 000000

y para que conste, se expide la presente certificación

Fdo .. Magín Blanco González

Por poder otorgado por el Consejo de Administración de 27 de mayo de 2016

CSV: 1559565854575NV2V9X02000055
Para cotejar este documente acceda a la web de Correos www.correos.es en la sección de Herramientas
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
~ -~-~~-~~~---~~--~-----

Secretaria General Técnica

Servicio de Asesoramieruc Jurídico
Admuustrativo

CSI
Hermanos Menéndez Pidal, n" 14, bajo

33005 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado dc Asturias, aprobado por
Decreto 3712011. de 11 de mayo,

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fccha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de diez dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETAR1A GENERAL TÉCNICA

Al"



GGIllB!,NO Da
f'RINOPAOO DI! ASTURIAS

11111111 1111111111 1111111 111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro;

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNI/CIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187391

30/05/201911:45

CSI

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTIJRlAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 11 DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cada uno de los documentos anexos en: wll'.....lIslurf{)s.<'s
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03/06/2019 12:56

71700520K

AA33001919111926518529Q

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111

3379494

REBECA .ALVAHEZ

JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

Ref.1. ST 20/2018

El¡l;¡ qUEsuscribe declara que el envio
NV2V9XüZü000554Q133005[ ha sido
oebíéernen:e entregado

33005 OVIEDO

o www.correos.es
902197197

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Vía de Dublln 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, rnscrip.1, elF. A83052407

Su envio NV2V9X0200005540133005E, admitido el 31/05/2019

Para: C'Sl

Dirección: CI HERMANOS MENÉNDEZ PIDAL N° 14 BAJO
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado 01 Entregado el 03/06/2019 a las 11:02,
Por el empleado 307611. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: REBECA ALVAREZ. Documento: 7170052DK

CSV: 1559559381319NV2V9X02000055
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos,es en la sección de Herramientas



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secrerar¡a General Técnica

Stl"yj;:io de' Asesoramiento Jurídico
f\dmini~ll~I¡Y(;

CCOO
CI Santa Teresa, n" 15, 2" planta

33005 OVIEDO

Asunto.- Audiencia al Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Por la Consejería de Hacienda y Sector Público se está tramitando el procedimiento de
elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de fecha 27 de mayo de
2019, se ha ordenado el sometimiento de la norma en tramitación a audiencia de ese sindicato,
por lo que se le remite copia de la misma al objeto de que, en el plazo de dicz dias, formule
cuantas alegaciones estime convenientes.

Oviedo, 30 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Libro; Libro general salidas

Unidad registral: ORo CONSEJERlA HACIENDA y SECTOR PúBLICO

JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE SALIDA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Destinatario:

DNIICIF:

Asunto:

Remitente:

SAL2019187378

30/051201911:40

CCOO (2 PLANTA)

AUDIENCIA DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
LA CARRERA HORlZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRJNCIPADa DE
ASTIJRlAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011 D,E 1I DE MAYO

36 Secretaría General Técnica

Documentación adjunta:
Puede consultar cado uno de los documentos anexos en: W)l",ulSlurios.es
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JOSE IGNACIO CASTAÑON LLORENTE

AVENIDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL N"7,9 PI:5 o
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33005 OVIEDO

Rel.1: ST 20/2018
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EI!La que suscribe declara haber recibido
8 envíos de la relación 1118578252
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11 624D42HBLANCA RIVEHS

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Via de Dublín 7. 28042 Madrid.

Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc 8, Hoja 2843223, tnscnp.t, elFo A83052407

Su envio NV2V9X0200005640133005T, admitido el 31/05/2019

Para: ceoo

Dirección: e/ SANTA TERESA N° 15 PLANTA BAJA
33005 OVIEDO (ASTURIAS)

Ha resultado Entregado el 03/06/2019 a las 11:47,
Por el empleado 297690. Teniendo la siguiente información asociada:

Gestión de entrega por la Unidad: 3379494

Datos del receptor: BLANCA RUVERA. Documento: 71624D42H

CSV: 1559575112911da467b203509S7
Para cotejar este documento acceda a la web de Correos www.correos.esenlasecciónde Herramientas



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión alegaciones

Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

En el procedimiento de elaboración del Decreto de segunda modificación del Decreto
37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias. adjunto se remiten, a efectos de
la emisión del correspondiente informe:

Alegaciones formuladas por los sindicato UNT y ANPE Asturias con ocasión del
trámite de audiencia,

Oviedo, a 20 de junio de 2019
EL JEFE DEL SERVICIO

DE ASESORAMIENTO J ' ADMINISTRATNO

J

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

130

Calle Hermanos Menéndez Pida], 7-9, 5" planta- 33005 Oviedo- Tfuo.: 985105433 - Fax: 98510 54 34



PEI
DE ASTURIAS

1111111111111111111111111111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Interesado:

DNIICIF:

ENT2019456416

17/06/201913:27

ANPE SINDICATO INDEPENDIENTE

G78248630

Asunto: ALEGACIONES A LA SEGUNDA MODlFICACION DEL REGLAMENTO DE LA
CARRERA HORlZONTAL DE LOS FUNCIONARlOS DEL PRlNCIPADO DE
ASTURlAS

I
S",,-,,:c ic. A1)e.1)<y>'""",",:~~ o

Destino: 35 Consejería de Hacienda y SectorPúblico . ~ f' lec.. A\ . . ¡ \ .
. '"t.l CI {) d\Ih\ .... l--:o1'2..~T\VO

Documentación presentada en el registro pendiente de comprobación y calificación:
Puedeconsultarcada unode los documentosaportados en: WI'l-w.asturias.es



OANFEa5tUria:> '!IJ@ANPEa5turia"e",,=-

www.anpeasturias.esf3sturias@anpe.es
C!JesúsArii>Sde Velasco2.Esr:. tzda, 121zda. 33005-0VlEOO.Telr.-ax: 925271920

c¡neecs. &ljo Dcha. 33207-GOOIi. Tel/fax: 9853457-33

G78248630

20190617

A LA CONSEJERíA DE HA@íliN131}\\Y SI"©f©lR rÚJ;\L1co. ASTURIAS

ALEGACIONES A LA SEGU.NDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA
CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ha de añadirse al punto Treinta del proyecto, que añade una nueva Disposición
Transitoria cuarta. Número 1, párrafo primero, de la Disposición transitoria 4',
adicionar:

"El persona! docente no universitario de la Administración del Principado de
Asturias, podrá incorporarse voluntariamente a la segunda cateqorio profesional
de la carrera horizontal en las mismas condiciones que el personulfuncionaríc y
laboral a que se.rejiere.la presente disposición".

Esta redacción supone cumplir con lo explicitado en el Acuerdo de noviembre de
2009 sobre el Plan de Evaluación Docente y sus Incentivos, cuya cláusula qMinta
recogía que "El Gobierno del Principado de ~JtLtrias s.e compromete a que· la
evaluación de la funajiÓn docente siga un reco:rrido paralelo, en sus pla1!0s y
cLjantías económicas, pre."\Yisto p.ara fa carrera. profesional, que en su caso se
establezca para el p:e-rsonal funcionarl'Ío y IHbmal de la Admínistración del
Principadc¡. de Asturias, hasta la plena implantaQLón de la carrera profesional de
loSifunciCín;a-rios ¡¡jo~entés".

Gumersindo Rodríguez Sáiz
Presidente de ANPE Asturias

S2610900X
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Interesado:

DNI/CIF:

Asunto:

ENT2019452748

14/0612019 14:22

UNI0N NACIONAL DE TRABAJADORES [UNT]

028806230

ALEGACIONES AL DECRETO 37/201 I,DE 11 DE MAYO, SOBRE CARRERA
HORIZONTAL DE FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Documentación presentada en el registro pendiente de comprobación y calificación:
Puede consultarcada uno de los documentosaportados en:I\l}~i1'.aslurigS_es

Destino: 35 Consejería de Hacienda y Sector Público S' < !+S-ffO/lO,!YI-4 'fAfo
OI..<A.e;¿~Cp

Al1
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Unión Nacionai de Trabajadores
Seeciél SilHllcal- P1eleslres 'e Beligiél

Denominación: Unión Nacional de Trabajadores [UNT].

Núm. de Expediente 1.119 [BOE, 1 enero de 1918, pág. 431J.

NIF: G-28806230.

Dirección sociai: calle Carranza 13, 2e A [28004] Madrid.

GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURiAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

ASUNTO: DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA

HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, APROBADO POR

DECRETO 31/2011, DE11 DEMAYO.

TRÁMITE DEAUDIENCIA:

Alegaciones:

En el Preámbulo Y el artículo 2. Ámbito de aplicación debiera recogerse la figura del

profesor de religión en los centros públicos de enseñanza del Principado de Asturias. Como

personal al servicio de las Administraciones Públicas, es empleada público, en la modalidad de

personallaborol docente sin canvenia (Cfr. articulas 8 Y 11 del Texto refundido de la Ley del

estatuto Básico del empleado Público, RDL 5/2015, de 30 de octubre; RD 696/ 2001, de 1 de

junio ).

1



La LüMCE/2D13 en su Disposición Adicional 3ª dice que estos "profesores percibirán

las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos

[funcionarios interinos]". En su virtud, el profesor de Religión docente en centros públicos del

Principado de Asturias, se incorporó al Plan de Evaluación docente a la vez que los

funcionarios interinos, asimilándole en todo y en igualdad de derechos con aquellos, en el

tema que nos ocupa.

Petición: Por razones de seguridad jurídica pedimos que se recoja esta situación en el

preámbulo ( párrafo 12) y en el artículo 2, punto 1. Ámbito de aplicación del Decreto, en la que

se explicite este hecho.

Secretario de la Sección Sindical de UNT del Profesorado de Religión del Principado de

Asturias.

Correspondencia a:

Arsenio Alonso Rodríguez

CI Salvador de Madariaga, 4, 4 O. CP. 33008 üVIEDO.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

NOTA INTERIOR

SERVICIO DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PúBLICA

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
A: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SOBRE ALEGACIONES SINDICATOS DOCENTES
" ~ ~...~."

~"~ w·

FECHA: 25 DE JUNIO DE'2019

A efectos de su trarií'itaclon"'se""remíre""illforme solicitado sobre alegaciones
formuladas por los sindi,*j;J¡t2~,W¡ºI\;~&'~~~L¡~¡Jl§tf2~2casion del trámite de audiencia
del expte. n° 20/2018 del'Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglaménto.de la carrerahorizontal de los funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias. .

Dirección: el Hermanos Menéndez Pidal, 7~9, 2a planta, 33005 Oviedo.Tfno: 985 105361. Fax: 985 105468



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la Función Pública

Servicio de Ordenación de
Recursos Humanos

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES "ANPE ASTURIAS" Y "UNT" EN EL
TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL
DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 37/2011, DE 11 DE
MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CARRERA
HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

; -.;'

, ".'.;

Dicha petición carece d().eneaj~~~, diJ;q~~~5lReglamento cuya propuesta de
modificación se está tr~tandpdesarI'()lla la ~er del.Principado de Asturias 5/2009,
de 29 de diciembre, de ~~ptimKj~dific~HtJ~ ~'"1~ L~y del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de Iá"FuncIop Pública, para la regulación
de la carrera horízontalde los funcioharios de la AdiMnistración del Principado de
Asturias, quedando excluido el personal funcionario docente dado que el artículo 2.3
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP en adelante) que regula el derecho a
la carrera profesional establece que el personal docente se regirá por la legislación
específica dictada por el Estado y por las Comunidade utónomas en el ámbito de sus
respectivas competencias y p()~sloC'preVisw plO EBEP, excepto el Capítulo II
del Título III. salvo el artículo 20 V los artículos 22.3. 24 V 84, quedando,
por lo tanto, excluida la carrera profesional,

En relación con las alegaciones p[e~()nta~~ensl1:J:ámite de audiencia del procedimiento
de elaboración del Decreto ;dé~eg]ll14aT ¡n,\idi G¡jJn del Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, por el que se aprueba#1"Reg!~ent9.dé'&';@il} Horizontal de los funcionarios
de la Administración del ¡ ~ricipl}~o de..:Asf¡)P[ las organizaciones sindicales
"ANPE ASTURIAS" Y "UNT'j, se(in:fon;ñalo$ilWiepI~j

,. -, "~,o -c Ór '-'-'/' ",_ r:: ""

'\ '\0~~~;: ~~+d +':Ji;~:", \jj§&~'~/
La organización sindical "ANI?J¡;!>~s.:I1JBJ,ASjj,,,$o'¡¡cita la adición a la Disposición
Transitoria cuarta, n" 1, párrafo.primeroc.del.Reglamcnto que se modifica del siguiente
texto: "El personal doceJirf!':¡;¡o'YiflffieFsirarírJ"71íf'lI:FJt'lfmlnistración del Principado de
Asturias, podrá incorporarse voluntariamente a la segunda categoría profesional de la
carrera horizontal en las mismas condiciones que el personal funcionario y laboral a
que se refiere la presente disposición ". '

La carrera profesional del personal docente será establecida por el futuro Estatuto Marco
de Personal Docente, ya que al tratarse de cuerpos nacionales deben tener regulación
estatal.

No obstante, en nuestra Administración la Ley del Principado de Asturias 6/2009. de
31 de diciembre de Evaluación de la función docente y sus incentivos, establece
planes de evaluación para valorar el absentismo, la función tutoría y la mayor
contribución con la organización. Esta evaluación si es positiva conlleva la percepción de

Dirección: el Hermanos Pidal7 - 9, 2aplanta - 33005 Oviedo. Tfno: 985105500 Fax: 985 105468
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

un incentivo económico (equiparable a productividad), cuyo mantenimiento
requerirá la superación positiva de las evaluaciones anuales que integran el respectivo
Plan.

El marco legal de los planes de evaluación de la función docente implantados en la
Administración del Principado de Asturias no es el Estatuto Básico del Empleado
Público, marco que opera en la Carrera Profesional del personal funcionario no docente,
sino la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que regula en su Título VI
el establecimiento de un proceso de evaluación del sistema educativo, por considerarlo,
tal como señala su preámbulo "un elemento fitndamental para la mejora de la educación
y el aumento de la transparencia del sistema",

'"4; ,,J

Se aprueba asimismo por l)é~;;tl,~i'>57,íQn;:4~ febrero, el Reglamento de los
Planes de evaluación de ~~>fiínciijlÍ~do~e~te:, ',.,.. .~ 26/0212011), quedando por su
parte la Evaluación del perspria1ííº¡,;entéregu¡iidª¡eÍÍ'~ Acuerdo de 26 de diciembre de
2012, del Consejo de Gobierno•.por ~~ quese apiuebáél.primer Plan de evaluación de la
función docente (BOPA de 3\J~1~]j)¡~~n~\;(§ti~i~p.llel aprobado por Acuerdo de 9 de
marzo de 2011 (BOPA de l6/0342Qd7b),"ct&0.w.,_s_:Wl·/

Por su parte la Sección Smmca1""de"Prortsai'es~F'Rerlg¡on de la organización sindical
"UNT" señala que en el ¡preámbulo y ~lbu1o 2.1 de l~}ropuesta de modificación del
Reglamento de la Carrera;'Horizontal"dybiera recogerse la figura del profesor de
religión en los centros púpl~os de enseñanza del Principado de Asturias. Como personal
al servicio de las Administraciones Pública, es empleado público, en la modalidad de
personal laboral docente ~iti. cqn)¡.eJ1iJL~..J '!«rt431liT"'l'o"t&] .'

;~~ ~~,t· --

En cuanto a los profesor~iide""re1¡~~ho p~rte~~6.~ht¿~ la los cuerpos de funcionarios
docentes, quedan asímismoexcluidositíel ámbito-de apli9ción de los Acuerdos de Mesa
General de Negociación <j.eJa Administración del PrinciQll!i0 de Asturias de 5 de octubre
de 2010 y 30 de julio de 2018, por los que se hace extensivo al personal laboral la
normativa reguladora de ¡la carrera horizontal y evaluación del personal funcionario, al
tratarse de personal laboral docente ¡regulado, además de, por el Estatuto de los
Trabajadores, por la disposición adicionaltercera d~41'K Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo y el Rea¡rI5Mfef¡¡c6"6nID7~1í~'7í de junio, por el que se regula la
relación laboral de los profesores de religión prevista en la Ley 2/2006 antes señalada.
Además este personal está incluido en los planes de evaluación de la función docente
mencionados anteriormente, como se recoge, por ejemplo, en la última convocatoria
aprobada por Resolución de de 31 de enero de 2019, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se aprueba la apertura del plazo de solicitud de adhesión al primer
Plan de evaluación de la función docente aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 26 de diciembre de 2012.

Dirección: el Hermanos Pidal7 - 9,2:' planta - 33005 Oviedo.Tfno: 985105500 Fax: 985 105468
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Lo anterior es todo cuanto esta Dirección General de la Función Pública puede informar
con respecto a las alegaciones presentadas por las organizaciones sindicales "ANPE
ASTURIAS" Y "UNT".

Dirección: el Hermanos Pida17 -9, 2a planta - 33005 Oviedo. Tilia: 985105500 Fax: 985105468
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTUrUAS

CONSEJERíA DE HACiENDA y SECTOR PÚBLICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

Secretaria General Técnica

Servicio de Ascsoramicmo Juridico
Administrativo

De conformidad con el articulo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

- Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Oviedo. a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle Hermanos Mcnéndez Prdal, 7~9, Svplama-. 3300S Ovicdo -- Tfuo.: 98510 54 33 - Fax. 98S 10 S4 34



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

Secretaria General Técnica

Servicio de Ascsorunucnto Jurídico
Adnrinisrrarivo

De conformidad con el artículo 34 de la Ley det Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

~ Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
3712011, de 11 de mayo.

Oviedo, a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Calle Hermanos Mcnéudez Pidal, 7~9, "5" plauta ~-- 33005 Oviedc ~ Tfiio.: 985 \0 54 33 - Fax: 985 lO 54 34



COBIEHNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJElÜA DE HACIENDA y SECTOI{ Secretaría Cenera! Tccuica

Servicio de ,-\ses\lr~J1nie1l1() .luridico

'\(!lllinislrati,:o

Expediente: ST 20/20 I8
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general: '

~ Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
3712011, de 11 de mayo.

Oviedo, a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Calle Hermanos Mcnéndez Pidal. 7-9, Y¡:ilanta ~33005 Oviedo '- Tfno.: 985105433 -c Fax: 985 105434
I - ,- - .



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA y SECTOR

Servicio de Asesoramiento .luridico
Adminisuurivo

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

~ Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo.

Oviedo, a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

oquín

SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Calle Hermanos Menéndez Pidal. 7-9, S'' planta - 33005 Ovicdo Tfno.: 985 10 54 33 Fax: 985 105434



COI'IERNO DEL PRINC[['ADO DI ASTURIAS

CONSE )Ef{.i A DE HACIENDA y SECTOR Sccrerar¡a Generar Técnica

SCHICio de Ascsorauucuto Jundtco
-vdministrati \'!.1

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13
de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

- Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37120/ t. de / / de mayo.

Oviedo, a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

Calle Hermanos Menéndez Pida!' 7-9, 5" planla~33005 Oviedo-. Tfno. 98S 105433 -"- Fax: 985105434



(~OI3IERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEH'RíA DE H,'\CIENDA y SECTOR PUBLICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

Secretaria (ieneral h'cnic;l

Servicio de Ascsor.uumuo Juridicu
i\dlllilli~rrati\c!

De conformidad con el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

~ Decreto de segunda modificacion del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011. de 11 de mayo.

Oviedo, a 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Calle Hermanos Mcnendez Pidal, 7-9, 5" planta - 33005 Oviedo - Tfno: 985 10 54 33 _ Fax: 985JQ 54 34



GOBIERNO DEL PHINCIPADO DE ASTUHIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR '-UIlUCU

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones.

Sccrcrana C,CllCfJI Tccruca

Servicio de Asesoramiento Juridico
-\dlllilliqr,Jlil'{)

De conformidad con el articulo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2!l995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, al objeto de que se formulen las
observaciones que se estimen pertinentes, le remito el borrador de la siguiente disposición de
carácter general:

- Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
[uncionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011. de 11 de mayo.

Oviedo.ia 2 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
. CONSEJERÍA DE SANIDAD

Calle. Hermanos Mcnóndez Pidal. 7-9, 5" planta" 33005 Oviedo-. Tfun.: 985 105433 - Fax: 985 JO5'434



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

('ONSFIFR[;\ DF H¡\CIFNrM Y SECTOR P(iBI.ICO

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Solicitud de informe

Secretaria (¡eneral Técnica

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 38.2 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio, le remito, para su informe en el plazo de diez días, el
texto de la propuesta del Decreto de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, junto con la correspondiente memoria
económica elaborada por la Dirección General de la Función Pública.

Oviedo, 3 de julio de 2019
EL JEFE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO

JURÍDICO ADMINIS" TIVO

SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

DirecciónGeneralde Presupuestos

Consejería de Hacienda y Sector Público

Asunto: Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias (Expdte.: DEC
LX12-005/2019)
Informe que se elabora en cumplimento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio

Texto del Informe:
La Secretaría General Técnica de la Consejeria de Hacienda y Sector Público remite, para su preceptivo informe
previo a su aprobación, el proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias,

La Ley del Principada de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria, ha modificado la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública al objeto de incluir expresamente e! reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal
funcionario interino y del personal funcionario de otras Administraciones públicas que ocupe puestos en la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido destino definitivo.

Así mismo, la disposición transitoria de la Ley 7/2018, que reconoce nuevas incorporaciones a la pri-mera categoría
para el personal funcionario que acredite cinco años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la Ley,
tras superar la correspondiente evaluación y previa sollcitud en la convocatoria que se dicte al efecto, establece el
necesario desarrollo reglamentario para la acreditación' del cómputo de los cinco años de ejercicio profesional, así
como las condiciones de evaluación.

Conforme a lo expuesto el proyecto aborda la segunda modificación del Decreto 37/2011 de modo que incorpora los
citados colectivos al sistema de carrera horizontal, adapta el modelo de progresión en la carrera a las singularidades
del personal funcionario interino y desarrolla el mandato recogido en la disposición transitoria cuyos efectos
administrativos y económicos se retrotraerán al1 de enero de 2019,

Al margen de lo anterior el proyecto recoge modificaciones que pretender atajar carencias detectadas en la gestión
que, según informan no implican mayor coste de personal.

La memoria económica elaborada por la Dirección General de la Función Pública, estima que el coste de la
propuesta es de 1,8 millones de euros, dotación que se ha consignado en los créditos iniciales del concepto
presupuestario 180, Provisión social y de personal, del programa 126 G, Gastos centrales de diversas consejerios de
la Sección 31.

Las últimas estimaciones de cierre del ejercicio 2019, que incluyen los gastos derivados de esta propuesta y

elaboradas en el marco de la Orden 2015/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información, ponen de manifiesto la existencia de riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2019.

Ante esta situación es de aplicación lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que las Administraciones Públicas deben hacer un
seguimiento de la ejecución y ajustar el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria.

Oviedo, 5 de julio de 2019

Francisco JoséSánchezFernández Mª Pila ñón Gonzálezde Langarica
Jefa del Se vicio de Análisis y Programación

Expdte.:DEC LX12 005 Página 1 de 1
Hermanos Menéndez Pidal 7~9, 5"planta, 33005 Oviedo. Tlfno.: 9 5 105458 Fax: 985 105840



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEjUÚA DE HACIENDA y SECTOR P()BUCO

Servicie de ASCSl1ral11icnlq JlUidie,.\
\dlllinistr:ltiv()

Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión observaciones.

En ol procedimiento de elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento
de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/201 J, de JJ de mayo, por el presente le damos traslado de las
observaciones formuladas por la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana, a
efectos de la emisión del correspondiente informe,

Ovicdo, a 10 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5~planta -)3005 Oviedo-, Tfuo.; 985' 105433.--, Fax: 985 .1054 34
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA SecretariaGeneralTécnica

Asunto: Trámite de observaciones
Observaciones: Proyecto de Decreto de segunda modificación del Reglamento de
la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo

Se remite, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Ley del Principado
de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Réqírnen Jurídico de la Administración, las
observaciones sobre el proyecto de decreto de referencia, remitido por la Secretaría
General Técnica el día 3 de julio de 2Q19,para la. emisión de observaciones con
carácter urgente.

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA SecretariaGeneralTécnica

Asunto: Trámite de observaciones
Disposición: Proyecto de Decreto de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

OBSERVACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, Secretariado
del Gobierno de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana formula las
siguientes observaciones al Proyecto .de Decreto de segunda modificación del
Reglamento de la carrera horizontal de.los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado porplilcrlilt() 37/2011, de 11 de mayo, remitido
por la Secretaría General T~Criic~c\ela!)Cl:>nsªjeríadeHacienda y Sector Público para
observaciones, con fecha .3qejuliode2019.

Las presentes observacionesseforml.llanconforrne alo dispuesto en la Guía para la
elaboración y control de disposiéíonésde'cárácten-qeneral, aprobada por el Consejo
de Gobierno, por Acuerdo de 2tle'jtíníOde1!'J92, con las Directrices de técnica
normativa, aprobadas P~[(\c;~~r9~cl.~1C?9n~~j9ge Ministros de 22 de julio de 2005 y
con las Instrucciones Piara la tramitación de asuntos por el Consejo de Gobierno,
aprobadas por Acuerdo de 21 de febrero de.. 2018.

Con carácter previo, dichas directrices disponen el carácter restrictivo de las
disposiciones modificativas, pues se considera, corno norma general, que es preferible
la aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus
posteriores modificaclones.

Teniendo en cuenta que esta es la sequnda modiflcacíón, en la que se introducen
cambios en 28 de los 66 artículos de l~ norrna, y una nueva disposición transitoria, se
deberia valorar la posibilidad de aprobar Una nueva disposición en aras del principio
de seguridad jurídica.

1.- En cuanto a la parte-exposltiva.

La parte expositiva de la disposicióñ debe responder al porqué, a la justificación de la
disposición, declarando breve y concisamente sus objetivos, aludiendo a sus
antecedentes y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta. Con carácter general se
da cumplimíento a dichos requisitos. No obstante, se formulan las siguientes
observaciones:

1.- Dado que la propuesta sometida a observaciones es la segunda modificación del
Reglamento, se propone que se haga referencia, aunque sea sucinta, a la primera
modificación.

2.- En cuanto a la cita de normas, la primera, tanto en la parte expositiva como en la
parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las demás
ocasiones, señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha.

El mes se escribirá en minúscula y el nombre y la fecha de la disposición entre comas. ¡(fl,

1
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En cuanto a la cita de las leyes asturianas, habrán de ser identificadas mediante la
expresión "Ley del Principado de Asturias". Esto es aplicable a la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública. Una vez
citada completa por primera vez en la parte expositiva, se podrá emplear la cita
reducida en adelante en dicho preámbulo (Ley del Principado de Asturias 3/1985, de
26 de diciembre).
Esto será aplicable, asimismo, a la parte dispositiva.

3.- No se escribe con inicial mayúscula cuando el texto de la disposición haga
referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición.
En este sentido, se debe revisar en todo el texto el empleo de mayúscula al hacer
referencia al reglamento.

4.- De acuerdo con la RAE, si bien las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso
de tilde diacrítica en los pronombres de.l11ostrªtivos, no obstante los demostrativos
este, ese y aquel, con susfementriosypluráles. (funcionen como pronombres o como
determinantes), ya no deben lIe",at tilde según las r~glas generales de acentuación,
bien por tratarse de palabras bisílabas Ilanas .terrninadas en vocal o en s, bien, en el
caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de nos.

Se debe revisar todo el texto en ese sentido.

5.- Se sugiere una revisión de la puntuación de todo el texto, especialmente en el
uso de comas, siendo más relevante cuando se incorporan incisos explicativos; todo
ello, conforme a las reglas de la RAE.

6.- Sobre la base de la directriz de economía de cita, cuando se dicte un precepto de
la misma disposición, no deben utilizarse expresiones tales como "del presente
reglamento", excepto sise citancónjuntaméntepreceptos de la misma disposición y
de otra diferente.

2.- En cuanto a la partedlspoeltíva.
Previamente a la emisióh de observaciones formales, se propone que se incorpore, a
efectos de su evaluación y cómputo, la formación obtenida por cursos realizados por
otros organismos como eIINAP, así como-las titulaciones oficiales universitarias, tales
como doctorados o rnásteres, vinculados a disciplinas o competencias de la
Administración del Principado de Asturias.

Apartado veinticuatro:
Este apartado se refiere a la modificación del artículo 48, en el que se modifica el
apartado primero y se incorpora un apartado sexto, reproduciendo, exclusivamente,
estos.

Se propone que, por seguridad jurídica y facilidad en la comprensión del artículo, se
incluyan todos los apartados del artículo y no solamente los modificados.

Apartado veintisiete:
La modificación del artículo 52 prevé, en su apartado 5, la posibilidad de que en caso
de que el funcionario no alcance el periodo mínimo de desempeño efectivo del puesto
necesario para la fijación del objetivo individual, realice un objetivo generalista
consistente en una memoria de la experiencia profesional cuyo contenido se
determinará por resolución de la Consejería competente en materia de función pública.

"'~1
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Dado que se fija como posibilidad, parece quedar al arbitrio del propio funcionario la
elaboración de dicha memoria, generando una situación desigual en el ámbito de la
Administración del Principado de Asturias, sin que, por otra parte, dicha memoria se
pueda exigir por el responsable de la unidad de evaluación, por lo que se propone
establecer medidas de unificación.

3.- En cuanto a las disposiciones finales.

Se prevé en la disposición adicional única, la entrada en vigor el día siguiente al de su
publicación en el SOPA.

De acuerdo con las Directrices de técnica normativa, solamente con carácter
excepcional la norma entrará en vigor sin respetar el periodo de la vacatio legis pues
esta deberia posibilitar su conocimiento material y, por tanto, solo con carácter
excepcional la nueva disposiciónentrariaen vigpr jnmediatamente.

Por lo tanto, salvo que existan razcnes.deurgencía que lo aconsejen, lo que debería
desprenderse del preámbulo, no resulta apropiado excepcionar el régimen de la
vacatio legis para la entrada en vigor de las. normas-que dispone, con carácter general,
el Código Civil, de acuerdo con numerosos dictámenes del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.

En la parte final de la disposición, falta el lugar y fecha, así como las firmas.

Se deberán incorporar los nombres de! Presidente y del Consejero competente, dado
que su informe por la ()omisión de:Secfetarios Generales Técnicos, asi como la
remisión al Consejo Consultivo del Prirícip~do de Asturias a los efectos de la emisión
del preceptivo dictamen y posteribfaprbbaciórt,en su caso, por el Consejo de
Gobierno, requerirá que la norma .sea firmada por el titular de la Consejería
proponente.

De todo lo anterior se inforrna, salvo criterib mejor fundado en Oerecho.

No obstante, la Consejería dispondrá cornoestime más adecuado.

3
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DI1a Conzález Marroquín
Secretana General

Hacienda y PLIOIICO
Herrnanos Pidal. 7

De conforrmdad con lo dispuesto en el articulo de la

Administración del Principado de Asturias y en

observaciones al:

Ptincrpaoo de Asturias de 13 de marzo sobre Oé'H'''' jurídico

a su oErtlclór

la

de

Decreto de segundo modificacion del Reglamento de la carrera
horizontal de los Inncionarios de la Administración del Principado de
Aslflrías, aprobodo por Decreto 37/2011, de 11 de tnavo.

se informa que esta ConseJeria no formula aleoacione

GVlede 11 de de 2019

LA SECRETARIA GEN¡:i:.RAL i~CNICA
,'y'

,'}
,'7:::::,,:,
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

NOTA INTERIOR

DE:
SERVICIO DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
A: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

FECHA: 12 DE JULIO

ASUNTO:
REMISIÓN INFORME SOBRE OBSERVACIONES CONSEJERÍA
PRESIDENCIA Y PAR1TCIP~CIQN.CIUnADANA

DE

A efectos de su tramH;IcÍOIT'''se'remrté,cÍrnorme solicitado sobre observaciones
formuladas por la Consyj¡:;nl}0,f!s¡;;Jit~~~q~lJ.i(J.¡¡:~Y';J;;ill:t~s~nl}yión Ciudadana en el expte. n°
20/2018 del Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Ia carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias.':

"~éO~ie4o, P0qe~uJioJie2019
JEFE DE SER.VICIO DE ORDENACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

Dirección: el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,2" planta, 33005 Oviedo. TEna: 985 105361. Fax: 985 105468
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DirecciónGeneralde la FunciónPública

Servicio de Ordenación de
RecursosHumanos

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR 'LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO DE SEGUNDA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 37/2011, DE 11 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

En relación con las obsef\Tací:9~~ 'l'§rht41~~'s,';,Q2r .Ia Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana en' el" n¡fO~editnierítO.ay elaboración del Decreto de segunda
modificación del Decreto p/201i,f, Nell (~emayo;pot'el que se aprueba el Reglamento
de la Carrera Horizontal (jeh?s ~fíillcionaposfde l~Á<jillinistración del Principado de
Asturias se informa lo siguiente:" { ¡(i., .

, . . "'\+.,'40 -~+ +gf3 ~<-ii'6:0-- "S,,;" \;#0 "8;;:é' J

En cuanto a la parte dispositiva' '.'f' •.,..,.•....,.•.,...•·••••7 ••••

Se recoge en las observaciones que "se.propone que se incorpore, a efectos de su
evaluación y computo.: Za, formación obtenida por" cursos realizados por otros
organismos como el INAP;así como las titulaciones oficiales universitarias, tales como
doctorados o másteres, vinculados a disciplinas o competencias de la Administración del
Principado de Asturias" ¡ '".0.77'0:'. . """,_r'" ..

Debe señalarse al respecto-que-la A'qrmación obteniaapor cursos realizados por otros
organismos oficiales como el lN'A,P,f,ya resultaba valorada, si se trataba de acciones
formativas impartidas en el marco de 10$ Acuerdosde Formación Continua en las
Administraciones Públicas, (actual "Acuerdo de Formación para el Empleo en las
Administraciones Públicas)" en la disposición transitoria tercera del Reglamentó' de
carrera"Valoración de: las acciones formativas impnrtidas por organismos o
instituciones ajenas a la AdfJ;lÍnistraciónde1Principad~ @Asturias" a la que se adicionó
la formación impartida en ottas·institnciones·CFcentro$'bficiales, conforme a la sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 17 y 31 de julio de 2012 (n" autos
1267/2011 y 1280/2011 respectivamente), todo ello, sin perjuicio de lo que se disponga
en su caso en la regulación reglamentaria en materia de acreditación de la formación, tal
y como se recoge en la citada disposición.

En cuanto a la valoración de titulaciones oficiales universitarias, doctorados o másteres,
señalar que dicha formación se valora en otras de las modalidades de carrera profesional
que el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recoge en su
articulo 16, la carrera vertical y la promoción interna vertical, en tanto que en la
modalidad de carrera horizontal implantada en nuestra Administración se valora aquella
formación no reglada necesaria para el reciclaje profesional permanente, el

Dirección: ClHermanos Pidal 7 - 9, 23 planta - 33005 Oviedo. Tino: 985105500 Fax: 985105468
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mantenimiento y la mejora de la competencia profesional en el grupo de titulación en el
que se encuadre el cuerpo, escala o categoría profesional de pertenencia del empleado
público.
Finalmente, cabe recordar que el Titulo IV, Formación, innovación y transferencia del
conocimiento, en el que queda incluido el capítulo 1 de Formación no ha sido objeto de
análisis ni de modificación en este procedimiento salvo la adecuación a la regulación
vigente en materia de ISBN recogida en el artículo 62.

•
Apartado veintisiete:
Modificación del articnlo 52. Incorporación del pnnto 5.

Respecto de la desigualdad alegadaen Itel¡¡,ciónal Objetivo Individual Generalista
previsto para los supuestos de'~eXi¡;t~))C~a del,Jlépudq'minimo de permanencia, debemos
precisar, que la diferencia deiést.efi~[.<i~ olJj~tl~6'C()11~~1\;>bjetivo individual fijado por el
evaluador, reside exclusivll:,*lntún"el ó~ganoiqÍle[(¡fija", por cuanto el cumplimiento
o no de los mismos dependerá-del' prqpib e~alííÍido,isinque, en ningún caso, pueda ser
exigido por el evaluador, quiel1"se'limitffi:á a",yaIorar:Sugrado de cumplimiento. La opción
que ahora se plantea solo procédeea-el-easo-de-que-él funcionario no alcance el período
mínimo de desempeño 'efectiv~iqY9garantice..la;~jación y la correcta observación y
valoración de su cumplirllienro:"Se'~esraf)'kc7eYesraopci(Jn como una garantía para el
evaluado, máxime cuando con esta modificación reglamentaria, se acoge en el sistema al
personal funcionario interino que puede,' con mayor asiduidad que el de carrera,
encontrarse en esta situación por tener más de un nombramiento a lo largo del año.

j '.'. i, ! ~;<
Es decir, en palabras de la propia¡~nst<lería,11tant¡q11un;tiP? ¡de objetivo como otro quedan,
en cuanto a su cumplimient$,iI:~bi~~o" del prOp.l0aullcionario, descartándose por ello
desigualdad alguna en este~áTtá.dd,iñáxime leniqndó ego cuenta, que la progresión en la
carrera horizontal depende;' entreUotros requisitos, de l~ 'obtención en los procesos de
evaluación de la puntuación mínima; necesaria recogida en el reglamento, y que
dependerá de la "elección" del funcionario, incluso_.JªQJ2fión de. solicitar o no el
reconocimiento en categoría de ascenso 'cumpliendo los requisitos para ello, debiendo la
norma regulatoria garantizar que, a pesárdeIas distintascircunstancias y situaciones en
las que se encuentre el Pe;¡;SlJI}i'1Lfu1:icion~.2,~.Pl.!eqª·facceder a la obtención de la
puntuación mínima necesaria.···7•.._7~.= ~-=é"i,"0 ~=.··

En cnanto a las disposiciones fmales:

Respecto a la previsión en la disposición adicional única de la entrada en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOPA que debe estar justificada en razones de
urgencia, no cabe más que remitirse a la memoria justificativa en la que, en su apartado
tercero, quedan expuestas dichas razones.

Dirección: el Hermanos Pídal7 - 9, 2! planta - 33005 Ovíedo. Tfno: 985105500 Fax: 985 105468
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Lo anterior es todo cuanto esta Dirección General de la Función Pública puedeinformar
con respecto a las observaciones formuladas por la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.

Oviedo, 1 de juli
EL DIRE TOR ~f(-n.""'"

DELAF CIÓ

Dirección: el Hermanos Pidal ? - 9, 2a planta - 33005 Oviedo. Tfno: 985105500 Fax: 985 105468
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Expediente: ST 20/2018
Asunto: Remisión alegaciones.

Secretaria General Tócuica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Admiuixnnrivo

En el procedimiento de elaboración del Decreto de segunda modificación del Reglamento
de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2IJJ J, de ll de mayo, se han recibido, extemporanearnente, alegaciones
formuladas por CCOO. Por la presente le damos traslado de dichas alegaciones a efectos de la
emisión del correspondiente informe.

Oviedo, a 18 de julio de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Calle Herm:l11os Menéndcz Pídal. 7-9,5" planta - 33005 Oviedo - Tfrto.:985 lO 54 33 Fax: 985 JO54 34
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DNI/CIF:
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FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA CCOO

G85699460

Asunto: ALEGACIONES DE CCOO AL REGLAMENTODE CARRERA PROFESIONAL

Destino: 35 Consejería de Hacienda y Sector Público Ir¡:'\f e-

Documentación presentada en el registro pendiente de comprobación y calificación:
Puedeconsultarcada uno de los documentosaportados en: W}vW.as.1Jl.rjª,~,§



federación de
servicios a la ciudadanía

asturias

Sector de Administración Autonómica

ATT: CONSEJERA HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Alegaciones de CCOO al reglamento de carrera profesional:

Que la disposición transitoria primera, punto 1 párrafo 3 se compute de forma general, no solo de

forma transitoria, esto es, personas que cambien de cuerpo, escala o categoria profesional puedan

computar a un 70% los servicios prestados en el cuerpo, escala o categoria de origen en cualquiera de

los tramos de la carrera horizontal.

Que desde la entrada en vigor de la carrera profesional, 1.1.2010, a cada empleado/a se le encuadre en

la categoria que le corresponda según sus años de servicios prestados.

Para personal temporal, computen los servicios prestados con contratos o nombramientos inferiores a

30 días.

Por sentencia reciente del T5, alegamos que, para el personal que viniera prestando servicios para el

Principado de Asturias a fecha 1.1.201O,se le reconozcan efectos administrativos desde esa fecha y

efectos económicos retroactivos ( 1 año a laborales y 4 años a funcionarios) a la presentación de la

demanda por CCOO (7.6.2017)

Que se incluyan en la carrera profesional aquellos trabajadores con cualquier tipo de relación laboral

con el principado de Asturias.

el SantaTeresa 15, 2" planta
33005 Oviedo- Asturias
Tel.: 985965040 Fax:985 966 215
www.fsc.ccoo.es/asturias

IIIB
Afiliadaa: .~

1 de 1
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Dirección General de la
Función Pública

NOTA INTERIOR

DE:
SERVICIO DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
A: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SOBRÉ ALEGACIONES SINDICATO CCOO
'''-", .C'._.

FECHA: 25 DE JULIO

A efectos de su trarJiífacíóít""se"'reri::ureA/fuforme solicitado sobre alegaciones
formuladas extemporáneiM!1~Rt~~/~J;j~¡;;~~~;;sM1ªJBª1g:;2~kQP con ocasión del tramite de
audiencia del expte. n"2912018 del Decreto de segunda modificación del Decreto 37/2011,
de 11 de mayo, por el .que se aprueba el' Reglamento ;de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Dirección: C/Hennanos Menéndez Pidal, 7-9, 2"-planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985105361. Fax: 985105468
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Dirección General de la Función Pública

Servicio de Ordenación de
RecursosHumanos

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL "CCOO" EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL
PROCEDINITENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO DE SEGUNDA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA HORIZONTAL DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 3712011,DE 11 DE MAYO.

En relación con las alegaciones presentadas extemporáneamente por la organización
sindical "CCOO", en el trámite<!(l<l~i~nci<iQ(llprocedimiento de elaboración del
Decreto de segunda modif}c'\9iª~,di;;4,R,~gl~~nt~:Ae. la Carrera Horizontal de los
funcionarios de la Admi~J.f3ciq.n+¡lel PiFcip,jltl;o de,Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo, sé~lrrorr!la,'lo-Si~mieÍlté;J:¡¡ "

~Y""', .li'

La organización sindical forinq~1ÍJ.n<i,§~út<.,.M,al\f@Fioftes (que la disposición transitoria
primera, punto I párrafo 3, sé'eqmpqi<),.c~lQ~a,,:g~éial, no sólo de forma transitoria, y
en cualquiera de los tramos de lacarrera.horizontaf o que se computen para el personal
temporal, de cualquier tipo'''ile''t&laCillií''lalJ'oral;''''loS'''Serviqios prestados con contratos o
nombramientos inferiores,a 30 días o quese encuadre a cada empleadola desde el I de
enero de 2010 en la categoría que le corí,esponda de la c¡¡frera de acuerdo con los años de
servicios prestados), alegaciones todas ellas que ya han ~ido planteadas, contestadas y
negociadas en el seno delgrupo de trabajo )Ten la mesa Q¡fnegociación habiendo llegado
a acuerdo por unanimidaden f~esa.sectl.)ri.al..de-AdriiinistraciónGeneral de fecha 21
de marzo de 2019, ratificado p~;rt;;'ri~rme;rt<~;;='I<t:reU¡1Íón de la Mesa General de
Negociación de la FunciónPúblic;¡~lli'litada"SI,<!l.b5'delJ1arzo de 2019.

O" " '",,. , . ""'2t 3ó
',- ~,.'-

Por otra parte, respecto aIa reiteración! de que para erlpersonal que viniera prestando
servicios para el Principado a fecha l.de¡enero de 201p, se retrotraigan los efectos
administrativos del reconocimiento a ~ich¡i fecha y se itinculen los económicos a la
presentación de la demanda planteadapor"el sindicato alegante junto con la Central
Sindical Independiente dé~gn~ion¡¡rÍoséñ'procedimieJ;l,u5' de conflicto colectivo número
18/2017, resuelto por sentenciir''de''"['3'''lie;2óetuofé'lié'2017 de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmada por el Tribunal Supremo en
sentencia de 6 de marzo de 2019, cabe señalar que el dispongo de la sentencia ya está
ejecutado al haber sido modificado el artículo 49 bis de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, introducido por la Ley del Principado de Asturias 5/2009, de 29 de
diciembre, mediante la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de
medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria,
incorporando al modelo de carrera horizontal al personal funcionario interino. La
extensión al personal laboral con contrato de duración determinada de la normativa
señalada se realizó por Acuerdo de 30 de julio de 2018 de la Mesa General de
Negociación de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por el Consejo
de Gobierno mediante Acuerdo de 8 de agosto de 2018.

Dirección: el Hermanos Pidal 7 ~ 9~ 2a planta - 33005 Oviedo. Tfno: 985105500 Fax: 985 105468

1



GOBIERNO DELPRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Por ello, cualquier discrepancia sobre la ejecución de la sentencia debería ser planteada
por la parte demandante en el seno del citado procedimiento judicial, teniendo en cuenta,
además, que los efectos administrativos y económicos establecidos con fecha I de enero
de 2019 para la incorporación del personal temporal, directamente y de modo
extraordinario a la primera categoría personal, cumplidos determinados requisitos y que
se recogen en el texto, sobre el que ahora se formulan alegaciones, de segunda
modificación del Reglamento de la Carrera, vienen incluidos en la disposición transitoria
de la anteriormente citada Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de
medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria,
y son ahora objeto de desarrollo reglamentario.

Lo anterior es todo cuanto ~st~ff#cS(ióñ 6en~~'deJa.Función Pública puede informar
con respecto a las alegacionelp~~#l1f~da.s p()rI~ 6fg~!Jción sindical "CCOO".
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Secretaria General Técnica
Conforme,

La Secretari al Técnica

Resolución de 3 de octubre de 2019, por la que se
acuerda someter a trámite de audiencia la Propuesta
de Decreto de segunda modificación del Reglamento
de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

rón

RESOLUCiÓN REGSTRO RESOLUCioNES

Iniciado mediante Resolución de la EjJ1ton¡;~~<Con~ej",ria de Hacienda y Sector Público, deR¡'iil,SOl!..JciOrI N° 1223
de enero de 2019, el procedimie~\9.P~;rál1?'71¡;¡Q?ra(;!gn:~el Decreto citado, de conformidad con 07!1012019
lo previsto en el articulo 33.2,pela[7Y~71 frinyip~do de Asturias 211995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Ai:jministraclón, y...demás.disposíciones de general aplicación,

R¡;Sl,!,ELYO'
PRIMERO.- Someter a trámite de 'audiencia; por plaze de diez dias hábiles, la Propuesta de
Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios
de la Administración del ¡:>rincipadó"déi'AstLíiiás;''apióbad6'por Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, para que puedan formular aleqaciones cuantos interesados pudieran resultar afectados
por la futura disposición, a ¡;uyos efecto~idict)a disposición" ferá expuesta durante el citado
periodo en las dependencias de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Presidencia
(Ala Este, planta 3", calle ~d~ardo Herrer~, "Herrerlta", de Ovíedo), asi como en el Servicio de
Atención Ciudadana (Edifi¡;io Administratiyo de Servicios Múltiples, planta plaza de Oviedo).
Dicha documentación se éncuentr~.,~,~i~.i,~rno:'d!~pqqibIEl en el portal www.asturiasparticipa.es
de la Administración del Principado de Asturias: "

-=-
SEGUNDO.- Las ateqaciones que ",ríisu¡;as;p sé formulen deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Consejera de Presidencia, y presentarse' en .la Oficina Central de asistencia en materia de
registros de la Administra'iión del Princip~do pe Asturias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, CI Trece Rosas, 'no 2), o por cualesquiera de los medios previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de1 de octubre, ',deI'Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario pe la ficha de servicio con códiqo
201600003, accesible desde "1 mismo portal.
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RESOLUCIÓNde 3 de octubre de 2019, de la Consejerfa de Presidencia, por la que se acuerda someter a trámite
de audiencia la Propuesta de Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de 105 tun
donerios de la Administración del Prtncipedo de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Iniciado mediante Resolución de la entonces Consejería de Hacienda y Sector Público, de 14 de enero de 2019, el
procedimiento para la elaboración del Decreto citado, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás disposiciones de
general aplicación,

RESUELVO

Primero.-Someter a trámite de audiencia, por plazo de diez días hábiles, la Propuesta de Decreto de segunda
modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de As
turias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, para que puedan formular alegaciones cuantos interesados
pudieran resultar afectados por la futura disposición, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado
período en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia (ala este, planta 3.a,
calle Eduardo Herrera, "Herrertta", de Oviedo), así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples! planta plaza, de Oviedo). Dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el portal
www.asturiasparticipa.es de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.-Las alegaciones que en su caso se fonnulen deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Consejera de Presidencia, y
presentarse en la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias
(Edificio Administrativ;o de Servicios Múltiples, cl Trece Rosas, n.c 2), o por cualesquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi
cas, utilizando a tal efecto el formulario de la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portal.

Ovledo, 3 de octubre de 2019.-La Consejera de Presidencia, Rita Cambiar Rodríguez.-Cód. 2019-10593.
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NOTA INTERIOR

DE: SERVICIO DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A: SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

REMISIO N INFORME SOBRE ALEGACIONES MODIFICACION
ASUNTO: REGLAMENTO DE LA CARR.ERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECHA: 9 DE OCTUB~!t6~~l~~r ~<tttj\~C)l~t>tt
t~.

ce,,' , .5 '.1 .j

A efectos de su traml~}:t¡~rl~§.:;mite informe solicitado sobre
alegaeiones fa rm uIamasct'j'Yorf t0EroTl5tf'ranciseeJt!Jta'l!:ier Díaz Fernández en
relación con el ep<pte. nO,20,Q018 del 'Decreto de segunda
modificación del Dec~eto 37/2011, de 11 ele, mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la ca¡rrera horizontal de los funcionarios de
la Administración del PrincipadoideAsturias...

"~~'

,.~ ,,.0'0'01" "~ ~ if§ #;",. ,.

OVie~o:\de,~Ctubr~ q~'2019
LA JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

el Hermanos Menéndez Pidal, 7w9 - 2aplanta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 105362
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. FRANCISCO
JAVIER DíAZ FERNÁNDEZ EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACiÓN DEL
DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA
HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACiÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011, DE 11 DE
MAYO.

En relación con las alegaciones presentadas por el funcionario interino D. Francisco
Javier Díaz Fernández en el procedimiento de elaboración del Decreto de segunda
modificación del Reglamento de la Carrera Horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado eje Asturíastaprobado por Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, se informa lo siguiente:'.~".5"e,"¡"e .""e', 0e e0"0"c0"".

Además la disposiciónt~ªº§jt9f,iª;;;¡:¡§l;,]ª;;,QT!ªéli;GJ,eY'iI./;2018, recoge en su primer
apartado que"el personal funcionario que acredite cinco eños de ejercicio profesional
a la fecha de entrada en vigor de te.oresenie ley poprá incorporarse a la primera
categoría personal de la cerrere horizorital,.ftras superarla correspondiente evaluación
y previa solicitud en la conyocatoria que se dicte al efecto. La acreditación del cómputo
de los cinco años de ejercicio profesional, así como las condiciones de la evaluación,
se deserrollsrén reglamentari~n;¡el"lte~1,"seqalaI!ejºieP9rsu. parte el segundo apartado
que "los derechos adm;nistratillosy econÓmICos ae Já primera categoría tendrán
efectos del día de su reConocim'ít?n.to;"iJero si i.lste'"tJo se produjera antes del día 1 de
enero de 2019, los derectios admm¡strati~osY:económicos vendrán referidos a esa
fecha, siempre que a la misma se ieiiqe.reconocide 1á,categoría de entrada y se
mantenga la vinculación con la Adminisiración del Principado de Asturias".

c, ': '; ,

Nada dice la ley, como erróneamente Señala en sus alegaciones D. Francisco Javier
Díaz Fernández, respecto al reconocimiento de la seg~"nda categoría de la carrera
profesional en periodo trariSitº.riº,:yellº.po~9J!e.elJ>eriQdo transitorio que recoge la Ley
II2018 únicamente contemplaceraccesoei;tla""pnm"era categoría personal, idéntica y
única categoría personal que asimismo contempló para el personal funcionario de
carrera la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2009, de 29 de diciembre, de
séptima modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de ordenación de la Función Pública, para la regulación de la carrera horizontal, así
como la disposición transitoria segunda de su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Decreto 3I12011 de 11 de mayo.

Y es precisamente la adecuación de la Ley 3/1985 a la reiterada jurisprudencia que, al
amparo del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 18 de marzo
de 1999 señalado por el alegante, afirma que se vulnera el principio de no
discriminación al excluir a los funcionarios interinos de más de cinco años de
antigüedad o de larga duración de la percepción del complernento retributivo de
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carrera profesional, lo que lleva a cabo la mencionada Ley 7/2018 al integrar a los
funcionarios interinos en la citada carrera profesional..

Resulta incierto, además, lo señalado por el Sr. Diaz Fernández, cuando afirma que
"resulta contrario al principio de igualdad del arto 14 (todos somos iguales ante la Ley)
que a la hora de aplicar la carrera profesional, el personal de carrera de la
Administración del Principado de Asturias lo lleve cobrando desde el año 2010
considerándole todo el tiempo trabajado desde los cinco años anteriores a la
implantación y sin embargo al personal interino se pretenda limitar dicho cobro al 1 de
enero de 2019 y además tomando como punto de partida para ver si se cumplen o no
los cinco años anteriores el 28/07/2018'; cuando lo cierto es que no todo el personal
funcionario de carrera que participó en la convocatoria llevada a cabo en el año 2011
para el acceso en periodoJral'1si\9!ib,'a)a~prlmera categoría personal quedo
encuadrada en la misma,p~ma1)1eCfjef\d~"~lm~mb~rflo en la categoría de entrada
aquellos que no superarpr)l':eI~rpJ:res~ ,de"~f~lua:at,órl que recogia la disposición
adicional primera del Re9l?me~1C!i' de¡¡C'CIfrefª¡~~'ihi~iando desde el 1/01/2010 el
progreso, ya en periodo ordinario,~aCfia Ja;~~a sat~g~ría¡'pE¡rsonal y siguientes.

)"'[ " , ~h' ~J

00/ '''0'' "'7"~: o±0:.: ",,10 .9;,", ",,'r5:-~~/ <
Señalar, además, que la fechª~~.c:I.E:LLeg;~I)9plmi~o\o;;de la primera categoría personal
para los funcionarios de carrerii"q¡:¡e~+iicced'ierórt'a la misma en el periodo transitorio
señalado por la Ley 5/20QS+Y$U;;;~eglaij¡a¡;¡lo,;¡;¡e<,aesarr.Q/JQno fue la misma para todos,
accediendo con fecha ,1/01/2010 únicamente aquellos que venían percibiendo
cantidades abonadas al amparo del Acuerdo de ConseJ~i'de Gobierno de 17 de mayo
de 2007 y siendo la fecha de reconocimiento de 1108/20t1.para todos los demás.

En las alegaciones se realizan además diversas comparaciones entre los funcionarios
de carrera que se encuentran(integrªºlls eo¡Ja",c;arrceraprpfesional desde el 1/01/2010
y los funcionarios interínoscque accedieron a la ~ .cate~oría de entrada con fecha
28/07/2018, señalando el Sr 8í~~;F;'e"r¡¡ándeZ ~Lacceso,de los primeros a la segunda
categoría personal con fecha 1/0fF/20toy percepcioneseconómicas para dicho tramo
desde el 1/01/2019, en tanto que los segundos, los funcionarios interinos únicamente
tendrían derecho al acceso.a la primera categoría personal.

_ •.'. >. '": l"
.- - .

Lo cierto es que no todos los funcionarios de carrera que accedieron a la primera
categoría personal en ela~o 2011 por aplicación de las disposiciones transitorias de la
Ley 5/2009 y el Reglam;htQ,,~e,f!e~aJToIl9±,.ª,º,~gjerdn el 1/01/2016 a la segunda
categoría personal, ya que el progresó'haClaesta+Ú1tima desde la primera categoría o
el acceso a las siguientes categorías personales desde la segunda no se produce en
idéntica fecha para la totalidad de los funcionarios integrados en la carrera, sino que
es el cumplimiento cumulativo de los requisitos de permanencia, puntuación y
evaluaciones no negativas que para cada una de las categorías superiores recoge la
normativa quien determina la específica fecha de acceso a cada una de ellas por los
empleados públicos.

Señala también D, Francisco Javier Díaz que "f...]al funcionario interino no se le
computa el tiempo trabajado sino que su "contador" se pone a Oen la fecha de 28 de
julio de 2018'; pero lo cierto es que a 28 de julio de 2018 se le reconoce la categoría
de entrada, pudiendo acceder a la 1a categoría personal en el período transitorio que
señala la Ley 7/2018, siempre que tuviera 5 años de servicios prestados a la
Administración a la citada fecha, de forma similar a como se les reconoció la primera
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categoría personal a los funcionarías de carrera, en el periodo transitorio recogido por
la Ley 5/2009, siempre que tuviesen 5 años de servicios prestados a fecha de
1/01/2010 y con independencia de la antigüedad ostentada por los mismos, en
muchos casos con más de 20 años de servicios prestados.

Por último, y con respecto a la posibilidad planteada por el alegante de que el
funcionario interino que no cumpla el requisito de los 5 años de servicios prestados a
la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2018, para el acceso en periodo transitorio a
la primera categoría personal, deba permanecer en la categoría de entrada, en
algunos casos por la falta de pocos meses o incluso días para alcanzar los años
exigidos, y por ello vulnerando -a su juicio- la modificación del Reglamento que se
plantea tanto la Directiva 1999!70/CE como el principio de igualdad recogido en el
artículo 14 de la ConstituciónEspañola, señalar..que idéntico período temporal se
requirió a los funcionarios decarrera para ~I'\lcc.eso en periodo transitorio a la primera
categoría personal, periodo,1el1lJ,}o~.a1 c~y~. inc¡umplimjento, en más o menos días o
meses, determinó su perma!1enci¡l..~ñla.:::ªtegdH§Í.deentrada con fecha 1 de enero de
2010 y su progreso, ya errperíodo ordinario, desde la misma a las siguientes
categorías personales. .

<f< "2.0'

Así pues la segunda modificac~~"ai;I'R~gr~1'ri~ritqdeCarrera cuyo procedimiento se
tramita, ajusta el desarrq!I.o.,cIebp¡,º¿e$d;.a:e;~MallJªción.a~ual a las peculiaridades del
personal funcionario interino y desarrolla el proceso para su acceso a la primera
categoría personal por 'aplicación de;'sus disposiciones transitorias en idénticas
condiciones a las que dichoReqlarnento contempló para l' acceso a idéntica categoría
por el personal funcionario de carrera, .slnque se produzca supuesto alguno en que,
tal como erróneamente! señala el aleqante, un funclónario interino pueda tener
diferentes o menores derecho(:)·qY.e,-4JJl¿undipJ¡lªfj.q,pe¿~ar(era.

Lo anterior es todo cuanto.esfa·JJJre2elSn Geriéfál'dé FUrlción Pública puede informar
con respecto a las alegaciones preS'entildai¡;·poLÓ: Francisco Javier Díaz Femández.

Oviedo, 9 de octubre de 2019.
LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN

DERECURS08HUMANQ$

VOBO

LA DIRECTORA GENERAL
DE CIÓN PÚBLICA

el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 - za planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 10 53 62
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Expte. N° ST 20/2018: PROPUESTA DE DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA CARRERA Ho~f~ONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACiÓN DEL PRINCI¡?ADOD¡;;AS'Í'6lRtAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011,
DE 11 DE MAYO. . ';g0' T

0 '=T4¡ ~,

Por Resolución de la~;;¡a,€I9tf'0'f.es;;¡e;;;a~~ctubre de 2019 (BOPA de 8 de
octubre de 2019) se acordó someter a audiencia la Propaesta de Decreto de segunda
modificación de la carrera horizontal de losfunctonaríos de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de t tmayo.

Habiendo tenido entrada en esta Consejería las alei~ciones formuladas por Don Juan
Manuel Alvarez Iglesias, agju!1to,se remiten las mismas $ efectos de la remisión de informe de
valoración de las mismas 3est<i'Seeffilal'í'll Geni!!l'~e!!ni(:a..

Sin otro particular, reciba un cororai saludo.

Oviedo, 23 de octubre de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA,



ILMASRACONSEJERADE PRESIDENCIA

ASUNTO: ALEGACIONES a la Propuesta de Decreto de segunda modificación del Reglamento de
la carrera horizontal los funcionarios de la Administraeióndel Principado aprobado
por Decreto 11

JUAN MANUEL ÁLVAREZ IGLESIAS. can ONI Funcio:llario de carrera
perteeecíerue Adminístractón del Pri!JClpadO de Asturias, y con
destino en el Coosumo Sanidad y de la
Consejería de Salud, y con domicilio a de en la Malll.lel Fel:nánd':z

- 33U1I de Ovíedo, este.órgaao comparece y ""L'~'-

l. Que la presente Reglamento de
cómo el propioDecreto en SIl artíClílo 7, establece "La carrera
horizontaltle losñmclonarios deaplicanión del presente Reglamento
se en la categoría de enlrada. la cual ostentarán de foo:na agtornétioa desde la tUI1ll&
de posesioo ;:;omo. ñmoiollllrlos de carrera.", ampliándose en esta propuesta en "o desde llIl

nombramiento cortlO filenionario interino"
Que la modíficación de el decreto 37l2(}II
incmnplímiento, declarado pOI de SeJ!l1encb!s
O.ireetiva 1999170 del de 28 de
CES, la UÑ1CE y eL trabajo
Tribunal de Justicia Europea de
de no dl!lCriminaciÓll, argumentando
cOlnp!lral:lle~;·., no existiendo motivopara "¡¡",orin"i,."rr
con,res;pel:toalpersQlJaL fijo el SQcestl carrera p¡:ofeilÍonaIIllJl'q¡:,<l io,sp;lranletrl)s
se -<lompetencíi coa la

desarrollo y pIllrfeo:talllelrfle alcanzables
interinlJ~, cualquier del Vín<:ulo

oca contrario

$ ~~gocmde~

carrera profesimncl a
entrada en de diciembre, de
séptimo de Asturias de diciembre,
ordenación de la Públics" de la carrera horizontal.

S. De conformi&d con Ie previsto en la 512009, de
díciellllbre, "para el cómputo de los :5 pEofesio'Ml se tendrán en cuenta los
servicies prestadQs en el cuerpe, o escala en que se en. acti,o en régi men de

de carrero. IiOmpllfará, igualmente, el tiempo de servicios previos
reconocidos en el mismo escala o categoría profesional equivalente en esta
Administración.
Asimísmo se considerarán, a efectos, los servicios prestados en categorfas
estatutarias en las que resulte exigible idéntica titulación académica a la requerida en las
escalas de personal funcionario en las que se encuentren en servício a'''IVD.
Podrán también en en un porcentaje del 70%, servicios prestados

4.



como funcionario de carrera o laboral fijo en o categorías profesionales
correspondientes a grupos de titulación diferentes a aquel en que se participa."
Este porcentaje del 70% fue en cuenta para todo el perrona! que preseató en
de aquella convocatoria y no reunía los :> afias antigüedad necesarios para percibir el
complemento de carrera profesional.

7, La reciente Sentencia 402 /2017 del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2017 confirma la
NULIDAD declarada por el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del
Decreto 186/14de 7 de noviembre, del Consell, el sistema de carrera
profesional horizontal y la evaluación del funeionario de carrera de
la Administración de la declerando 1, 3, 5, 7 Y

como las disposiciones adicionales primera y disposición transitoria
primera, del en tanto en excluyen a funalonarios con mas
cinca años de la del complemento retributivo de carrera

personas presentaraes seíicnud
carrera profesional, síéndonos denegadapor

se hecho en
deberla incluir un artículo wa1 se en

Tll'\'fQNtlRI tu.llCÍ(llIll!'iO habiendo presentado de incol]);lrat:iÓD
los requisitos establecidos

pn~!1ldo servicios en Administración

y la Aclmioistraciión
decreto se lno(iilil'l.U€~

a una dil1eetÍ'lIa
9. A modo de eJllInplO,

Sector I'6blico que
progresión dela carrera pr(),fesioll1~l,

que el repc1sici11Í!l pl'esentado
desestimación en
512009, 29
i-\.UIUl!usIm(;íÓll del Pritlcipado
cuenta también
99, Y que
como til.llciOIllJtÍo interino grupo Al, por
incompalibilided como funcionario de carrera

10, Entiendo, que 1lI menos el personal Que tiooe nna vinculación permllllente Con la.
AdmÍlli5traciÓn del Principado desde antes de la: entrada en "i!Zar de la Ley 5I20119, y CfllI1l

prestara servicios como fllBciormrio interino en dicha fecha, dehería estar incluido en esta
modificación del decreto :;7J20l1 otorgándoles d6oiicio la categoría de entrada ¡rla primera
categoría de la carrera profesional si huhieran cursado la solicitud en la con'iocatoría del afío
201 OY cumplían los requisitos exigidos en la misma para acceder 11 dicha categotía, La
fecha de efectos del cobro de dicha carrera sería la misma que oara el resto de personal
interinoiooluido en la Ley?, ~OlS de 24 deiuli,), es decir, 1 dc enero de 2019,

SC'LleI'TO se incorpore este caso peculiar al decreto, y que afecta a varías personas que estáberncs
como ro situación de excedencia por inoempatibifidad en el año 2010, enteediende
esta alegación es de al haberse por el Principado Asturias la Directiva
Europea del año 1999170 y haber denegado la inclusión en la carrera profesional a personal por el
sólo hecho ser temporalmente personal interino en año 201O, cuando se cumplían el resto
requisitos establecidos en la y que nos tuvimos que a nuestras plazas de



funcionarios de carrera con posterioridad a esa Hay en los que las personas a las que se
denegó la carrera por estar en esta situación de excedencia por incompatibilidad en el año 2010,

siguen trabajando en mismo puesto, que por tanto van a entrar en la carrera profesional con la
modifieacién de el decreto. También que indicar personal interino que en estaba
trabajando, al igual que los que estábamos trabajando en el dicho alío como interinos pero
tuvimos volver a nuestras plazas de funeionarios de dicho se les a a tener en
cuenta peraabonárseles la carrera profesional, cosa no nos pasaría a los que volvimos a ser
funcionarios de carrera, ya que la informaciÓll se da desde el de la carrera
profesional ese no se nos cuenta palea ¡'''UL

Si necesitan adicional, en caso concreto
y su denegación, una solicitud
alzatla de los y 2018 respectivamente, que li,!'""n

inadmitiendo a trámite las diferentes solicitudes,
doeu:rnent() a los diferentes teCW'S(X" y solicítudes presentadas,

se me indicaba, falsamente,



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECON5EJERíA DE JUSTICIA

Dirección General de
Función Pública

NOTA INTERIOR

DE: DIRECCiÓN GENERAL DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

A: SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

ASUNTO:
REMISiÓN INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D.

JUAN MANUEL ÁLVAREZ IGLESIAS

FECHA: 28 DE OCTUBRfDE 2019

En relación al expediente Nº sr 2b/2b18, se adjunta informe sobre alegaciones
presentadas por D. Juan Manuel Álvarez Iglesias en el procedimiento de elaboración del Decreto
de segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo,
emitido desde la Dirección General de Función Pública.

Oviedo, 28 de octubre de 2019
La Jefa de Servicio de Ordenación de Recursos Humanos

Dirección: el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2a planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 10 53 61. Fax: 985 10 54 68



GOBIERNO DEl PRINC!PADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

DIRECOóN GENERAL DE FUNOÓN PÚBLICA

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. JUAN MANUEL
ALVAREZ IGLESIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACiÓN DEL DECRETO
DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA
HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACiÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011, DE 11 DE
MAYO.

En relación con las alegaciones presentadas por el funcionario D. Juan Manuel
Alvarez Iglesias en el procedimiento de elaboración del Decreto de segunda
modificación del Reglamento de la Carrera Horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 3712011, de
11 de mayo, se informa lo siguiente:

D. Juan Manuel Alvarez Iglesias solicita se incorpore al texto reglamentario
" .... un artículo en el cual se incluya en la carrera profesional al personal
funcionario interino que, habiendo presentado solicitud de incorporación a la
carrera profesional en el año 2010 cumpliera los requisitos establecidos en la
misma, y siguiera prestando servicios en esta Administración del Principado
de forma continuada desde entonces, comenzando a percibir la cuantía
correspondiente desde el día 1-1-2019".

Asimismo entiende que "... el personal que tiene una vinculación permanente
con la Administración del Principado desde antes de la entrada en vigor de la
Ley 5/2009, y que prestara servicios como funcionario interino en dicha
fecha, debería estar incluido en esta modificación del decreto 37/2011
otorgándoles de oficio la categoría de entrada y la primera categoria de la
carrera profesional si hubieran cursado la solicitud en la convocatoria del año
2010 y cumplian los requisitos exigidos en la misma para acceder a dicha
categoría. La fecha de efectos del cobro de dicha carrera seria la misma que
para el resto de personal interino incluido en la Ley 7/2018 de 24 de julio, es
decir, 1 de enero de 2019".

A estos efectos se indica, que la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24
de julio, de medidas en materia de función pública como consecuencia de la
prórroga presupuestaria, modifica el artículo 49 bis de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública,
al objeto de recoger el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del
personal funcionario interino y del personal funcionario de otras
Administraciones públicas que ocupe puestos en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido
destino definitivo; reconocimiento que tiene efectos desde el día 28 de julio
de 2018, fecha de entrada en vigor de la citada Ley 7/2018.
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Además, la Disposición adicional Primera de la citada Ley establece el
"Reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal funcionario
interino y del personal funcionario de otras Administraciones públicas con
ingreso anterior a la entrada en vigor de la Ley" en los siguientes términos:

1. Se reconoce la categoría de entrada en el sistema de carrera horizontal
a los funcionarios interinos y al personal funcionario de otras
Administraciones públicas en los que concurran las siguientes
circunstancias: que no estuviesen incorporados al referido sistema, que
hubieran ingresado en la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente ley y que se encuentren a esa fecha prestando servicios en
aquellos.

2. El reconocimiento del derecho desplegará sus efectos en el momento
de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto
en la disposición transitoria.

Por su parte, la Disposición transitoria de la citada Ley 7/2018 recoge en sus
puntos 1 y 2 que:

1. "El personal funcionario que acredite cinco años de ejercicio
profesional a la fecha de entrada en vigor de la presente ley podrá
incorporarse a la primera categoría personal de la carrera horizontal,
tras superar la correspondiente evaluación y previa solicitud en la
convocatoria que se dicte al efecto. Laacreditación del cómputo de los
cinco años de ejercicio profesional, así como las condiciones de la
evaluación, se desarrollarán reglamentariamente",

2. "Los derechos administrativos y económicos de la primera categoría
tendrán efectos del día de su reconocimiento, pero si este no se
produjera antes del día 1 de enero de 2019, los derechos
administrativos y económicos vendrán referidos a esa fecha, siempre
que a la misma se tenga reconocida la categoría de entrada y se
mantenga la vinculación con la Administración del Principado de
Asturias".
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Pues bien, ni el artículo 49 bis de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, ni las Disposiciones
Adicional y Transitoria de la Ley 7/2018, contemplan, en ningún caso, el
supuesto planteado por el alegante, y ante ello ha de tenerse en cuenta que
uno de los límites fundamentales a la potestad reglamentaria se encuentra en
el propio principio de legalidad, siendo así que las normas contenidas en el
Decreto de segunda modificación del Reglamento de la Carrera Horizontal,
tiene limitado su contenido por la propia Ley 7/2018, actuando el Decreto
como norma secundaria, pero sin que pueda desplegar su contenido,
innovando o sustituyendo a la propia regulación legal.

Por lo anterior, entendemos que no es posible admitir la propuesta del
alegante, en tanto en cuanto su aceptación supondría traspasar el límite legal
a que se ha hecho referencia, teniendo en cuenta que solicita:

El reconocimiento de oficio de la primera categoría personal. Esta
posibilidad se encuentra excluida por la propia Ley, que solo contempla
el reconocimiento de oficio de la categoría de entrada.

La acreditación de los cinco años de ejercicio profesional para el
acceso ala primera categoría personal en el año 2010, cuando la
Disposición transitoria de la Ley 712018 requiere acreditar esos cinco
años a la entrada en vigor de la propia Ley 712018, habilitando la
competencia del reglamento, exclusivamente, para la "acreditación del
cómputo de los cinco años... "

La aplicación retroactiva de la normativa ahora dictada a las
situaciones preexistentes a 1 de enero de 2010, es una posibilidad no
contemplada en la Ley y de imposible reconocimiento en el
Reglamento, por aplicación del principio de legalidad a que se ha hecho
referencia.

Lo anterior es todo cuanto esta Dirección General de Función Pública
puede informar con respecto a las alegaciones presentadas por D. Juan
Manuel Alvarez Iglesias.

Oviedo, 23 de octubre de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACiÓN
DE RECURSOS HUMANOS
P.A. LA COORDINADORA DE EVALUACiÓN

ALICIA
CHILLON
CANCIO
ü9356303H

Firm.do digrt1limente por AUCIAQ-lIlLON
CANCIO- U9356303H
Nombre de reconocimionto (DN): cnmAllOA
CHlllON CANCIO• 09356~03H,
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia
Secretaría General Técnica
Propuesta: Decreto 12019, de ,de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.
Texto del informe:

A.- Competencia.

La regulación del Capítulo 111 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, relativo a la carrera profesional y la
evaluación del desempeño, ha sido modificada mediante la Ley del Principado de
Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria, al objeto de incluir expresamente el
reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal interino así como del
personal de carrera de otras Administraciones Públicas que ocupen puestos en la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber
obtenido puesto definitivo.

Como consecuencia de lo anterior, el Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
37/2011, de 11 de mayo y objeto de una primera modificación por Decreto 12/2003, de 6
de marzo, debe ser modificado dado la obligación legal de incorporar al sistema de
carrera horizontal al personal funcionario interino y al personal funcionario de carrera de
otras Administraciones que no tuviera destino definitivo en el Principado de Asturias,
adaptando el modelo de progresión en carrera a las singularidades del personal
funcionario interino, principalmente de quienes tienen varios nombramientos a lo largo
del año y de corta duración.

Por otro lado, se desarrolla el mandado contenido en la Disposición Transitoria de la Ley
del Principado de Asturias 712018, de 24 de julio, que otorga al personal funcionario que
acredite cinco años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la ley un
acceso extraordinario a la primera categoría profesional. El apartado 2 de la citada
disposición transitoria dispone que los derechos administrativos y económicos de la
primera categoría tendrán efectos del día de su reconocimiento, pero si este no se
produjera antes del día 1 de enero de 2019, los derechos vendrán referidos a esa fecha,
siempre que a la misma se tenga reconocida la categoría de entrada y se mantenga la
vinculación con la Administración del Principado de Asturias. Por ello, resulta
aconsejable incorporar y regular esta medida en el Reglamento a la mayor brevedad.

El presente decreto de modificación se dicta en el ejercicio de las competencias que los
artículos 10.1.1. Y 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuyen
al Principado de Asturias en materia de régimen estatutario de sus funcionarios, "Si
____________~ ~ 1



articulos desarrollados por la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
que dispone que al Consejo de Gobierno le corresponde dirigir la política de personal en
materia de función pública de la Administración del Principado de Asturias así como
aprobar los decretos que se dictan en esta materia.

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerias que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en su articulo 3 letra e) atribuye a la Consejeria de Presidencia las
competencias en materia de función pública. El Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, atribuye
en su artículo 16 a la Dirección General de Función Pública las competencias referidas a
la ejecución de las politicas de recursos humanos.

Por último, corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
el artículo 25 h) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de
las Leyes del Principado.

B.- Estructura.

Desde el punto de vista de su estructura, la propuesta de Decreto de segunda
modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de
mayo, se integra por:

El Preámbulo, que cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la norma, su
objeto y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Establece en este
sentido, tras la cita de los títulos competenciales que le sirven de soporte, la necesidad
del desarrollo reglamentario de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública en lo referente a la carrera profesional y
evaluación del desempeño, que ha sido modificada mediante la Ley del Principado de
Asturias 7/2018 de 24 de julio, que otorga al personal funcionario que acredite cinco
años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la ley un acceso
extraordinario a la primera categoria profesional. El apartado 2 de la citada disposición
transitoria dispone que los derechos administrativos y económicos de la primera
categoría tendrán efectos del día de su reconocimiento, pero si este no se produjera
antes del dia 1 de enero de 2019, los derechos vendrán referidos a esa fecha, siempre
que a la misma se tenga reconocida la categoría de entrada y se mantenga la
vinculación con la Administración del Principado de Asturias.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se justifica
la adecuación de la norma a los principios de buena regulación, siendo el instrumento
necesario para dar cumplimiento a la obligación legal anteriormente expuesta,
constituyendo una medida eficaz y proporcional para la satisfacción del interés
perseguido por la norma. Por otra parte, a través de este decreto se dota de seguridad
jurídica y eficiencia a una materia que ha sido objeto de variadas interpretaciones
judiciales. Por último, la disposición respeta el principio de transparencia, cumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida en que permite el general
conocimiento de los criterios y condiciones que regulan el derecho de promoción
horizontal del personal afectado por la norma y posibilitando la participación activa de
los potenciales destinatarios en dicha tramitación. AB2

___________________________--'2



La parte dispositiva, integrada por un único articulo, procede a modificar una serie de
artículos del Decreto 37/2011, de 11 de mayo:

Artículo 2, sobre ámbito de aplicación.
Artículo 3, relativo a derecho a la información.
Artículo 7, sobre inicio de la carrera profesíonal.
Artículo 8, apartado 1, relativo a la solicitud del reconocimiento de las distintas
categorías personales.
Artículo 9, apartado 1, relativo al desistimiento y renuncia a la categoría profesional.
Artículo 12, apartado 2, letra g, añadiendo los servicios en el sector público autonómico.
Artículo 13, apartados 1 y 2, sobre el proceso de evaluación de la carrera.
Artículo 14, apartado 1, sobre el cambio de cuerpo o escala y su incidencia en la
carrera.
Artículo 16, apartado 3, sobre el personal funcionario que percibe el complemento de
carrera y accede a otro cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional.
Artículo 18, párrafo primero, sobre el tiempo de permanencia en servicios especiales.
Artículo 19, párrafo primero, sobre los funcionarios en situación de liberación sindical.
Artículo 20, apartado 1, relativo a los funcionarios en situación de incapacidad temporal
por contingencias comunes.
Artículo 21, sobre excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de
género, por razón de violencia terrorista y excedencia forzosa.
Artículo 22, sobre garantías para la COnciliación de la vida personal, familiar y laboral,
por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares
directos.
Artículo 23, se suprime y se deja sin contenido.
Artículo 24, modificando título del artículo y los apartados 1 y 2, sobre el reingreso al
servicio activo procedente de la situación administrativa de servicio en otras
administraciones públicas °servicios en el sector público autonómico.
Artículo 27, relativo a los evaluados.
Artículo 28, relativo a los evaluadores.
Artículo 37, sobre la propuesta de formación.
Artículo 38, sobre los efectos de la evaluación del desempeño en la carrera horizontal.
Artículo 39, relativo a las unidades de evaluación.
Artículo 41, sobre informe de evaluación del desempeño.
Artículo 46, sobre las unidades de gestión.
Artículo 48, apartados 1 y 6, sobre los objetivos de las unidades de gestión.
Artículo 49 apartado 1, sobre el grado de cumplimiento de los objetívos.
Artículo 50, relativo a los efectos de los objetivos colectivos en la carrera horizontal.
Artículo 52, sobre el proceso de fijación de objetivos individuales.
Artículo 53, relativo a los efectos de los objetivos individuales.
Articulo 62, apartado b, sobre las publicaciones.
Disposición transitoria cuarta (nueva) sobre el reconocimiento de la primera categoría
personal dentro del sistema de la carrera horizontal en aplicación de lo dispuesto en la
Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de Función
Pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

La parte final está integrada por una disposición final que señala la entrada en vigor del
decreto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

e.-Procedímiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
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previsto en el Capitulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y
mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de
Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa:

Primero. Consulta perticipetive previa e inicio del expediente.

El 14 de diciembre de 2018, el Director General de la Función Pública propone el inicio
del procedimiento para la aprobación de la segunda modificación del Decreto 37/2011,
de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, de conformidad con lo
señalado en el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, remitiendo la correspondiente información para su sometimiento al trámite de
consulta pública prevía, en cumplimiento del artículo 133.1 de la LPAC.

Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de fecha 14 de
enero de 2019 se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la norma.

Consta en el expediente informe automatizado del Portal de Transparencia del
Principado de Asturias, de la información referida a la norma objeto de elaboración, en
los términos siguientes:

Fecha de publicación: 21-01-2019.
Plazo para realizar aportaciones: 22-1-2019 al 05-02-2019.

Mediante oficio de 6 de febrero de 2019 la Secretaría General Técnica informa a la
Dirección General de la Función Pública que no se ha recibido ninguna opinión de
sujetos u organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma.

Segundo. Texto del proyecto y documentación inicial. Informes de impactos.

Con fecha 3 de abril de 2019 la Dirección General proponente remite propuesta
normativa bajo el titulo Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 3712011 de 11 de mayo, acompañada de las correspondientes memorias
justificativa y económica, expresivas de la justificación y adecuación de la norma a su
finalidad y de su repercusión económica y presupuestaria, certificado de la Secretaria de
la Mesa Sectorial de negociación de Administración General de la Administración del
Principado de Asturias, certificado de la Jefa de Servicio de Relaciones Laborales y
certificado de la secretaria de la Comisión Superior de Personal.

También adjunta informe sobre los impactos de la norma en materia de género (artículo
4 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género); en materia de infancia y
adolescencia (artículo 22 quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor); yen materia de familia (disposición adicional décima de
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas). Todos
ellos refieren la falta de impacto de la norma sobre las materias reseñadas. Asimismo se
incorpora el cuestionario para la valoración de las propuestas normativas y la tabla de
vigencias.

Tercero. Trámite de audiencia a las organizaciones sindicales.
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Por resolución de la Consejería Hacienda y Sector Público de 27 de mayo de 2019, se
acuerda dar audiencia por un plazo de diez días a las organizaciones sindicales con
representacíón entre los empleados públicos de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos, al objeto de que formulen las alegaciones
que estimen oportunas.

Con fecha 24 de junio y 25 de julio de 2019, el Director General de la Función Pública
emite informe sobre las alegaciones formuladas por UNT, ANPE Asturias y CCOO.

Cuarto. Trámite de observaciones por las Consejerías.

El 3 de julio de 2019 se envía la propuesta a observaciones de todas las Consejerías, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo.

Con fecha 4 de julio se formulan observaciones por la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

El 11 de julio de 2019 el Director General de la Función Pública emite informe sobre las
observaciones formuladas por la Secretaría General Técníca de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana

Quinto. Trámite de Informe de la Dirección General de Presupuestos

Remitido el texto normatívo, junto con la correspondiente documentación, a la Dirección
General de Presupuestos con fecha 3 de julio de 2019, se emite el correspondiente
informe el día 5 de julio de 2019.

Sexto. Trámite de audiencia pública.

Consecuencia de la reestructuración de las Consejerías que integran la Administración
del Principado de Asturias, el expediente pasa a ser competencia de la Consejería de
Presidencia, a tener de lo dispuesto en el artículo 3 e) del Decreto 13/2019, de 24 de
julio.

Por resolución de esta Consejería de 3 de octubre de 2019, se acuerda someter a
trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles la Propuesta de Decreto de
segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 31/2011, de 11 de
mayo, al objeto de que puedan formular alegaciones cuantos interesados pudieran
resultar afectados por la futura disposición. Dicha resolución fue objeto de publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 8 de octubre de 2019,

Han sido recibidas alegaciones por una persona interesada que, trasladadas a la
Dirección General de Función Pública, ésta emite informe de fecha 23 de octubre de
2019 por el que se desestiman las mismas.

Junto con ello, con fecha de 26 de abril de 2019 habían sido formuladas alegaciones por
Don Francisco Javier Díaz Fernández, remitidas a la Dirección General de la Función
Pública con fecha de 2 de mayo de 2019. Con fecha de 9 de octubre de 2019 se emite
informe desestimatorio sobre dichas alegaciones por la Dirección General de Función
Pública.

Séptimo. Informe de Secretaría General Técnica
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La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición
de carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de
disposiciones de carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica
correspondiente.

Octavo. Comisión de SSGGTT.

Será sometido a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos de fecha 29 de octubre de 2019, con carácter previo a la solicitud de dictamen
al Consejo Consultivo del Principado de Asturias y posterior elevación al Consejo de
Gobierno.

Noveno. Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que exige la consulta
preceptiva a este órgano en la tramitación de proyectos de reglamentos o disposiciones
de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones; la norma, atendiendo a su alcance y contenido será sometida a
dictamen de dicho órgano consultivo con carácter previo a su aprobación por el Consejo
de Gobierno.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites previstos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las
memorias exigidas en la legislación general y sectorial, así como todos los informes
preceptivos.

En cumplimiento del principio de transparencia, se garantizó la participación en el
proceso de elaboración de la norma, de todos los sujetos u organizaciones
potencialmente interesadas mediante los trámites de consulta pública previa, audiencia
a las organizaciones sindicales y audiencia a posibles interesados.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de
buena regulación.

E.- Aspectos materiales o de contenido.

La propuesta se enmarca en las competencias que los articulas 10.1.1 y 15.3 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuyen a la Comunidad Autónoma
en materia de régimen estatutario de sus funcionarios.

F.- Técnica normativa.

La propuesta de Decreto de segunda modificación del Reglamento se ajusta a las
directrices vigentes, esto es, la Guía para la elaboración y control de las disposiciones
de carácter general del Principado de Asturias, aprobada por el Consejo de Gobierno
por Acuerdo de 2 de junio de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de /~
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
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elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el
Principado de Asturias.

G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que
la propuesta de Decreto de segunda modificación del Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias aprobado
por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, de conformidad con los artículos 32 y siguientes
de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, y, tras la valoración de las
observaciones contenidas en el presente, previa evacuación de dictamen por el Consejo
Consultivo del Principado de Asturias, puede elevarse a su consideración por el Consejo
de Gobierno.

Es cuanto se informa, sín perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que considere más adecuado.

octubre de 2019
TÉCNICA
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

~r)ij¡SiON DE SECREtARIO GE~¡tRAlES ¡teNteos
la reunfón celebrada

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia

Secretaría General Técnica

Decreto 12019, de , de , de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Texto de la propuesta:

PREÁMBULO

La regulación del Capítulo III de la Ley de Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, relativo a la carrera profesional y la
evaluación del desempeño, ha sido modificada mediante la Ley del Principado de Asturias
7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como consecuencia de la
prórroga presupuestaria, al objeto de incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la
carrera horizontal del 'personal funcionario interino así como del personal funcionario de
carrera de otras Administraciones Públicas que ocupen puestos en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido destino definitivo.

Es objeto del Decreto 3712011, de 11 de mayo, la aprobación del Reglamento que
desarrolla la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos públicos y' entes públicos, modificado por el Decreto 12/2013,de 6
de marzo, de primera modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011,
de 11 de mayo.

Dada la obligación legal de incorporar al sistema de carrera horizontal al personal
funcionario interino y al personal funcionario de carrera de otras Administraciones que no
tuviera destino definitivo en la Administración del Principado de Asturias, resulta necesario
modificar el citado reglamento, adaptando el modelo de progresión en carrera a las
singularidades del personal funcionario interino, principalmente de quienes tienen varios
nombramientos a lo largo del año y de corta duración. Así, se prevé para este colectivo una
reducción del período mínimo de observación exigido para la realización de la evaluación del
desempeño yel cumplimiento del objetivo individual.

Por otra parte se desarrolla el mandato contenido en la disposición transitoria de la Ley
del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, que otorga al personal funcionario que
acredite cinco años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la ley un acceso A8B
extraordinario a la primera categoría personal. El apartado 2 de la citada disposición
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transitoria dispone que los derechos administrativos y económicos de la primera categoría
tendrán efectos del dia de su reconocimiento, pero si este no se produjera antes del día I de
enero dé 2019 los derechos vendrán referidos a esa fecha, siempre que a la misma se tenga
reconocida la categoría de entrada y se mantenga la vinculación con la Adminístración del
Principado de Asturias. Por ello resulta aconsejable incorporar y regular esta medida en el
Reglamento a la mayor brevedad a fin de no dilatar en el tiempo este período transitorio.

Además se introducen modificaciones con el propósito de subsanar algunas carencias
detectadas en la actual regulación tras varios años de implantación efectiva del sistema de
carrera. De esta forma se adapta el sistema al personal con determinadas particularidades en la
prestación de sus servicios o la aplicación proporcional de la puntuación anual, que se calcula
siempre a 31.de diciembre de cada año, cuando el derecho al reconocimiento de la progresión
de categoría personal se puede producir en cualquier fecha a lo largo del año, o bien se
incorporan situaciones adminístrativas que no existían a la fecha de aprobación del
Reglamento como la situación de servicios en el sector público autonómico. Finalmente otras
modificaciones tienen su origen en modificaciones legales y reglamentarias que inciden
indirectamente en la regulación vigente.

El presente decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que los artículos 10.!.1
y 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atnbuyen al Principado de
Asturias en materia de régimen estatutario de sus funcionarios, artículos desarrollados por la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, que dispone que al Consejo de
Gobierno le corresponde dirigir la política de personal en materia de función pública de la
Adminístración del Principado así como aprobar los decretos que se dicten en esta materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la.Ley 3912015, de I de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la norma se ajusta a
los principios de buena regulación siendo el instrumento necesario para dar cumplimiento a la
obligación legal anteriormente expuesta, constituyendo una medida eficaz y proporcional
para la satisfacción del interés perseguido por la norma-Por otra parte, a través de este
decreto se dota de seguridad jurídica y eficiencia a una materia que ha sido objeto de variadas
interpretaciones judiciales. Por último, la disposición respeta el principio de transparencia,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida en que se
permite el general conocimiento de los criteríos y condiciones que regulan el derecho de
promoción horizontal del personal afectado por la norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, de acuerdo con! oído el
Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunión de

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
3712011, de 11 de mayo.

El Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de II de mayo, queda modificado en
los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
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"Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El modelo de carrera horizontal y evaluación que se desarrolla será de aplicación a
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y
entes públicos, que se encuentren en situación de servicio activo o en cualquier otra que
conlleve reserva de plaza o de un concreto puesto de trabajo.

2. La carrera profesionaly la promoción del personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos se hará efectiva a través de
los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y se ajustará a lo que se
disponga en los correspondientes convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, para la regulación de la carrera
horizontal, y sin perjuicio de la remisión que en aquellos pueda hacerse a este reglamento.

3. Se reconoce el derecho a la carrera horizontal a los funcionarios de otras
Administraciones públicas que ocupen puestos de trabajo en la Administración del Principado
de Asturias, sus organismos y entes públicos, en los mismos términos que para los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, durante el tiempo que
permanezcan vinculados a esta Administración. En estos casos se reconocerán los derechos
económicos correspondientes al grupo de clasificación donde se encuadre su cuerpo o escala
de origen, todo ello sin perjuicio de lo que dispongan los convenios de Conferencia Sectorial
u otros instrumentos de colaboración previstos en el artículo 84 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre."

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

"Artículo 3. Derecho a la información.

La Consejería competente en materia de función pública pondrá a disposición de los
empleados públicos un fichero de consulta permanente tanto de las categorías personales
reconocidas en la carrera horizontal como de las puntuaciones que se vayan obteniendo en los
distintos bloques de valoración que integran el proceso de evaluación."

Tres. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 7. Inicio de la carrera.

La carrera horizontal de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación se
iniciará en la categoría de entrada, la cual ostentarán de forma automática desde la toma de
posesión como funcionarios de carrera o desde su nombramiento como funcionario interíno.

A estos efectos, se entenderán en la misma situación los funcionarios de carrera de la
Administración del Principado de Asturias en los supuestos de reingreso al servicio activo,
procedentes de una situación administrativa en la que no tuvieran reconocimiento de categoría
personal alguna, así como a los funcionarios de otras Administraciones que se incorporen a la
Administración del Principado de Asturias."

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado del siguiente
modo:
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"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal, excepto la categoría de entrada, requerirá la previa solicitud por el personal
funcionario incluido en el ámbito de aplicación."

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que pasa a tener la siguiente redacción:

"1. Los funcionarios podrán desistir de su solicitud de reconocimiento de categoría
personal antes de la resolución de la misma. También podrán renunciar, de forma expresa, al
sistema de progresión en la carrera horizontal en cualquier momento."

Seis. Se añade una letra g) al apartado 2 del artículo 12, con la siguiente redacción:

"g) Servicios en el sector público autonómico,"

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 13, que quedan redactados del
siguiente modo:

"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal de los funcionarios conlleva el proceso de evaluación de los siguientes
bloques de valoración:

a) La evaluación del desempeño.
b) Los objetivos colectivos e individuales.
e) La formación, innovación y transferencia del conocimiento.
d) Los puestos de especial desempeño.

Las puntuaciones obtenidas en los distintos bloques de valoración se totalizarán a 31
de diciembre, una vez concluido el proceso de evaluación anual, aplicándose esta puntuación
de forma proporcional, prorrateada por días naturales, en aquellos supuestos en los que la
fecha del inicio o fin del periodo de permanencia exigido no resultara coincidente con el año
natura!. El prorrateo se realizará exclusivamente en la anualidad correspondiente al inicio o
fin del cumplimiento del periodo mínimo de permanencia exigido para el acceso a cada una
de las categorías personales.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior las puntuaciones relativas al
bloque e) relativo a la formación, innovación y transferencia del conocimiento, que podrán
computarse en la fecha de su realización o reconocimiento si estas resultasen determinantes
para el acceso a una determinada categoría.

El contenido, desarrollo específico y puntuación máxima de los bloques de valoración
se regula en los Títulos Il, IlI, IV YV.

2. Para el acceso a una categoría personal superior será requisito necesario la
obtención, en los procesos de evaluación correspondientes, de la puntuación mínima que para
cada uno de los grupos y subgrupos de titulación figura en el Anexo n.

En el supuesto de que por circunstancias excepcionales no pudiera llevarse a cabo en
una determinada anualidad el proceso de evaluación en alguno o algunos de los bloques o
factores de valoración que lo integran, las puntuaciones mínimas recogidas en el Anexo Il se
reducirán proporcionalmente atendiendo a las puntuaciones máximas anuales asignadas a los
bloques o factores de valoración no evaluados. La concurrencia de tales circunstancias será
apreciada por Resolución debidamente motivada de quien sea titular de la Consejería ¿.4
competente en materia de función pública." r ..,.,
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Ocho. Se modifica el apartado 1 del articulo 14, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"1. Cuando los funcionarios accedan a otro cuerpo o escala de su grupo o subgrupo de
titulación y tengan reconocida una determinada categoría personal, continuarán percibiendo el
complemento de carrera correspondiente a su grupo o subgrupo de pertenencia, accediendo a
las siguientes categorías de la carrera horízontal desde el nuevo cuerpo o escala.

Se aplicará idéntico criterio cuando se trate de personal laboral que, conforme al
artículo 50.7 de la Ley del Príncipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, acceda a
cuerpos y escalas de funcionarios de idéntico grupo o equivalente subgrupo de titulación al de
procedencia o bien se trate de procesos de integración de personal laboral en cuerpos y escalas
de funcionarios del mismo grupo o equivalente subgrupo de titulación."

Nueve. Se modifica el apartado 3 del articulo 16, que queda redactado del siguiente
modo:

"3. Respecto al personal funcionario que se encuentre percibiendo el complemento de
carrera y acceda a otro cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional se estará a 10
dispuesto en el artículo 14."

Diez. Se modifica el párrafo prímero del articulo 18, que queda redactado como sigue:

"El tiempo de permanencia de un funcionario en situación de servicios especiales
computará a efectos de progreso en la carrera horízontal. Respecto al proceso de evaluación se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:"

Once. Se modifica el párrafo primero del articulo 19, que queda redactado como sigue:

"Al funcionario que se encuentre en situación de liberación sindical le serán de
aplicación los criterios recogidos en el articulo anterior."

Doce. Se modifica el apartado 1 del articulo 20, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"1. El funcionario en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes
tendrá derecho al cómputo del tiempo en esa situación a efectos de la carrera horizontal, en
los siguientes términos:

a) Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de prestación efectiva de
servicios y periodos de permanencia en la situación de incapacidad temporal, la valoración del
proceso de evaluación anual se efectuará conforme a los siguientes criterios:

1o La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

20 La evaluación del desempeño así como la fijación del objetivo individual, de no
encontrarse este ya fijado por el evaluador, y su valoración procederán únicamente si el
desempeño efectivo del puesto por el funcionario durante el año natural se cuantifica al menos
en el treinta por ciento de la jornada anual no otorgándose, en caso contrario, puntuación
alguna en esos factores de valoración, salvo 10 dispuesto en el articulo 52.5 para el objetivo
generalista de cumplimiento individual. /le,¿
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3° Para la puntuación a obtener en el resto de los bloques de valoración se aplicarán
los criterios generales del proceso de evaluación.

b) De resultar coincidente la situación de incapacidad temporal por contingencias
comunes con la totalidad del año natural, será computable este periodo temporal a los efectos
del cumplimiento del requisito de permanencia establecido en cada categoría para la
progresión en la carrera, no computándose puntuación alguna en esa anualidad en el proceso
de evaluación a excepción de la relativa al Bloque de Valoración e) del artículo 13,
desarrollada por el Título IV " Formación, Innovación y Transferencia del Conocimiento"
cuya realización pudiera resultar compatible con la situación de incapacidad para el servicio."

Trece. Se modifica el artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 21. Excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de género,
por razón de violencia terrorista y excedencia forzosa.

El funcionario tendrá derecho al cómputo del tiempo de permanencia en estas
situaciones a efectos de carrera horizontal, en los siguientes términos:

a) El tiempo que dure esta situación se considerará como periodo de permanencia en la
categoría personal reconocida.

b) La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

c) La evaluación del desempeño así como la fijación y valoración del objetivo individual
por el evaluador procederá únicamente si el desempeño efectivo del puesto por el funcionario
durante el año natural se cuantifica al menos en el treinta por ciento de la jornada anual, no
otorgándose, en caso contrario, puntuación alguna en esos factores de valoración, salvo lo
dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivogeneralista de cumplimiento individual.

d) Para la puntuación a obtener en el resto de factores y bloques de valoración se
aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación."

Catorce. Se modifica el artículo 22, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 22. Garantías para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

l. En el supuesto de permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos, se
aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación.

2. Si la duración de los permisos resulta coincidente con el año natural, se computará ese año,
a efectos de la carrera horizontal, como tiempo de ejercicio profesional dándose por superado
el proceso de evaluación. En este caso la puntuación a otorgar en ese proceso resultará del
cociente entre la puntuación minima exigible para el acceso correspondiente a cada categoría
personal y el número de años que la permanencia en esa categoría comprenda.

Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos y periodos de
disfrute de estos permisos, se aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación
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siempre que el periodo de servicios efectivos sea al menos del treinta por ciento de la jornada
anual. En caso contrario se les aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior."

Quince. Se suprime el articulo 23, que queda sin contenido.

Dieciséis. Se modifica el título del artículo 24 y sus apartados I y 2, que pasan a tener
la siguiente redacción:

"Artículo 24. Reingreso al servicio activo procedente de la situación administrativa
de servicio en otras Administraciones Públicas o Servicios en el Sector Público Autonómico.

l. Los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias que pasen a
ocupar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas o en el sector público
autonómico y tengan reconocida una determinada categoría personal en la carrera horizontal,
tendrán derecho, tras su retomo a la Administración del Principado, al cómputo del tiempo de
permanencia en esas situaciones a los efectos del cumplimiento del periodo exigido en cada
categoría personal para el ascenso.

2. Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos en la
Administración del Principado de Asturias y periodos en otras Administraciones Públicas o en
el sector público autonómico, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Si el periodo de permanencia en la Administración del Principado de Asturias se
cuantifica al menos en el treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán los criterios
generales del proceso de evaluación.

b) .Si el periodo de permanencia en la Administración del Principado de Asturias resulta
inferior al treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán las siguientes reglas:

,.1° La puntuación por objetivos colectivos será proporcional-al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

2° No se realizará la evaluación del desempeño ni se fijará el objetivo individual de no
encontrarse este ya fijado por el evaluador, no otorgándose puntuación alguna en esos
factores, salvo lo dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo generalista de cumplimiento
individual.

3° Para la puntuación a obtener en el resto de los factores se aplicarán los criterios
generales del proceso de evaluación."

Diecisiete. Se modifica el articulo 27, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 27. Evaluados.

Tendrán la consideración de evaluados todos aquellos funcionarios a que hace
referencia el artículo 2 y que se hayan incorporado al sistema de progresión en la categoria
personal en que consiste la carrera horizontal.

Para que pueda realizarse la evaluación será necesario el desempeño efectivo de los
puestos de trabajo por los funcionarios, de forma continua o discontinua, durante al menos el
treinta por ciento de su jornada anual. Cuando este desempeño afecte al personal funcionario
interino, el número de días naturales mínimo para la realización de la evaluación del
desempeño será de 30 días continuados alcanzados en un mismo o distintos nombramientos ""
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sucesivos para el mismo puesto o tipo de puesto, siempre que se encuentren adscritos a la
misma 1JIÚdad orgánica/unidad de evaluación y bajo la dependencia del mismo evaluador,
generándose el derecho a puntuación en el sistema de carrera horizontal únicamente de
alcanzar la prestación efectiva de servicios por el funcionario interino al menos el treinta por
ciento de la jornada anual establecida."

Dieciocho. Se modifica el artículo 28, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 28. Evaluadores.

l. La evaluación del desempeño se realizará obligatoriamente por un superior
jerárquico de los funcionarios y contará con la conformidad del responsable superior del
evaluador. La conformidad no se exigirá cuando se encontrase vacante el puesto del superior
jerárquico o su titular en cualquier situación que pudiera impedirle el desempeño de sus
funciones durante un periodo temporal prolongado, asi como en aquellos supuestos en que los
funcionarios a evaluar dependan directamente de un alto cargo.

2. Los altos cargos evaluarán exclusivamente al personal que preste servicios bajo su
dependencia directa."

Diecinueve. Se modifica el artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 37. Propuesta de formación.

Si la evaluación del área de desempeño de tarea resultase negativa, el evaluador deberá
proponer aquellas acciones formativas o planes de trabajo personalizados que considere
necesarios para mejorar la actuación y el rendimiento del evaluado.

A efectos del presente reglamento, se entenderá por planes de trabajo personalizados
aquellas acciones que pueda proponer el evaluador con.' respecto a la organización y
procedimiento de ejecución de las tareas a desarrollar por el evaluado."

Veinte. Se modifica el artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 38. Efectos de la evaluación del desempeño en la carrera horizontal.

La valoración obtenida por los funcionarios se traducirá, para su consideración en el
sistema de carrera horizontal, en una puntuación cuyo máximo anual será de 5 puntos por
cada área de desempeño, teniendo en cuenta que la evaluación negativa cuya media sea 1 no
otorgará puntuación alguna y la puntuación media superior a 1 otorgará tantos puntos como
resulten de multiplicar la media aritmética por 1,25.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de funcionarios
interinos que acrediten el desempeño efectivo de al menos el 30% de la jornada anual, de
existir más de un informe de evaluación, la puntuación anual obtenida se identificará con la
puntuación media que resulte de las puntuaciones correspondientes a los distintos informes de
evaluación. "

Veintiuno. Se modifica el artículo 39, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 39. Unidades de evaluación.
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1. Previo al inicio de cada período de evaluación la Consejería competente en materia
de función pública relacionará por Consejerías, organismos y entes públicos, los superiores
jerárquicos a quienes corresponda realizar la evaluación, el colectivo de funcionarios
asociados a los mismos y los responsables superiores de los evaluadores, quienes funcionarán
bajoIa denominación de unidades de evaluación.

2. Cualquier modificación en la composición y número de las unidades de evaluación
deberá ser comunicada a la Dirección General competente en materia de evaluación de
recursos humanos en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a esa modificación,
confirmando, de no producirse comunicación alguna, la idoneidad de las unidades de
evaluación preexistentes.

3. Los funcionarios podrán acceder a la información de la unidad de evaluación a la
que pertenecen, a la identificación de su evaluador y del superior del evaluador, así como a la
información relativa a cualquier cambio que durante el periodo de evaluación pudiera
producirse."

Veintidós. Se modifica el artículo 41, quedando redactado como sigue:

"Artículo 41. Informe de evaluación del desempeño.

1. El informe de evaluación del desempeño es el documento que contiene la valoración
individual realizada por el evaluador conforme a las normas establecidas en el presente
reglamento.

2. El informe de evaluación del desempeño. se cumplimentará por el evaluador una vez
finalizado el año y será remitido, con la conformidad del responsable superior, a la Dirección
General competente en materia de evaluación de recursos humanos con anterioridad al 20 de
febrero del siguiente ejercicio. En los supuestos de vacaciones, permisos retribuidos, licencias
e incapacidad temporal, si el evaluado no estuviese incorporado en su puesto de trabajo
durante estas fechas, el informe se cumplimentará una vez se haya producido la efectiva
incorporación al mismo.

Cuando los evaluados sean personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo
con jornada de trabajo anual inferior a la regulada con carácter general, el informe de
evaluación se cumplimentará por el evaluador con anterioridad a la finalización del periodo
temporal anual de actividad con independencia del mes con el que se corresponda la
finalización.

3. Del informe de evaluación del desempeño se dará traslado al funcionario quien en el
plazo de tres días podrá realizar las alegaciones y observaciones que considere convenientes
en el propio informe de evaluación del desempeño.

4. Concluido el trámite anterior se trasladarán la totalidad de los informes de
evaluación del desempeño junto con las memorias y alegaciones que se hubiesen presentado
al responsable superior quien, conforme a lo establecido en el artículo 30, dará su
conformidad a los mismos.

5. Si como consecuencia del trámite de conformidad realizado por el responsable
superior del evaluador se produjesen modificaciones en el informe de evaluación del
desempeño, este se trasladará de nuevo al funcionario para su conocimiento.
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6. La evaluación del desempeño se realizará tomando como referencia la composición
de las unidades de evaluación a fecha de 31 de diciembre de cada año.

7. A efectos de lo señalado en el apartado anterior, los evaluadores que cesen en sus
destinos con anterioridad al 31 de diciembre deberán informar al superior sobre las
apreciaciones que, hasta la fecha de cese, hayan realizado de los evaluados de su unidad.

8. El funciouario que cambie de destino con anterioridad al 31 de diciembre podrá
solicitar del evaluador que hubiera tenido asignado un informe de sus apreciaciones que
conservará y aportará al nuevo evaluador en el momento de la entrevista. En estos casos el
nuevo evaluador podrá servirse de cuantos otros informes considere oportunos. No resultará
necesaria la solicitud de informe de apreciaciones cuando se trate de personal funcionario
interino, procediendo en su caso la emisión del informe de evaluación siempre que el
nombramiento hubiera alcanzado un minimo de 30 días naturales continuados, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 27.

9. La Consejería competente en materia de función pública determinará la sistemática
general de los informes de evaluación del desempeño y la validación de los programas
informáticos que al efecto pudieran implantarse dictándose las correspondientes normas para
su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad y la adecuación a la
normativa sobre el tratamiento y la libre circulación de datos personales."

Veintitrés. Se modifica el artículo 46, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Articulo 46. Unidades de gestión.

l. La unidad de gestión es la agrupación temporal y funcional de empleados públicos,
coincidente con órganos preexistentes en la Administración del Principado de Asturias, que
comparten funciones y objetivos comunes.

2. Previo al inicio de cada período de evaluación, la Consej eria competente en materia
de función pública determinará la estructura, composición y número de las unidades de
gestión así como el responsable de las mismas, comprobando su adecuación para el
cumplimiento de los objetivos de gestión.

3. Durante el primer mes de cada ejercicio se enviará a la Dirección General
competente en la evaluación de recursos humanos la composición de las unidades de gestión
salvo cuando no se hubieran producido cambios o se hubiesen comunicado al tiempo de
producirse."

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6
al artículo, con la siguiente redacción:

"1. Los objetivos se fijarán por el responsable de la unidad de gestión durante el
primer mes de cada ejercicio. Los objetivos tendrán su periodo de ejecución dentro del año
natural y su cumplimiento vendrá referido a 31 de diciembre de cada ejercicio.

El responsable de la unidad de gestión podrá proponer a la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos, durante el periodo de ejecución y
con anterioridad al último cuatrimestre del año, ajustes en la definición y alcance de los
objetivos colectivos fijados motivados por los cambios operados en la estructura orgánica a la
que la unidad se encuentre adscrita que pudieran modificar sus competencias u otras A,1-
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circunstancias que pudieran afectar negativamente a los recursos humanos y materiales
disponibles por la misma e imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos.

2. Los objetivos fijados se recogerán por escrito en el documento "acuerdo de
objetivos" que irá firmado por el responsable de la Unidad de gestión y por el titular de la
Secretaría General Técnica o Dirección General de adscripción, o bien por la Dirección o
Gerencia de cada organismo o ente público.

3. El número de objetivos colectivos a señalar será con carácter general de cinco y
podrán ser de dos tipos:

a) Objetivos de gestión relacionados con las competencias atribnidas a la Unidad.

b) Objetivos estratégicos de mejora de los servicios públicos, alineados con el desarrollo
de determinadas políticas públicas de especial interés.

4. Los objetivos serán cuantificables y medibles y deberán contar con una fuente de
verificación fiable.

5. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará el
modelo general y caracteristicas de los documentos que componen la fijación y acreditación
de cumplimiento de los objetivos colectivos, dictando las normas para su elaboración,
custodia y utilización.

6. Aquellas unidades de gestión en las que, por la singularidad de las competencias
asignadas o el reducido número de funcionarios que las integran, pudiera resultar compleja la
fijación de objetivos colectivos se podrá optar entre la fijación de objetivos propios o la
vinculación al cumplimiento de los objetivos colectivos de la Dirección General, Secretaria
GeneralTécnica, organismo o ente público al que se encuentren adscritas."

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 49, quedando redactado corno
sigue:

"l. Los responsables de las unidades de gestión acreditarán el grado de cumplimiento
de sus objetivos antes del 15 de enero del ejercicio siguiente, remitiendo la información a la
Dirección General competente en materia de evaluación de recursos humanos. De igual
forma, informarán a los trabajadores de sus unidades del grado de cumplimiento alcanzado."

Veintiséis. Se modifica el articulo 50, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 50. Efectos de los objetivos colectivos en la carrera horizontal.

1. La valoración del logro de los objetivos será anual y tendrá una puntuación máxima
de 15 puntos computándose, con carácter general, a razón de 3 puntos por cada objetivo
cumplido.

2. En aquellos objetivos que pudieran admitir graduación en su ejecución se podrán
asignar puntuaciones proporcionales en función del grado de ejecución siempre que
proporcionalidad y graduación queden recogidas previamente en el "acuerdo de objetivos".
En todo caso se entenderán cumplidos cuando se alcance al menos un 90 por ciento de esa
ejecución.
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3. La puntuación obtenida por cada unidad de gestión se asignará a cada miembro de
la unidad proporcionalmente a los días de trabajo efectivo durante e! periodo de evaluación. A
estos efectos se entenderán como días efectivamente trabajados los correspondíentes a los
permisos retribuidos, permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las victimas de terrorismo y sus familiares
directos, liberación sindical y la incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional. En el caso de aquellos funcionarios que hubieran pertenecido a más
de una unidad de gestión durante el año, se les asignará la puntuación correspondiente a la
unidad de gestión en la que acrediten más días efectivos de trabajo.

4. Los funcionarios integrados en unidades de gestión que se encuentren vinculadas a
otras unidades orgánicas en la fijación de objetivos Se les asignará la puntuación media que
resulte de las puntuaciones obtenidas por las unidades de gestión incluidas en la Dirección
General, Secretaría General Técnica, organismo o ente público a la que se encuentren
adscritas.

5. Podrá considerarse la inejecución en los supuestos de cambio de estructura orgánica
producida antes del último cuatrimestre del año u otras causas sobrevenídas de fuerza mayor
no imputables a la unidad de gestión y de difícil o imposible previsión, siempre que estas
causas queden debidamente justificadas por el responsable de la unidad en e! momento o acto
de acreditación correspondiente. En estos casos, la puntuación máxima que se puede obtener
por e! bloque de objetivos colectivos se asignará proporcionahnente al resto de objetivos cuya
ejecución no resulta afectada por esas causas excepcionales."

Veintisiete. Se modifica el artículo 52, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 52. Proceso de fijación de Objetivos Individuales.

1. Los evaluadores establecerán objetivos individuales a cada funcionario para e!
periodo de evaluación poniéndolo en conocimiento de los interesados durante la entrevista de
evaluación. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará e!
modelo general y características de los documentos que componen la fijación y acreditación
del cumplimiento de los objetivos individuales, dictando las normas para su elaboración,
custodia y utilización.

2. La valoración final de los objetivos individuales se realizará junto a la entrevista
correspondiente a la evaluación del desempeño y se comunicará a la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos en la fecha que ésta haya fijado.

3. El Consejo de Gobierno podrá sustituir la fijación de objetivos individuales de!
evaluador por el señalamiento de objetivos generalistas de cumplimiento individual por los
funcionarios. Estos objetivos serán comunicados en e! primer mes de! período de evaluación.

4. A los funcionarios interinos se les fijarán los objetivos individuales siempre que su
prestación de servicios venga determinada o se prevea por un periodo temporal continuado de
al menos el treinta por ciento de la jornada anual establecida.

5. Cuando el funcionario no alcance el periodo mínimo de desempeño efectivo de!
puesto necesario para la fijación del objetivo individual, podrá realizaren el mes de enero de
cada año un objetivo generalista consistente en una memoria de la experiencia profesional
cuyo contenido se determinará por Resolución de la Consejería competente en materia de
función pública."
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Veintiocho. Se modifica el artículo 53, quedando redactado del siguiente modo:

"Artículo 53. Efectos de los objetivos individuales en la carrera horizontal.

La valoración del alcance del objetivo individual o generalista tendrá una puntuación
anual para todos los funcionarios de hasta un máximo de 5 puntos .y será de aplicación
proporcional a los días de trabajo efectivo durante el período de evaluación."

Veintinueve. El apartado b) del artículo 62 queda redactado como sigue:

"b) Publicaciones, definidas como elaboraciones profesionales editadas con [m
divulgativo. Se tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con el ámbito de la
administración pública tanto en formato digital como en papel.

Con respecto a las publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN en virtud de lo
dispuesto por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bíbliotecas en lo relativo al ISBN,
carezcan del mismo, no serán valoradas."

Treinta. Se añade una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

"Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento de la Primera Categoría Personal
dentro del sistema de la Carrera Horizontal en aplicación de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública
como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

l. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, o de otras administraciones que desempeñe puestos en ésta,
podrá incorporarse voluntariamente a la primera categoría personal de la carrera horizontal
previa solicitud del interesado mediante modelo normalizado y dentro del plazo que la
convocatoria establezca, siempre que tenga reconocida la categoría de entrada antes de la
fecha de finalización del plazo de solicitud y que acrediten cinco años de ejercicio profesional
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2018, de 24 de julio.

En el caso de tener reconocida la categoría de entrada en más de un cuerpo, escala o categoría
profesional correspondientes a grupos de titulación diferentes, procederá el reconocimiento de
la primera categoría personal en aquel en el que acredite un mayor periodo temporal de
servicios prestados, quedando en la categoría de entrada en el otrols grupols de titulación. De
resultar iguales los periodos temporales correspondientes a dos o más grupos de titulación, el
reconocimiento de la primera categoría personal procederá en el grupo superior, salvo opción
del interesado en contrario.

En todos los casos para el cómputo de los cinco años de antigüedad se tendrán en cuenta los
servicios prestados en el cuerpo o escala en el que se participe, incluido el tiempo de servicios
previos reconocidos en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional equivalente en la
Administración del Principado de Asturias y podrán ser tenidos también en cuenta, en un
porcentaje del 70%, los servicios prestados en cuerpos, escalas o categorías profesionales
correspondientes a grupos de titulación diferentes a aquel en que se participa.

En ningún caso se tendrán en cuenta aquellos periodos de prestación de servicios que hayan
sido computados anteriormente para el reconocimiento de categorías personales en cuerpos,
escalas o categorías profesionales distintas a la que se concurra.
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2. Los derechos económicos y administrativos de la primera categoría personal tendrán
efectos de 1 de enero de 2019 siempre que a esa fecha se mantenga la vinculación con la
Administración del Principado de Asturias. En otro caso, los efectos se producirán en la fecha
en que, con posterioridad al 1 de enero de 2019, se acredite esta vinculación. En todo caso
resultará necesario haber superado la correspondiente evaluación que se regirá por las reglas
previstas en los apartados siguientes.

3. El proceso de evaluación se iniciará mediante la correspondiente convocatoria, en la
que se valorarán exclusivamente los factores recogidos en el Título III, artículos 51 a 53;
Título IV, Capítulo 1 y Título V, tomando como fecha de referencia la de la publicación de la
convocatoria.

El procedimiento se regirá por las siguientes normas:

a) El objetivo individual consistirá en la cumplimentación de un cuestionario incluido en
la convocatoria de incorporación en periodo transitorio que deberá remitirse, junto con la
solicitud, a la Dirección General competente en la materia en los plazos fijados en la
resolución que al efecto se dicte.

b) En los puestos de especial desempeño, se tendrá en cuenta la ocupación del puesto a la
fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria de incorporación.

e) Para la valoración de la formación se tendrá en cuenta la realizada durante toda la vida
profesional de los funcionarios en la Administración del Principado de Asturias hasta la fecha
de la publicación de la convocatoria de incorporación y se computará a 0,25 puntos la hora. A
estos se efectos, se tendrán en. cuentan los datos obrantes en el Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada". Si el funcionario no acreditase 40 horas de
formación en la base de datos del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada" podrá aportar otros cursos siempre que hubiesen sido organizados por órganos de la
Administración del Principado .de Asturias o por otras Administraciones Públicas u
organismos públicos, o bien se hubiesen impartido en el marco de los Acuerdos de Formación
Continua en las Administraciones Públicas.

En ningún caso se tendrá en cuenta la formación que haya sido computada anteriormente para
el reconocimiento de categorias personales en cuerpos, escalas o categorias profesionales
distintas a la que se concurra.

4. El total de puntos necesarios para obtener la categoria personal primera, en periodo
transitorio, será de 9,5 puntos equivalente al 50% de la puntuación máxima de los factores
evaluados.

La puntuación individual, a efectos del sistema de progresion en la carrera horizontal
correspondiente a los años 2018 Y2019, se calculará multiplicando para cada uno de los años
la puntuación realmente obtenida en la evaluación regulada en la presente disposición
transitoria por el factor de corrección 1,94.

No obstante, respecto de los funcionarios de carrera que se encontraran incorporados a la
carrera horizontal con anterioridad al 28 de julio de 2018, fecha de entrada en vigor de la Ley
7/2018, de 24 de julio, se entenderá superada la evaluación siempre que acrediten haber
obtenido al menos el 50% de la puntuación posible en aquellos procesos de evaluación
anuales a los que hubieran estado sujetos."
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Adrián Barbón Rodriguez

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA
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Decreto 12019, de , de , de segunda modificación del Reglamento de la
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo.

Texto de la propuesta:

PREÁMBULO

La regulación del Capítulo III de la Ley de Principado de Asturias 311985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, relativo a la carrera profesional y la
evaluación del desempeño, ha sido modificada mediante la Ley del Principado de Asturias
7/2018, de 24 de julio, de medidas en matería de función pública como consecuencia de la
prórroga presupuestaria, al objeto de incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la
carrera horizontal del personal funcionario interíno así como del personal funcionario de
carrera de otras Administraciones Públicas que ocupen puestos en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido destino definitivo.

Es objeto del Decreto 3712011, de 11 de mayo, la aprobación del Reglamento que
desarrolla la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos públicos y entes públicos, modificado por el Decreto 12/2013, de 6
de marzo, de primera modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011,
de 11 de mayo.

Dada la obligación legal de incorporar al sistema de carrera horizontal al personal
funcionario interino y al personal funcionario de carrera de otras Administraciones que no
tuviera destino definitivo en la Administración del Principado de Asturias, resulta necesario
modificar el citado reglamento, adaptando el modelo de progresión en carrera a las
singularidades del personal funcionario interino, principalmente de quienes tienen varios
nombramientos a lo largo del año y de corta duración. Asi, se prevé para este colectivo una
reducción del período mínimo de observación exigido para la realización de la evaluación del
desempeño yel cumplimiento del objetivo individual.

Por otra parte se desarrolla el mandato contenido en la disposición transitoria de la Ley
del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, que otorga al personal funcionario que
acredite cinco años de ejercicio profesional a la fecha de entrada en vigor de la ley un acceso .lo.3
extraordinario a la primera categoría personal. El apartado 2 de la citada disposición
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transitoria dispone que los derechos administrativos y económicos de la primera categoría
tendrán efectos del día de su reconocimiento, pero si este no se produjera antes del día 1 de
enero de 2019 los derechos vendrán referidos a esa fecha, siempre que a la misma se tenga
reconocida la categoría de entrada y se mantenga la vinculación con la Administración de!
Principado de Asturias. Por ello resulta aconsejable incorporar y regular esta medida en e!
Reglamento a la mayor brevedad a fin de no dilatar en el tiempo este periodo transitorio.

Además se introducen modificaciones con e! propósito de subsanar algunas carencias
detectadas en la actual regulación tras varios años de implantación efectiva del sistema de
carrera. De esta forma se adapta e! sistema al personal con determinadas particularidades en la
prestación de sus servicios o la aplicación proporcional de la puntuación anual, que se calcula
siempre a 31 de diciembre de cada año, cuando el derecho al reconocimiento de la progresión
de categoría personal se puede producir en cualquier fecha a lo largo del año, o bien se
incorporan situaciones administrativas que no existían a la fecha de aprobación de!
Reglamento como la situación de servicios en e! sector público autonómico. Finalmente otras
modificaciones tienen su origen en modificaciones legales y reglamentarias que inciden
indirectamente en la regulación vigente.

El presente decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que los articulas 10.1.1
Y 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuyen al Principado de
Asturias en materia de régimen estatutario de sus funcionarios, articulas desarrollados por la
Ley de! Principado de Asturias 311985, de 26 de diciembre, que dispone que al Consejo de
Gobierno le corresponde dirigir la política de personal en materia de función pública de la
Administración de! Principado así como aprobar los decretos que se dicten en esta materia.

De acuerdo con lo dispuestoen el artículo 129 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la norma se ajusta a
los principios de buena regulación siendo e! instrrnnento necesario para dar cumplimiento a la
obligación legal anteriormente expuesta, constituyendo una medida eficaz y proporcional
para la satisfacción del interés perseguido por la norma. Por otra parte, a través de este
decreto se dota de seguridad juridica y eficiencia a una materia que ha sido objeto de variadas
interpretaciones judiciales. Por último, la disposición respeta el principio de transparencia,
cumpliendo con lo dispuesto en e! artículo 7 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida en que se
permite el general conocimiento de los criterios y condiciones que regulan el derecho de
promoción horizontal del personal afectado por la norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, de acuerdo con! oído el
Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo de! Consejo de Gobierno en
su reunión de

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
3712011, de 11 de mayo.

El Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, queda modificado en
los siguientes términos:

Uno. Se modifica e! artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
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"Artículo 2. Ámbito de aplicación.

l. El modelo de carrera horizontal y evaluación que se desarrolla será de aplicación a
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y
entes públicos, que se encuentren en situación de servicio activo o en cualquier otra que
conlleve reserva de plaza o de un concreto puesto de trabajo.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos se hará efectiva a través de
los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y se ajustará a lo que se
disponga en los correspondientes convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en la .
Ley del Principado de Asturias 311985, de 26 de diciembre, para la regulación de la carrera
horizontal, y sin perjuicio de la remisión que en aquellos pueda hacerse a este reglamento.

3. Se reconoce el derecho a la carrera horizontal a los funcionarios de otras
Administraciones públicas que ocupen puestos de trabajo en la Administración del Principado
de Asturias, sus organismos y entes públicos, en los mismos términos que para los
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, durante el tiempo que
permanezcan vinculados a esta Administración. En estos casos se reconocerán los derechos
económicos correspondientes al grupo de clasificación donde se encuadre su cuerpo o escala
de origen, todo ello sin perjuicio de lo que dispongan los convenios de Conferencia Sectorial
u otros instrumentos de colaboración previstos en el artículo 84 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre."

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

"Articulo 3. Derecho a la información.

La Consejería competente en materia de función pública pondrá a disposición de los
empleados públicos un fichero de consulta permanente tanto de las categorías personales
reconocidas en la carrera horizontal como de las puntuaciones que se vayan obteniendo en los
distintos bloques de valoración que integran el proceso de evaluación."

Tres. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 7. Inicio de la carrera.

La carrera horizontal de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación se
iniciará en la categoría de entrada, la cual ostentarán de forma automática desde la toma de
posesión como funcionarios de carrera o desde su nombramiento como funcionario interino.

A estos efectos, se entenderán en la misma situación los funcionarios de carrera de la
Administración del Principado de Asturias en los supuestos de reingreso al servicio activo,
procedentes de una situación administrativa en la que no tuvieran reconocimiento de categoría
personal alguna, así como a los funcionarios de otras Administraciones que se incorporen a la
Administración del Principado de Asturias."

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado del siguiente
modo:
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"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal, excepto la categoría de entrada, requerirá la previa solicitud por el personal
funcionario incluido en el ámbito de aplicación."

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que pasa a tener la siguiente redacción:

"1. Los funcionarios podrán desistir de su solicitud de reconocimiento de categoría
personal antes de la resolución de la misma. También podrán renunciar, de forma expresa, al
sistema de progresión en la carrera horizontal en cualquier momento."

Seis. Se añade una letra g) al apartado 2 del artículo 12, con la siguienteredacción:

"g) Servicios en el sector público autonómico."

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 13, que quedan redactados del
siguiente modo:

"1. El reconocimiento de las distintas categorías personales en que se estructura la
carrera horizontal de los funcionarios conlleva el proceso de evaluación de los siguientes.
bloques de valoración:

a) La evaluación del desempeño.
b) Los objetivos colectivos e individuales.
e) La formación, innovación y transferencia del conocimiento.
d) Los puestos de especial desempeño.

Las puntuaciones obtenidas en los distintos bloques de valoración se totalizarán a 31
de diciembre, una vez concluido el proceso de evaluación anual, aplicándose esta puntuación
de forma proporcional, prorrateada por días naturales, en aquellos supuestos en los que la
fecha del inicio o fin del periodo de permanencia exigido no resultara coincidente con el año
natural. El prorrateo se realizará exclusivamente en la anualidad correspondiente al inicio o
fin del cumplimiento del periodo mínimo de permanencia exigido para el acceso a cada una
de las categorías personales.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior las puntuaciones relativas al
bloque e) relativo a la formación, innovación y transferencia del conocimiento, que podrán
computarse en la fecha de su realización o reconocimiento si estas resultasen determinantes
para el acceso a una determinada categoría.

El contenido, desarrollo específico y puntuación máxima de los bloques de valoración
se regula en los Títulos II, III, IV YV.

2. Para el acceso a una categoría personal superior será requisrto necesario la
obtención, en los procesos de evaluación correspondientes, de la puntuación mínima que para
cada uno de los grupos y subgrupos de titulación figura en el Anexo II.

En el supuesto de que por circunstancias excepcionales no pudiera llevarse a cabo en
una determinada anualidad el proceso de evaluación en alguno o algunos de los bloques o
factores de valoración que lo integran, las puntuaciones mínimas recogidas en el Anexo II se
reducirán proporcionahnente atendiendo a las puntuaciones máximas anuales asignadas a los
bloques o factores de valoración no evaluados. La concurrencia de tales circunstancias será
apreciada por Resolución debidamente motivada de quien sea titular de la Consej ería
competente en materia de función pública." 2.0'
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Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"1. Cuando los funcionarios accedan a otro cuerpo o escala de su grupo o subgrupo de
titulación y tengan reconocida una determinada categoría personal, continuarán percibiendo el
complemento de carrera correspondiente a su grupo o subgrupo de pertenencia, accediendo a
las siguientes categorías de la carrera horizontal desde el nuevo cuerpo o escala.

Se aplicará idéntico críterio cuando se trate de personal laboral que, conforme al
artículo 50.7 de la Ley de! Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, acceda a
cuerpos y escalas de funcionarios de idéntico grupo o equivalente subgrupo de titulación al de
procedencia o bien se trate de procesos de integración de personal laboral en cuerpos y escalas
de funcionarios del mismo grupo o equivalente subgrupo de titulación."

Nueve. Se modifica el apartado 3 del articulo 16, que queda redactado de! siguiente
modo:

"3. Respecto al personal funcionario que se encuentre percibiendo e! complemento de
carrera y acceda a otro cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional se estará a lo
dispuesto en el artículo 14."

Diez. Se modifica el párrafo primero del artículo 18, que queda redactado como sigue:

"El tiempo de permanencia de un funcionario en situación de servicios especiales
computará a efectos de progreso en la carrera horizontal. Respecto al proceso de evaluación se
tendrán en: cuenta las siguientes consideraciones:"

Once. Se modifica el párrafo primero del artículo 19, que queda redactado como sigue:

"Al funcionario que se encuentre en situación de liberación sindical le serán de
aplicación los criterios recogidos en el artículo anterior."

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que pasa a tener la siguiente
redacción:

"1. El funcionario en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes
tendrá derecho al cómputo de! tiempo en esa situación a efectos de la carrera horizontal, en
los siguientes térmínos:

a) Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de prestación efectiva de
servicios y periodos de permanencia en la situación de incapacidad temporal, la valoración del
proceso de evaluación anual se efectuará conforme a los siguientes criterios:

10 La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

20 La evaluación del desempeño así como la fijación del objetivo individual, de no
encontrarse este ya fijado por el evaluador, y su valoración procederán únicamente si el
desempeño efectivo del puesto por el funcionario durante e! año natural se cuantifica al menos
en el treinta por ciento de la jornada anual no otorgándose, en caso contrario, puntuación
alguna en esos factores de valoración, salvo lo dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo
generalista de cumplimiento índividual. 2.0 1-
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3° Para la puntuación a obtener en el resto de los bloques de valoración se aplicarán
los criterios generales de! proceso de evaluación.

b) De resultar coincidente la situación de incapacidad temporal por contingencias
comunes con la totalidad del año natural, será computable este periodo temporal a los efectos
del cumplimiento del requisito de permanencia establecido en cada categoría para la
progresión en la carrera, no computándose puntuación alguna en esa anualidad en el proceso
de evaluación a excepción de la relativa al Bloque de Valoración e) del artículo 13,
desarrollada por el Título IV " Formación, Innovación y Transferencia del Conocimiento"
cuya realización pudiera resultar compatible con la situación de incapacidad para el servicio."

Trece. Se modifica e! artículo 21, que queda redactado del síguiente modo:

"Artículo 21. Excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de género,
por razón de violencia terrorista y excedencia forzosa.

El funcionario tendrá derecho al cómputo del tiempo de permanencia en estas
situaciones a efectos de carrera horizontal, en los siguientes términos:

a) El tiempo que dure esta situación se considerará como periodo de permanencia en la
categoría personal reconocida.

b) La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
.prestación efectiva de servicios.

e) La evaluación del desempeño así como la fijación y valoración de! objetivo individual
por el evaluador procederá únicamente si el desempeño efectivo de! puesto por e! funcionario
durante e! año natural se cuantifica al menos en e! treinta por ciento de la jornada anual, no
otorgándose, en caso contrario, puntuación alguna en esos factores de valoración, salvo lo
'dispuesto en el artículo 52.5 para el objetivo generalista de cumplimiento individual.

d) Para la puntuación a obtener en e! resto de factores y bloques de valoración se
aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación."

Catorce. Se modifica e! artículo 22, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 22. Garantías para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

l. En e! supuesto de permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las victimas de terrorismo y sus familiares directos, se
aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación.

2. Si la duración de los permisos resulta coincidente con el año natural, se computará ese año,
a efectos de la carrera horizontal, como tiempo de ejercicio profesional dándose por superado
el proceso de evaluación. En este caso la puntuación a otorgar en ese proceso resultará de!
cociente entre la puntuación mínima exigible para e! acceso correspondiente a cada categoría
personal y el número de años que la permanencia en esa categoría comprenda.

Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos y periodos de
disfrute de estos permisos, se aplicarán los criterios generales del proceso de evaluación



Pág. 7

siempre que el periodo de servicios efectivos sea al menos del treinta por ciento de la jornada
anual. En caso contrario se les aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior."

Quince. Se suprime el articulo 23, que queda sin contenido.

Dieciséis. Se modifica e! título del articulo 24 y sus apartados I y 2, que pasan a tener
la siguiente redacción:

"Articulo 24. Reingreso al servicio activo procedente de la situación administrativa
de servicio en otras Administraciones Públicas o Servicios en el Sector Público Autonómico.

1. Los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias que pasen a
ocupar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas o en el sector público
autonómico y tengan reconocida una determinada categoría personal en la carrera horizontal,
tendrán derecho, tras su retorno a la Administración del Principado, al cómputo del tiempo de
permanencia en esas situaciones a los efectos de! cumplimiento del período exigido en cada
categoría personal para el ascenso.

2. Cuando en un mismo año natural coexistan periodos de servicios efectivos en la
Administración del Principado de Asturias y periodos en otras Administraciones Públicas o en
e! sector público autonómico, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Si el periodo de permanencia en la Administración de! Principado de Asturias se
cuantifica al menos en el treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán los criterios
generales del proceso de evaluación.

b) Si el periodo de permanencia en la Administración de! Principado de Asturias resulta
inferior al treinta por ciento de la jornada anual, se aplicarán las siguientes reglas:

1° La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

2° No se realizará la evaluación del desempeño ni se fijará el objetivo individual de no
encontrarse este ya fijado por e! evaluador, no otorgándose puntuación alguna en esos
factores, salvo lo dispuesto en el articulo 52.5 para e! objetivo generalista de cumplimiento
individual.

3° Para la puntuación a obtener en e! resto de los factores se aplicarán los criterios
generales del proceso de evaluación."

Diecisiete. Se modifica e! artículo 27, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 27. Evaluados.

Tendrán la consideración de evaluados todos aquellos funcionarios a que hace
referencia el artículo 2 y que se hayan incorporado al sistema de progresión en la categoría
personal en que consiste la carrera horizontal.

Para que pueda realizarse la evaluación será necesario el desempeño efectivo de los
puestos de trabajo por los funcionarios, de forma continua o discontinua, durante al menos el
treinta por ciento de su jornada anual. Cuando este desempeño afecte al personal funcionario
interino, e! número de días naturales mínimo para la realización de la evaluación del
desempeño será de 30 días continuados alcanzados en un mismo o distintos nombramientos .20'
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sucesivos para e! mismo puesto o tipo de puesto, siempre que se encuentren adscritos a la
misma unidad orgánica/unidad de evaluación y bajo la dependencia del mismo evaluador,
generándose el derecho a puntuación en e! sistema de carrera horizontal únicamente de
alcanzar la prestación efectiva de servicios por e! funciOliario interino al menos el treinta por
ciento de la jornada anual establecida."

Dieciocho. Se modifica el articulo 28, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 28. Evaluadores.

1. La evaluación del desempeño se realizará obligatoriamente por un superior
jerárquico de los funcionarios y contará con la conformidad del responsable superior del
evaluador. La conformidad no se exigirá cuando se encontrase vacante e! puesto del superior
jerárquico o su titular en cualquier situación que pudiera impedirle el desempeño de sus
funciones durante un periodo temporal prolongado, así como en aquellos supuestos en que los
funcionarios a evaluar dependan directamente de un alto cargo.

2. Los altos cargos evaluarán exclusivamente al personal que preste servicios bajo su
dependencia directa."

Diecinueve. Se modifica el artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 37. Propuesta deformación.

Si la evaluación del área de desempeño de tarea resultase negativa, el evaluador deberá
proponer aquellas acciones formativas o planes de trabajo personalizados que considere
necesarios para mejorar la actuación y el rendimiento del evaluado.

A efectos del presente reglamento, se entenderá por planes de trabajo personalizados
aquellas acciones que pueda proponer el evaluador con respecto a la organización y
procedimiento de ejecución de las tareas a desarrollar por el evaluado."

Veinte. Se modifica e! articulo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Articulo 38. Efectos de la evaluación del desempeño en la carrera horizontal.

La valoración obtenida por los funcionarios se traducirá, para su consideración en e!
sistema de carrera horizontal, en una puntuación cuyo máximo anual será de 5 puntos por
cada área de desempeño, teniendo en cuenta que la evaluación negativa cuya media sea 1 no
otorgará puntuación alguna y la puntuación media superior a 1 otorgará tantos puntos como
resulten de multiplicar la media aritmética por 1,25.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de funcionarios
interinos que acrediten el desempeño efectivo de al menos el 30% de la jornada anual, de
existir más de un informe de evaluación, la puntuación anual obtenida se identificará con la
puntuación media que resulte de las puntuaciones correspondientes a los distintos informes de
evaluación. "

Veintiuno. Se modifica e! artículo 39, que queda redactado de! siguiente modo:

"Artículo 39. Unidades de evaluación.



Pág. 9

1. Previo al inicio de cada período de evaluación la Consejería competente en materia
de función pública relacionará por Consejerias, organismos y entes públicos, los superiores
jerárquicos a quienes corresponda realizar la evaluación, el colectivo de funcionarios
asociados a los mismos y los responsables superiores de los evaluadores, quienes funcionarán
bajo la denominación de unidades de evaluación.

2. Cualquier modificación en la composición y número de las unidades de evaluación
deberá 'ser comunicada a la Dirección General competente en materia de evaluación de
recursos humanos en el plazo de los 10 dias hábiles siguientes a esa modificación,
confirmando, de no producirse comunicación alguna, la idoneidad de las unidades de
evaluación preexistentes.

3. Los funcionarios podrán acceder a la información de la unidad de evaluación a la
que pertenecen, a la identificación de su evaluador y del superíor del evaluador, así como a la
información relativa a cualquier cambio que durante el periodo de evaluación pudiera
producirse." .

Veintidós. Se modifica el artículo 41, quedando redactado como sigue:

"Artículo 41. Informe de evaluación del desempeño.

1. El informe de evaluación del desempeño es el documento que contiene la valoración
individual realizada por el evaluador conforme a las normas establecidas en el presente
reglamento.

2. El informe de evaluación del desempeño se cumplimentará por el evaluador una vez
finalizado el año y será remitido, con la conformidad del responsable superior, a la Dirección
General competente en matería de evaluación de recursos humanos con anterioridad al 20 de
febrero del siguiente ejercicio. En los supuestos de vacaciones, permisos retribuidos, licencias
e incapacidad temporal, si el evaluado no estuviese incorporado en su puesto de trabajo
durante estas fechas, el informe se cumplimentará una vez se haya producido la efectiva
incorporación al mismo.

Cuando los evaluados sean personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo
con jornada de trabajo anual inferior a la regulada con carácter general, el informe de
evaluación se cumplimentará por el evaluador con anterioridad a la finalización del periodo
temporal anual de actividad con independencia del mes con el que 'se corresponda la
finalización.

3. Del informe de evaluación del desempeño se dará traslado al funcionario quien en el
plazo de tres días podrá realizar las alegaciones y observaciones que considere convenientes
en el propio informe de evaluación del desempeño.

4. Concluido el trámite anterior se trasladarán la totalidad de los informes de
evaluación del desempeño junto con las memorias y alegaciones que se hubiesen presentado
al responsable superíor quien, conforme a 10 establecido en el artículo 30, dará su
conformidad a los mismos.

5. Si como consecuencia del trámite de conformidad realizado por el responsable
superior del evaluador se produjesen modificaciones en el iuforme de evaluación del
desempeño, este se trasladará de nuevo al funcionario para su conocimiento.
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6. La evaluación del desempeño se realizará tomando como referencia la composición
de las unidades de evaluación a fecha de 31 de diciembre de cada año.

7. A efectos de lo señalado en el apartado anterior, los evaluadores que cesen en sus
destinos con anterioridad al 31 de diciembre deberán informar al superior sobre las
apreciaciones que, hasta la fecha de cese, hayan realizado de los evaluados de su unidad.

8. El funcionario que cambie de destino con anterioridad al 31 de diciembre podrá
solicitar del evaluador que hubiera tenido asignado un informe de sus apreciaciones que
conservará y aportará al nuevo evaluador en el momento de la entrevista. En estos casos el
nuevo evaluador podrá servirse de cuantos otros informes considere oportunos. No resultará
necesaria la solicitud de informe de apreciaciones cuando se trate de personal funcionario
interino, procediendo en su casd la emisión del informe de evaluación siempre que el
nombramiento hubiera alcanzado un minimo de 30 días naturales continuados, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 27.

9. La Consejería competente en materia de función pública determinará la sistemática
general de los informes de evaluación del desempeño y la validación de los programas
informáticos que al efecto pudieran implantarse dictándose las correspondientes normas para
su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad y la adecuación a la
normativa sobre el tratamiento y la libre circulación de datos personales."

Veintitrés. Se modifica el artículo 46, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 46. Unidades de gestión.

1. La unidad de gestión es la agrupación temporal y funcional de empleados públicos,
coincidente con órganos preexistentes en la Administración del Principado de Asturias, que
comparten funciones y objetivos comunes.

2. Previo al inicio de cada período de evaluación, la Consejeria competente en materia
de función pública determinará la estructura, composición y número de las unidades de
gestión así como el responsable de las mismas, comprobando su adecuación para el
cumplimiento de los objetivos de gestión.

3. Durante el primer mes de cada ejercicio se enviará a la Dirección General
competente en la evaluación de recursos humanos la composición de las unidades de gestión
salvo cuando no se hubieran producido cambios o se hubiesen comunicado al tiempo de
producirse."

Veinticuatro. Se modifica el apartado I del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6
al artículo, con la siguiente redacción:

"1. Los objetivos se fijarán por el responsable de la unidad de gestión durante el
primer mes de cada ejercicio. Los objetivos tendrán su periodo de ejecución dentro del año
natural y su cumplimiento vendrá referido a 31 de diciembre de cada ejercicio.

El responsable de la unidad de gestión podrá proponer a la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos, durante el periodo de ejecución y
con anterioridad al último cuatrimestre del año, ajustes en la defmición y alcance de los
objetivos colectivos fijados motivados por los cambios operados en la estructura orgánica a la
que la unidad se encuentre adscrita que pudieran modificar sus competencias u otras ..fAz,
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circunstancias que pudieran afectar negativamente a los recursos humanos y materiales
disponibles por la misma e imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos.

2. Los objetivos fijados se recogerán por escrito en el documento "acuerdo de
objetivos" que irá firmado por el responsable de la Unidad de gestión y por el titular de la
Secretaría General Técnica o Dirección General de adscripción, o bien por la Dirección o
Gerencia de cada organismo o ente público.

3. El número de objetivos colectivos a señalar será con carácter general de cinco y
podrán ser de dos tipos:

a) Objetivos de gestión relacionados con las competencias atribuidas a la Unidad.

b) Objetivos estratégicos de mejora de los servicios públicos, alineados con el desarrollo
de determinadas politicas públicas de especial interés.

4. Los objetivos serán cuantificables y medibles y deberán contar con una fuente de
verificación fiable.

5. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará el
modelo general y características de los documentos que componen la fijación y acreditación
de cumplimiento de los objetivos colectivos, dictando las normas para su elaboración,
custodia y utilización.

6. Aquellas unidades de gestión en las que, por la singularídad de las competencias
asiguadas o.el reducido número de funcionaríos que las integran, pudiera resultar compleja la
fijación deobjetívos colectivos se podrá optar entre la fijación de objetivos propios o la
vinculación al cumplimiento de los objetivos colectivos de la Dirección General, Secretaría
General Técnica, organismo o ente público al que se encuentren adscritas."

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 49, quedando redactado como
SIgue:

"1. Los responsables de las unidades de gestión acreditarán el grado de cumplimiento
de sus objetivos antes del 15 de enero del ejercicio siguiente, remitiendo la información a la
Dirección General competente en materia de evaluación de recursos humanos. De igual
forma, informarán a los trabajadores de sus unidades del grado de cumplimiento alcanzado."

Veintiséis. Se modifica el artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 50. Efectos de los objetivos colectivos en la carrera horizontal.

1. La valoración del logro de los objetivos será anual y tendrá una puntuación máxima
de 15 puntos computándose, con carácter general, a razón de 3 puntos por cada objetivo
cumplido.

2. En aquellos objetivos que pudieran admitir graduación en su ejecución se podrán
asignar puntuaciones proporcionales en función del grado de ejecución siempre que
proporcionalidad y graduación queden recogidas previamente en el "acuerdo de objetivos".
En todo caso se entenderán cumplidos cuando se alcance al menos un 90 por ciento de esa
ejecución.
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3. La puntuación obtenida por cada unidad de gestión se asignará a cada miembro de
la unidad proporcionalmente a los días de trabajo efectivo durante el periodo de evaluación. A
estos efectos se entenderán como días efectivamente trabajados los correspondientes a los
permisos retribuidos, permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares
directos, liberación sindical y la incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional. En el caso de aquellos funcionarios que hubieran pertenecido a más
de una unidad de gestión durante el año, se les asignará la puntuación correspondiente a la
unidad de gestión en la que acrediten más dias efectivos de trabajo.

4. Los funcionarios integrados en unidades de gestión que se encuentren vinculadas a
otras unidades orgánicas en la fijación de objetivos se les asignará la puntuación media que
resulte de las puntuaciones obtenidas por las unidades de gestión incluidas en la Dirección
General, Secretaría General Técnica, organismo o ente público a la que se encuentren
adscritas.

5. Podrá considerarse la inejecución en los supuestos de cambio de estructura orgánica
producida antes del último cuatrimestre del año u otras causas sobrevenidas de fuerza mayor
no imputables a la unidad de gestión y de dificil o imposible previsión, siempre que estas
causas queden debidamente justificadas por el responsable de la unidad en el momento o acto
de acreditación correspondiente. En estos casos, la puntuación máxima que se puede obtener
por el bloque de objetivos colectivos se asignará proporcionalmente al resto de objetivos cuya
ejecución no resulta afectada por esas causas excepcionales."

Veintisiete. Se modifica el artículo 52, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 52. Proceso de fijación de Objetivos Individuales.

1. Los evaluadores establecerán objetivos individuales .a cada funcionario para el
periodo de evaluación poniéndolo en conocimiento de los interesados durante la entrevísta de
evaluación. Por la Consejería competente en materia de función pública se determinará el
modelo general y características de los documentos que componen la fijación y acreditación
del cumplimiento de los objetivos individuales, dictando las normas para su elaboración,
custodia y utilización.

2. La valoración final de los objetivos individuales se realizará junto a la entrevista
correspondiente a la evaluación del desempeño y se comunicará a la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos en la fecha que ésta haya fijado.

3. El Consejo de Gobierno podrá sustituir la fijación de objetivos individuales del
evaluador por el señalamiento de objetivos genera1istas de cumplimiento individual por los
funcionarios. Estos objetivos serán comunicados en el primer mes del período de evaluación.

4. A los funcionarios interínos se les fijarán los objetivos individuales siempre que su
prestación de servicios venga determinada o se prevea por un periodo temporal continuado de
al menos el treinta por ciento de la jornada anual establecida.

5. Cuando el funcionarío no alcance el período mínimo de desempeño efectivo del
puesto necesario para la fijación del objetivo individual, podrá realizar en el mes de enero de
cada año un objetivo generalista consistente en una memoría de la experiencia profesional
cuyo contenido se determinará por Resolución de la Consejería competente en materia de

función pública" ~4'"
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Veintiocho. Se modifica el articulo 53, quedando redactado del siguiente modo:

"Artículo 53. Efectos de los objetivos individuales en la carrera horizontal.

La valoración del alcance del objetivo individual o generalista tendrá una puntuación
anual para todos los funcionarios de hasta un máximo de 5 puntos y será de aplicación
proporcional a los días de trabajo efectivo durante el periodo de evaluación."

Veintinueve. El apartado b) del articulo 62 queda redactado como sigue:

"b) Publicaciones, definidas como elaboraciones profesionales editadas con fin
divulgativo. Se tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con el ámbito de la
administración pública tanto en formato digital como en papel.

Con respecto a las publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN en virtud de lo
dispuesto por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN,
carezcan del mismo, no serán valoradas."

Treinta. Se añade una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

"Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento de la Primera Categoría Personal
dentro del sistema de la Carrera Horizontal en aplicación de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública
como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

l. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, o de otras administraciones que desempeñe puestos en ésta,
podrá incorporarse voluntariamente a la primera categoría personal de la carrera horizontal
previa solicitud del interesado mediante modelo normalizado y dentro del plazo que la
convocatoria establezca, siempre que tenga reconocida la categoría de entrada antes de la
fecha de finalización del plazo de solicitud y que acrediten cinco años de ejercicio profesional
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2018, de 24 de julio.

En el caso de tener reconocida la categoría de entrada en más de un cuerpo, escala o categoría
profesional correspondientes a grupos de titulación diferentes, procederá el reconocimiento de
la primera categoría personal en aquel en el que acredite un mayor periodo temporal de
servicios prestados, quedando en la categoria de entrada en el otro/s grupo/s de titulación. De
resultar iguales los periodos temporales correspondientes a dos o más grupos de titulación, el
reconocimiento de la primera categoría personal procederá en el grupo superior, salvo opción
del interesado en contrario.

En todos los casos para el cómputo de los cinco años de antigüedad se tendrán en cuenta los
servicios prestados en el cuerpo o escala en el que se participe, incluido el tiempo de servicios
previos reconocidos en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional equivalente en la
Admiuistración del Principado de Asturias y podrán ser teuidos también en cuenta, en un
porcentaje del 70%, los servicios prestados en cuerpos, escalas o categorías profesionales
correspondientes a grupos de titulación diferentes a aquel en que se participa.

En ningún caso se tendrán en cuenta aquellos periodos de prestación de servicios que hayan
sido computados anteriormente para el reconocimiento de categorías personales en cuerpos,
escalas o categorías profesionales distintas a la que se concurra.
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2. Los derechos económicos y administrativos de la primera categoría personal tendrán
efectos de 1 de enero de 2019 siempre que a esa fecha se mantenga la vinculación con la
Administración del Principado de Asturias. En otro caso, los efectos se producirán en la fecha
en que, con posterioridad al 1 de enero de 2019, se acredite esta vinculación. En todo caso
resultará necesario haber superado la correspondiente evaluación que se regirá por las reglas
previstas en los apartados siguientes.

3. El proceso de evaluación se iniciará mediante la correspondiente convocatoria, en la
que se valorarán exclusivamente los factores recogidos en el Título III, artículos 51 a 53;
Título N, Capítulo 1 y Título V, tomando como fecha de referencia la de la publicación de la
convocatoria.

El procedimiento se regirá por las siguientes normas:

a) El objetivo individual consistirá en la cumplimentación de un cuestionario incluido en
la convocatoria de incorporación en periodo transitorio que deberá remitirse, junto con la
solicitud, a la Dirección General competente en la materia en los plazos fijados en la
resolución que al efecto se dicte.

b) En los puestos de especial desempeño, se tendrá en cuenta la ocupación del puesto a la
fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria de incorporación.

c) Para la valoración de la formación se tendrá en cuenta la realizada durante toda la vida
profesional de los funcionarios en la Administración del Principado de Asturias hasta la fecha
de la publicación de la convocatoria de incorporación y se computará a 0,25 puntos la hora. A
estos se efectos, se tendrán en cuentan los datos obrantes en el Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada". Si el funcionario no acreditase 40 horas de
formación en la base de datos del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada" podrá aportar otros cursos siempre 'que hubiesen sido organizados por órganos de la
Administración del Principado de Asturias o por otras Administraciones Públicas u
organismos públicos, o bien se hubiesen impartido en el marco de los Acuerdos de Formación
Continua en las Administraciones Públicas.

En ningún caso se tendrá en cuenta la formación que haya sido computada anteriormente para
el reconocimiento de categorías personales en cuerpos, escalas o categorías profesionales
distintas a la que se concurra.

4. El total de puntos necesarios para obtener la categoría personal prímera, en periodo
transitorio, será de 9,5 puntos equivalente al 50% de la puntuación máxima de los factores
evaluados.

La puntuación individual, a efectos del sistema de progresion en la carrera horizontal
correspondiente a los años 2018 y 2019, se calculará multiplicando para cada uno de los años
la puntuación realmente obtenida en la evaluación regulada en la presente disposición
transitoria por el factor de corrección 1,94.

No obstante, respecto de los funcionarios de carrera que se encontraran incorporados a la
carrera horizontal con anterioridad al 28 de julio de 2018, fecha de entrada en vigor de la Ley
7/2018, de 24 de julio, se entenderá superada la evaluación siempre que acrediten haber
obtenido al menos el 50% de la puntuación posible en aquellos procesos de evaluación
anuales a los que hubieran estado sujetos."
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Adrián Barbón Rodríguez

LA CONSEJE&(\ DE PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL PRINCIP ADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

LUISA MARÍA LOBO GARCÍA, SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS.

CERTIFICA, que la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, en reumon
celebrada el día 29 de octubre de 2019, ha informado lo siguiente sobre el Decreto de
segunda modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios
de la Administración del Principado de Astnrias, aprobado por Decreto 3712011,
de 11 de mayo:

e ,/ ¡
"Se informa favorablemente, esté asunto.

\ \" "-,,-;,.,

''''s ~~<',~ /:,-~;'\,,,)": L,\,:,,' \ o."

El expediente debe ser remitido al; ~9l),sej9, Consultivo con objeto de recabar el
'., _",', "",.' .;:;> i.<' '."," ,_

preceptivo dictamen, de conftlfl¡;l!ª,¡¡,L,d,gU¿S'!¡y;tjS;ylo 13 de la Ley del Principado de
Asturias 112004, de 21 de octubr~"detCQ!lscCjQ Consultivo."

>,
<:J~

Para que conste y it los efectoslopprtunos, expillo la presente certificación en
Oviedo, a treinta de octubre-de d9S mil diecinueve. ,

1



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERíA DE JUSTICIA

Dirección General de
Función Pública

Asunto: Solicitud de petición de informe al Consejo
Consultivo con carácter urgente en el expediente de
segunda modificación del Reglamento de la Carrera
Horizontal.

Sra. Secretaria General Técnica
Consejería de Presidencia

La integración del personal funcionario interino y laboral temporal en la Carrera Horizontal de la
Administración del Principado de Asturias, 'conforme a la Ley del Principado de Asturias 7/2018,
de 24 de julio, de medidas ~n'"D~teriad';función'pública como consecuencia de la prórroga
presupuestaria y el acuerdode?lf8e,agQS(b:''d~2;º'18j:del Consejo de Gobierno, que aprueba el
Acuerdo de la Mesa Genet¡:¡f(jeN~gocjaciónª~\30ª~ julio de 2018, así como la aplicación al
mencionado personal de lo que ladlsposición tta~sitor¡ajde la citada Ley 7/2018 recoge sobre
su incorporación a la primericategóri~ipers9nal,d:e Ta"carrera, exige la segunda modificación
del Reglamento de la Carrera,JRiDriz,gnt§jI,c;¡:¡RrPQ,¡jdpJ por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, al
objeto de desarrollar tanto la acr~itaciól;hdel::¡:)er~odó temporal de prestación de servicios que
resulta exigible al citado personalicorno.Jas.icondiciones que afectarán a la obligatoria
evaIuación. ' jfuUJU'fuU'j"'''':'JU:'JU''JJ' ,,,,,,,"'·"U"'JJti·"":

Señalado lo anterior y !encontrándos'~' y~: el procedimiento de segunda modificación del
Reglamento en la última fase de su ¡tramitación, una vez informada favorablemente en la
Comisión de Secretarios, Generales .Técnicos celebrada el pasado 29 de octubre la
correspondiente propuesta de modificación, comunicara esa Secretaría General Técnica la
imprescindible necesidad cte§,olicitarJJel preceptivoJJm'!o¿me al Consejo Consultivo con carácter
de urgencia, en base a Id Si¡;¡Ui~IJt~:: J0+JJ: 10:& j .

La incorporación del personal fún~io:hario! in~eririo v l<iboral temporal a la primera categoría
personal, una vez publicada en el SOPA la segunda modificación del Reglamento de carrera,
exigirá la elaboración y publicación de runa Convocatoria' y el posterior proceso de evaluación
de 5.000 empleados, aproximadamente,. .

Los derechos administratlvos y económicp~ de la primJra categoria para el personal al que
este escrito se refiere ten<'ftán1yefectosydelydía,:deyiStf' reconocimiento, pero como asimismo
señala la disposición transitoria de la ya citada Ley 7/2018, si dicho reconocimiento no se
produjera antes del dia 1 de enero de 2019, los derechos administrativos y económicos
vendrán referidos a esa fecha.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior y la fecha a la que nos encontramos, es
necesario señalar que la dilatación del proceso está produciendo importantes distorsiones a
nivel presupuestario, dado que el devengo de los derechos económicos para el número de
empleados que previsiblemente cumplirán los requisitos exigidos para acceder a dicha
categoría, 2.700 aproximadamente, deberá retrotraerse al1 de enero de este año.

Indicar para finalizar, la presión ya manifiesta tanto de los empleados afectados como de las
Organizaciones Sindicales que los representan para que el abono de la primera categoría
personal se produzca a la mayor brevedad posible, presión que se incrementará si el proceso
del que hablamos se dilata aún más en el tiempo.

el Hnos. Menéndez Pida! 7 Y9, 2' planta, 33005 Oviedo. Tlfuo.: 985105361



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

Dirección General de
Función Pública

Asimismo, con la aprobación del reglamento podrá ponerse en marcha no sólo la convocatoria
extraordinaria para la incorporación a categoría primera de este personal sino también el
periodo ordinario de evaluación.

el Hnos. Menéndez Pida! 7 Y9, 2' planta, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985105361



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEjERIA DE PRESIDENCIA Secretaria General Técnica

PROPUESTA DE DECRETO x/2019, DE XX , DE XX , DE SEGUNDA
MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA HORIZONTAL DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
APROBADO POR DECRETO 37/2011, DE 11 DE MAYO.

EXTRACTO DE SECRETARiA

Se eleva a Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, el expediente
relativo a la propuesta de Decreto x/2019, de xx , de xx , de segunda
modificación del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, el cual desde el
punto de vista de su estructura consta de la siguiente distribución:

1- Preámbulo.

2- Parte dispositiva, compuest~ 'por"un artícu¡cj"úi11co, divido en 30 apartados, donde se
modifican diversos prec~ptºs dill Regla¡:rÍento,.y 'Se añade la disposición transitoria
cuarta. .

". t"'", --~... "

3- Parte final, integrada ~or ~.DajisE9sjci6n ilnal.~ ~
""" --~::" ..::~"": :'--c'~:: :,:.':v., ..:.-::,',c.-:: ;-",_:":-:" .,.:'.•...:..:.:: ,.::-.i:,:.,.f·

Dicha propuesta se ha tramltaao-~de conformfaad con lo previsto en los artículos 32 y
siguientes de la Ley del Principad'?~QEi~Astwrias~LI19~5, _d~e 13 de marzo, sobre Régimen
Juridico de la Administración'Y del Acuerdo del' Consejo de Gobierno, de 28 de diciembre de
2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las
disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias.

En consecuencia, laj'Prgpuesta ha sipo #pmetida a lo~,t¡~mites de consulta pública y de
audiencia previstos en los ~l'Íiculos 133 d~la Sey 39/2015, de¡¡r de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de ,laª, ~¡lmjQi§trªc;jone"'."F;1úQHcas)y 3:P de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de ~?rzo; s?,~re l3~gim~~J~~ídi~.del:3Administración. Se ha solicitado
informe a la Consejeria c?~peteritfll¡~;;r'íUat~riapryil.tpuest'1ria, constando el informe de la
Dirección General de Presppl.lestos'(e,t!fcu]os 11(3;;3',8\,.103 cita'd~ Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo y 38,2 del Texto F}efupdidO del Régimen Económico y Presupuestario,
aprobado por Decreto Legisl:o¡tivo del Prin?lpapO de Asturia",'211998, de 25 de junio). Constan
certificados de sometimiento de la normaa n~gociación, así como a la Comisión Superior de
Personal, y se ha remitido ~ observacione'j),de"I,as distintas Consejerías, conforme al artículo 34
de la referida Ley del Principado de Asturias 2/1,995, de 13 de.-marzo. Asimismo, con fecha 29
de octubre de 2019, la Comisión de Secretarios Generales Técnicos informa favorablemente la
propuesta referida.' _ ·c."-",,~,, ".""

El expediente consta de los documentos previstos en ellndice anexo al presente escrito.

Oviedo, 4 de noviembre de 2019

artinez Salmerón



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Secretaria General Técnica

MARIA DEL MAR MARTINEZ SALMERON,
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA DE LA
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Que el expecjJente· relativo a la propuesta de

DECRETO x/2019, DE xx' , DE xx , DE

SEGUNDA MODlFICAC~IONcDEL REGLAMENTO DE

LA CARRERA HOmZONTAl DE LOS

FUNCIONARIOS DE lA ADMINISTRACiÓN DEL

PRINCIPADO DE,.. ASTURIAS,. APROBADO POR

DECRETO 37/2011, DE f1 DE MAYO, informado

favorablemente por la Comisión de Secretarios

Generales Técnicos de fecha 29 de octubre de 2019,

consta de 220 páginas· gebidamente numeradas, tal
l§-

como se detalla en el índice anexo.C

El expediente que se adjunta es una copia fiel y

exacta del original.
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 El Pleno del Consejo 

Consultivo del Principado de 

Asturias, en sesión celebrada el día 

28 de noviembre de 2019, con 

asistencia de las señoras y el señor 

que al margen se expresan, emitió 

por unanimidad el siguiente 

dictamen: 

 

 

    “El Consejo Consultivo del Principado de 

Asturias, a solicitud de V. E. de 7 de noviembre de 2019 -registrada de entrada 

el día 12 del mismo mes-, examina el expediente relativo al proyecto de 

Decreto de Segunda Modificación del Reglamento de la Carrera Horizontal de 

los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 

Decreto 37/2011, de 11 de mayo. 

 

 

De los antecedentes que obran en el expediente resulta: 

 

1. Contenido del proyecto 

El proyecto de Decreto sometido a consulta se inicia con un preámbulo 

en el que se justifica la necesidad de proceder a una nueva modificación -la 

segunda- del Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 
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Reglamento de la Carrera Horizontal de los Funcionarios de la Administración 

del Principado de Asturias, motivada principalmente por la obligación de dar 

cabida en el mismo a las modificaciones operadas, a través del artículo 3 de la 

Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de Medidas en Materia de 

Función Pública como consecuencia de la Prórroga Presupuestaria, en el 

capítulo III de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 

Pública de la Administración del Principado de Asturias. 

De manera sintética, las novedades que imponen la modificación del 

marco legal de referencia en el que se incardina el Reglamento sometido ahora 

a nuestra consideración se concretan principalmente -tal y como se explicita en 

el preámbulo- en la incorporación “al sistema de carrera horizontal al personal 

funcionario interino y al personal funcionario de carrera de otras 

Administraciones que no tuviera destino definitivo en la Administración del 

Principado de Asturias”. 

Ligada a esta justificación principal de la reforma proyectada, pero 

centrada en el personal funcionario interino que en determinados casos puede 

desempeñar sus funciones como consecuencia de “varios nombramientos a lo 

largo del año y de corta duración” se operan otras que se plasman en “una 

reducción del periodo mínimo exigido para la realización de la evaluación del 

desempeño y el cumplimiento del objetivo individual”. A tal efecto, en la parte 

expositiva se señala la necesidad de desarrollar a la mayor brevedad, a fin de 

no dilatarlo en el tiempo, el mandato contenido en la disposición transitoria de 

la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio. 

Igualmente, se reseña en el preámbulo que se “introducen 

modificaciones con el propósito de subsanar algunas carencias detectadas en la 

actual regulación” a la vista de la experiencia acumulada desde la implantación 

del sistema de carrera; entre ellas, “la aplicación proporcional de la puntuación 

anual” al objeto de hacer efectivo el reconocimiento de la progresión de 

categoría personal en la fecha en que esta se produzca y no necesariamente el 

31 de diciembre, tal y como se establece en la actualidad. En la misma línea, se 
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incorpora al Reglamento la situación administrativa de servicios en el sector 

público autonómico no contemplada actualmente. 

Asimismo, se deja constancia en la parte expositiva de la norma de las 

competencias del Principado de Asturias en materia de régimen estatutario de 

sus funcionarios, establecidas en los artículos 10.1.1 y 15.3 del Estatuto de 

Autonomía, desarrollados por la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 

de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, cuyo 

artículo 14 atribuye al Consejo de Gobierno la dirección de la política de 

personal en materia de función pública -apartado 1- y la aprobación de los 

decretos en dicha materia -apartado 2, letra b)-. 

Finalmente, se hace referencia a la adecuación del Decreto al 

cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -necesidad, eficacia y proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia-. 

La parte dispositiva del proyecto de Decreto está integrada por un 

artículo único y una disposición final única. 

El artículo único, titulado “Modificación del Reglamento de la carrera 

horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, 

aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo”, relaciona en un total de 

treinta apartados los preceptos que son objeto de reforma y determina su 

nueva redacción, con el añadido de una nueva disposición transitoria que sería 

la cuarta. 

El apartado “Uno” da una nueva redacción al artículo 2 del Reglamento, 

que se ocupa del “Ámbito de aplicación” de la norma, para dar cabida a la 

incorporación “al sistema de carrera horizontal al personal funcionario interino y 

al personal funcionario de carrera de otras Administraciones que no tuviera 

destino definitivo en la Administración del Principado de Asturias”. 

En el apartado “Dos” se modifica el artículo 3 del Reglamento -“Derecho 

a la información”- eliminando la referencia a la “periodicidad anual” hasta ahora 
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establecida para la puesta a disposición de los empleados públicos del fichero 

de consulta permanente que allí se contempla. 

El apartado “Tres” modifica el artículo 7 del Reglamento -“Inicio de la 

carrera”-, que en la actualidad solo contempla a los “funcionarios de carrera”. 

Finalidad similar justifica la nueva redacción que en el apartado “Cuatro” se 

propone para el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento -“Solicitud y 

reconocimiento de las distintas categorías personales”-. Y otro tanto cabe decir 

de la redacción proyectada en el apartado “Cinco” para el apartado 1 del 

artículo 9 -“Desistimiento y renuncia”-. 

Mediante el apartado “Seis” se introduce una nueva letra -la g)- en el 

apartado 2 del artículo 12 del Reglamento -“Periodo de permanencia necesario 

para el reconocimiento de categoría personal”- con el objeto de considerar 

como tiempo de permanencia el transcurrido en la situación administrativa de 

“Servicios en el sector público autonómico”. 

La modificación del apartado “Siete” da nueva redacción a los apartados 

1 y 2 del artículo 13 -“Proceso de evaluación para la progresión en la carrera 

horizontal”- con la finalidad de admitir, en casos excepcionales, una reducción 

proporcional en la puntuación mínima exigible, en relación con la máxima 

anual, por factores o bloques objeto de valoración para el acceso a una 

categoría superior en los supuestos de evaluación no coincidentes con el año 

natural. La apreciación de la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes 

corresponde al titular de la Consejería competente en materia de función 

pública mediante resolución debidamente motivada. 

En el apartado “Ocho” se da una nueva redacción al apartado 1 del 

artículo 14 -“Cambio de Cuerpo, Escala o Categoría Profesional y Carrera 

Horizontal”- para contemplar, en lo relativo al personal laboral, la equiparación 

de los subgrupos de titulación, que se reserva en la norma que se modifica al 

“grupo”. 

La redacción propuesta en el apartado “Nueve” para el apartado 3 del 

artículo 16 -“Complemento de carrera horizontal”- suprime la limitación ahora 
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vigente de que el acceso a un nuevo cuerpo, escala, especialidad o agrupación 

profesional por parte del personal que se encuentre percibiendo el 

complemento de carrera derive de manera única de un procedimiento de 

promoción interna. 

El apartado “Diez” modifica el párrafo inicial del artículo 18 del 

Reglamento, dedicado a los “Servicios especiales”, con el objeto de que el 

tiempo de permanencia en esta situación administrativa compute a efectos de 

progreso en la carrera horizontal para todo funcionario y no solamente para los 

funcionarios de carrera, como sucede en la actualidad. Idéntica finalidad 

persigue la nueva redacción que se propone en el apartado “Once” para el 

primer párrafo del artículo 19 -“Liberación sindical”-. 

El apartado “Doce” modifica el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento 

-“Incapacidad temporal”- para recoger la posibilidad de que el funcionario que 

se encuentre en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes 

a lo largo de todo un año natural -que en la actualidad solamente computa el 

requisito de permanencia, sin obtener puntuación alguna en esa anualidad en el 

proceso de evaluación- pueda obtener alguna puntuación en el Bloque de 

Formación, Innovación y Transferencia del Conocimiento, siempre que la 

realización de estas acciones resulte compatible con su situación de incapacidad 

para el servicio. 

En el apartado “Trece” se da nueva redacción al artículo 21 del 

Reglamento, que versa sobre la “Excedencia por cuidado de familiares, por 

razón de violencia género, por razón de violencia terrorista y excedencia 

forzosa”. Esta modificación ha de ponerse en relación con la que más adelante 

se propone, en el apartado “Veintisiete”, para el artículo 52, dedicado a la 

fijación de los objetivos individuales. En síntesis, aborda la posibilidad de que el 

funcionario que se encuentre en alguna de las situaciones administrativas que 

allí se citan a lo largo de un periodo de tiempo superior al treinta por ciento de 

la jornada anual pueda ser objeto de valoración en los apartados de evaluación 

del desempeño, así como en la fijación y valoración del objetivo individual, a 
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condición de que en el mes de enero presente la memoria que, en relación con 

la experiencia profesional, se introduce por el apartado “Veintisiete” en el 

artículo 52 del Reglamento. 

En el apartado “Catorce” se da una nueva redacción al artículo 22 del 

Reglamento, comenzando por su título, que pasa de denominarse “Garantías 

para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar” a “Garantías para la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de 

género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos”, lo que ya de 

por sí explica la modificación. En cuanto a su contenido la nueva regulación 

supone el establecimiento de una mayor concreción de las reglas aplicables al 

proceso de evaluación en las situaciones descritas en función de su duración. 

La modificación del apartado “Quince” supone la supresión del actual 

artículo 23 del Reglamento, relativo a la “Jubilación parcial”. 

La redacción que se prevé en el apartado “Dieciséis” para el título del 

artículo 24 del Reglamento es suficientemente ilustrativa del sentido de la 

reforma que se acomete, que no va más allá de contemplar en la regulación 

reglamentaria de la carrera profesional la incidencia que supone el reingreso al 

servicio activo de los funcionarios de la Administración del Principado de 

Asturias procedentes de la nueva situación administrativa de servicios en el 

sector público autonómico, introducida en el artículo 59 de la Ley 3/1985, de 26 

de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del 

Principado de Asturias, por la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de 

julio, de Medidas en Materia de Función Pública y Organización Administrativa. 

El apartado “Diecisiete” modifica el artículo 27 -“Evaluados”- del 

Reglamento con el fin de concretar los periodos mínimos necesarios para que 

pueda realizarse la evaluación en el caso de que la interinidad obedezca a 

diversos nombramientos, continuos o discontinuos, para el mismo puesto de 

trabajo o tipo de puesto. 
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Mediante el apartado “Dieciocho” se modifica el artículo 28  

-“Evaluadores”- eliminando la exigencia establecida actualmente de vinculación 

fija de los mismos con la Administración del Principado de Asturias. 

La reforma que el apartado “Diecinueve” proyecta para el artículo 37 del 

Reglamento -“Propuesta de formación”- supone, en el caso de evaluación de 

desempeño negativa, la posibilidad de que el evaluador proponga al evaluado, 

de manera alternativa a las “acciones formativas” previstas en la actualidad 

para mejorar su actuación, unos “planes de trabajo”, entendiendo por tales 

“aquellas acciones que pueda proponer el evaluador con respecto a la 

organización y procedimiento de ejecución de las tareas a desarrollar por el 

evaluado”. 

Con el apartado “Veinte” se procede a la reforma artículo 38 del 

Reglamento -“Efectos de la evaluación del desempeño en la carrera horizontal”- 

introduciendo una fórmula para la obtención de la puntuación anual en el caso 

funcionarios interinos con más de un informe de evaluación en este bloque de 

valoración. 

La nueva redacción que en el apartado “Veintiuno” se propone para el 

artículo 39 -“Unidades de evaluación”- implica, por lo pronto, que en la 

concreción de las mismas se prescinda de la propuesta de las Secretarías 

Generales Técnicas de las distintas Consejerías y de las Direcciones o Gerencias 

de los distintos organismos y entes públicos, que pasará a realizarse 

directamente por la Consejería competente en materia de función pública. Por 

otro lado, la nueva redacción del apartado 3 de este artículo transforma la 

actual obligación de informar a los funcionarios sobre la unidad de evaluación a 

la que pertenecen, el nombre de su evaluador y el del superior del evaluador, 

así como de los cambios que pudieran producirse, en una posibilidad de acceso 

a dicha información. 

En el apartado “Veintidós”, que afecta al artículo 41 del Reglamento  

-“Informe de evaluación del desempeño”-, se dispone una modificación en las 

fechas a tomar en consideración para la realización de estos informes y la 
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necesaria adaptación del mismo a las peculiaridades del personal funcionario 

interino. 

El artículo 46 del Reglamento -“Unidades de gestión”- resulta modificado 

por el apartado “Veintitrés”, eliminando la necesidad de que las mismas estén 

compuestas exclusivamente por personal con vinculación fija. Además se 

suprime, en el proceso de concreción previo al inicio de cada periodo de 

evaluación, la propuesta de las Secretarías Generales Técnicas y de las 

Direcciones o Gerencias de los distintos organismos públicos. 

El apartado “Veinticuatro” modifica el apartado 1 del artículo 48 del 

Reglamento -“Proceso de fijación de los objetivos colectivos”- y añade un 

apartado 6. En concreto, se incorpora un párrafo en el apartado 1 que permite 

a los responsables de cada unidad de gestión proponer a la Dirección General 

competente en materia de evaluación de recursos humanos ajustes en la 

definición de estos objetivos, siempre que los mismos se produzcan con 

anterioridad al último cuatrimestre de cada año y que respondan a cambios en 

la estructura orgánica que pudieran afectar a las competencias. Asimismo, se 

introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 48 que contempla la posibilidad de 

que, en aquellas unidades de gestión en las que pudiera resultar compleja la 

fijación de objetivos colectivos, bien por la singularidad de sus competencias o 

por el reducido número de funcionarios que las integran, la fijación de objetivos 

propios pueda ser sustituida por su vinculación al cumplimiento de los objetivos 

de la Dirección General, Secretaría General Técnica, organismo o ente público al 

que se encuentren adscritas. 

A través del apartado “Veinticinco” se modifica el apartado 1 del artículo 

49 -“Acreditación del cumplimiento de los Objetivos Colectivos”- para precisar la 

materia en la que resulta competente la Dirección General a la que se hace 

referencia. 

El apartado “Veintiséis” modifica el artículo 50 -“Efectos de los objetivos 

colectivos en la carrera horizontal”- para concretar los permisos que no 

interrumpen el cómputo de los días de trabajo efectivo a los efectos 
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considerados, y fijar la forma de cálculo de este apartado en el caso de 

funcionarios que durante un año hubieren pertenecido a más de una unidad de 

gestión. Se introduce un nuevo apartado 4 en el que se contempla el supuesto 

de funcionarios integrados en unidades de gestión que se encuentren 

vinculadas a otras unidades orgánicas en la fijación de objetivos. Finalmente, 

en el apartado 5 se modifica la actual redacción del apartado 4 para acotar la 

inejecución de los objetivos en los supuestos de cambio de estructura orgánica 

producida antes del último cuatrimestre del año. 

Con el apartado “Veintisiete” se da una nueva redacción al artículo 52 del 

Reglamento -“Proceso de fijación de Objetivos Individuales” que concreta el 

momento en el que habrán de fijarse estos, y se atribuye a la Consejería 

competente en materia de función pública la determinación de un “modelo 

general” y de “las características de los documentos que componen la fijación y 

acreditación del cumplimiento de los objetivos individuales”, la cual habrá de 

dictar también “las normas para su elaboración, custodia y utilización”. 

Asimismo, se introduce un nuevo apartado 4 en el que se establece que a los 

funcionarios interinos únicamente se les habrán de fijar objetivos individuales 

cuando su prestación de servicios venga determinada o se prevea por un 

periodo temporal continuado de al menos un treinta por ciento de la jornada 

anual establecida. A través de un nuevo apartado 5 se recoge la posibilidad, 

para los funcionarios que no alcancen el periodo mínimo de desempeño efectivo 

del puesto necesario para la fijación del objetivo individual, de realizar en el 

mes de enero una memoria generalista en relación con la experiencia 

profesional cuyo contenido será determinado por resolución de la Consejería 

competente en materia de función pública. 

El apartado “Veintiocho” modifica el artículo 53 del Reglamento -“Efectos 

de los objetivos individuales en la carrera horizontal”- para dar cabida a la 

posibilidad de fijación de objetivos generalistas y para contemplar la 

proporcionalidad de la puntuación por este concepto en atención a los días de 

trabajo. 
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En el apartado “Veintinueve” se modifica la letra b) del artículo 62  

-“Difusión del conocimiento”- para actualizar la legislación estatal de referencia. 

Finalmente, a través del apartado “Treinta” se añade una nueva 

disposición transitoria -que sería la cuarta- en el Reglamento, titulada 

“Reconocimiento de la Primera Categoría Personal dentro del sistema de la 

Carrera Horizontal en aplicación de lo dispuesto en la Ley del Principado de 

Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como 

consecuencia de la prórroga presupuestaria”. 

Por su parte, la disposición final única del proyecto de Decreto establece 

su entrada en vigor “el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias”. 

 

2. Contenido del expediente 

Mediante Resolución de la titular de la entonces Consejería de Hacienda 

y Sector Público de 14 de enero de 2019, se inicia el procedimiento para la 

elaboración del Decreto de Segunda Modificación del Decreto 37/2011, de 11 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera Horizontal de los 

Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias. 

Con carácter previo a la elaboración del primer borrador de la norma 

examinada se sustanció, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133.1 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, y a través de su publicación en el Portal de 

Participación de la Administración del Principado de Asturias, el trámite de 

consulta pública, fijándose como plazo para realizar aportaciones el 

comprendido entre los días 22 de enero y 5 de febrero de 2019, a cuyo 

término, según señala la Coordinadora de Régimen Jurídico y Normativa de la 

Consejería instructora, no se recibió “ninguna opinión de los sujetos y de las 

organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma”. 

Obra incorporada al expediente, a continuación, la siguiente 

documentación: un primer borrador de la disposición; la memoria justificativa 
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de su necesidad; el cuestionario para la valoración de propuestas normativas; 

un informe sobre el análisis de impacto normativo por razón de género, en la 

infancia y adolescencia y en la familia; la memoria económica que incluye, a su 

vez, un informe sobre el impacto de la norma en la unidad de mercado, y la 

tabla de vigencias. 

La norma en elaboración ha sido tratada en la Mesa General de 

Negociación de la Función Pública de la Administración del Principado de 

Asturias y en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, y se 

ha informado sobre su contenido a la Junta de Personal Funcionario. 

Asimismo, consta en el expediente que el proyecto de Decreto sometido 

a consulta fue informado favorablemente por la Comisión Superior de Personal 

en la reunión celebrada el 29 de marzo de 2019. 

Con fecha 27 de mayo de 2019, la titular de la Consejería instructora 

dicta Resolución por la que se acuerda someter el proyecto de Decreto cuya 

aprobación se pretende a la “audiencia de las organizaciones sindicales con 

representación entre los empleados públicos de la Administración del Principado 

de Asturias y de sus organismos y entes públicos”. En este trámite presentan 

alegaciones a la norma en elaboración, los días 14 y 17 de junio y 15 de julio 

de 2019, respectivamente, los sindicatos Unión Nacional de Trabajadores, ANPE 

Asturias y CCOO. Estas alegaciones han sido objeto de informe por parte del 

titular de la Dirección General de la Función Pública, concluyéndose su no toma 

en consideración. 

Mediante oficio de 2 de julio de 2019, la Secretaria General Técnica de la 

Consejería instructora remite el texto en elaboración a las Secretarías Generales 

Técnicas de las restantes Consejerías que integran la Administración del 

Principado de Asturias al objeto de que formulen las observaciones que estimen 

pertinentes. Plantea observaciones el Secretario General Técnico de la entonces 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que son objeto de análisis 

en un informe posterior que emite el Director General de la Función Pública. 
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El día 5 de julio de 2019, la Jefa del Servicio de Gestión Presupuestaria, 

con el conforme del Director General de Presupuestos, emite el informe previsto 

en el artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y 

Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 

2/1998, de 25 de junio. En él indica que “la memoria económica elaborada por 

la Dirección General de la Función Pública estima que el coste de la propuesta 

es de 1,8 millones de euros, dotación que se ha consignado en los créditos 

iniciales del concepto presupuestario 180, Provisión social y de personal, del 

programa 126G, Gastos centrales de diversas Consejerías de la Sección 31./ Las 

últimas estimaciones de cierre del ejercicio 2019, que incluyen los gastos 

derivados de esta propuesta y elaboradas en el marco de la Orden 2015/2012, 

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información, ponen 

de manifiesto la existencia de riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 

el ejercicio 2019./ Ante esta situación es de aplicación lo establecido en el 

artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que las Administraciones 

públicas deben hacer un seguimiento de la ejecución y ajustar el gasto público 

para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de 

estabilidad presupuestaria”. 

Por Resolución de la titular de la Consejería de Presidencia de 3 de 

octubre de 2019, se acuerda someter el proyecto de Decreto al trámite de 

audiencia por un plazo de diez días hábiles, según lo previsto en el artículo 33.2 

de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 

del Principado de Asturias. Publicado el pertinente anuncio en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias de 8 de octubre de 2019, el día 22 de ese mismo 

mes formula alegaciones un particular, que se unen a las presentadas 

previamente a este trámite por otro particular y que son objeto de informe por 

parte del Director General de la Función Pública, que concluye su no toma en 

consideración. 
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El expediente se completa con el informe suscrito por la Secretaria 

General Técnica de la Consejería instructora el 28 de octubre de 2019, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.4 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 

del Principado de Asturias. 

Finalmente, el proyecto de Decreto es examinado e informado 

favorablemente por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos en la 

reunión celebrada el 29 de octubre de 2019, según certifica al día siguiente la 

Secretaria de la citada Comisión. 

 

3. En este estado de tramitación, mediante escrito de 7 de noviembre de 2019, 

V. E. solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita 

dictamen, significando su urgencia, sobre consulta preceptiva relativa al 

proyecto de Decreto de Segunda Modificación del Reglamento de la Carrera 

Horizontal de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, 

aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo. 

 

 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

consideraciones fundadas en derecho: 

 

PRIMERA.- Objeto del dictamen y competencia 

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Decreto de Segunda 

Modificación del Reglamento de la Carrera Horizontal de los Funcionarios de la 

Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 

11 de mayo. El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, letra e), de la Ley del 

Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 

18.1, letra e), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, 

aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud del Presidente del 
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Principado de Asturias, en los términos de lo establecido en los artículos 17, 

apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del Reglamento citados, 

respectivamente. 

Habiéndose significado en la orden de remisión del expediente su 

urgencia, el presente dictamen se emite dentro del plazo de quince días hábiles 

desde su solicitud. 

 

SEGUNDA.- Tramitación del procedimiento y contenido del expediente 

El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general se 

encuentra regulado en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 

adelante LPAC), en los preceptos no afectados por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 55/2018, de 24 de mayo -ECLI:ES:TC:2018:55-, y en los artículos 

32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 

Administración del Principado de Asturias (en adelante Ley de Régimen Jurídico 

del Principado de Asturias). 

El procedimiento para la elaboración del Decreto cuyo proyecto 

analizamos se inicia, una vez cumplimentado el trámite de consulta pública 

previa a la redacción del texto de la iniciativa y conforme a lo establecido en el 

artículo 133.1 de la LPAC, por Resolución de la titular de la entonces Consejería 

de Hacienda y Sector Público de 14 de enero de 2019. 

Obran en el expediente, además de los sucesivos borradores de la 

norma, la correspondiente memoria económica, así como la pertinente tabla de 

vigencias y el cuestionario para la valoración de propuestas normativas que 

incluye la Guía para la elaboración y control de disposiciones de carácter 

general, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 

Asturias de 2 de julio de 1992. Consta incorporada a aquel igualmente una 

memoria justificativa de la necesidad de la norma, suscrita el 3 de abril de 2019 

por el Director General de la Función Pública. 
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En el curso del procedimiento se ha sometido el proyecto de Decreto a 

los trámites de información pública y de audiencia de las organizaciones 

sindicales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y se han analizado las alegaciones 

presentadas por el titular de la Dirección General de la Función Pública. 

Asimismo, el Decreto en elaboración ha sido objeto de tratamiento en la 

mesas de negociación y órganos de representación del personal. 

Figuran en el expediente, igualmente, el informe favorable de la 

Comisión Superior de Personal, emitido en la reunión celebrada el 29 de marzo 

de 2019, y el pertinente informe en materia presupuestaria, necesario en todos 

los proyectos de decreto a tenor de lo establecido en el artículo 38.2 del Texto 

Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto 

Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. 

También se han incluido en él las evaluaciones de impacto de género (en 

cumplimiento de lo señalado en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 

de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la 

Violencia de Género); de impacto en infancia, adolescencia y familia (según lo 

dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y de impacto en garantía de la unidad de 

mercado (a tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado). 

El proyecto de Decreto ha sido remitido a las diferentes Consejerías que 

integran la Administración del Principado de Asturias para observaciones, 

debiendo valorarse positivamente el examen por parte del titular de la Dirección 

General de la Función Pública de las formuladas por el Secretario General 

Técnico de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. 

Consta en el expediente también un informe de la Secretaria General 

Técnica de la Consejería instructora acerca de la tramitación efectuada, así 

como sobre la justificación y legalidad de la norma que se pretende aprobar. 
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Finalmente, el proyecto de Decreto ha sido informado favorablemente 

por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos. 

En consecuencia, debemos concluir que la tramitación del proyecto 

resulta acorde con lo establecido en la normativa de aplicación. 

 

TERCERA.- Base jurídica y rango de la norma 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la 

Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras y por lo que 

aquí interesa, en materia de “bases del régimen jurídico de las Administraciones 

públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios”. 

Por su parte, corresponde al Principado de Asturias, a tenor de lo 

señalado en los artículos 10.1.1 y 15.3 de su Estatuto de Autonomía, entre 

otras cuestiones, el establecimiento, de acuerdo con la legislación del Estado, 

del régimen estatutario de sus funcionarios como forma de concreción del 

ejercicio de la competencia exclusiva de organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

En el marco de distribución competencial descrito, el Estado aprobó la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya 

redacción inicial fue objeto de numerosas modificaciones. Con fecha 31 de 

octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que constituye el texto 

consolidado en la materia y deroga de manera expresa la Ley 7/2007, de 12 de 

abril. 

Por su parte, el Principado de Asturias, en el ejercicio de las 

competencias anteriormente citadas y de acuerdo con la legislación del Estado, 

aprobó en su momento la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 

Función Pública de la Administración del Principado de Asturias. De las múltiples 

modificaciones operadas en esta norma interesa destacar ahora la recogida en 

la Ley del Principado de Asturias 5/2009, de 29 de diciembre, de Séptima 
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Modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 

de Ordenación de la Función Pública, para la Regulación de la Carrera 

Horizontal, que establece, en sus artículos 49 bis, apartados 2 y 6; 49 ter, 

apartado 3, y 49 quater, apartado 2, así como en la disposición transitoria 

segunda, diversas remisiones al necesario desarrollo reglamentario, efectuado 

por Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Carrera Horizontal de los Funcionarios de la Administración del Principado de 

Asturias; norma que ha sido objeto de modificación puntual a través del 

Decreto 12/2013, de 6 de marzo. 

Más recientemente, la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de 

julio, de Medidas en Materia de Función Pública como consecuencia de la 

Prórroga Presupuestaria ha supuesto, con el objeto declarado en su preámbulo 

de “incluir expresamente el reconocimiento del derecho a la carrera horizontal 

del personal funcionario interino y del personal funcionario de otras 

Administraciones públicas que ocupe puestos en la Administración del 

Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido 

destino definitivo” y a través de los diferentes apartados de su artículo 3, una 

reforma parcial de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 

Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, al dar nueva 

redacción a los apartados 1, 3, 4, 5 y 7 del artículo 49 bis y al apartado 2 del 49 

ter. Por lo demás, esta misma Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de 

julio, remite, en el apartado 1 de su disposición transitoria, a un ulterior 

desarrollo reglamentario en el que habrán de recogerse tanto la “acreditación 

del cómputo de los cinco años de ejercicio profesional”, como las “condiciones 

de la evaluación” en las que podrán producirse nuevas incorporaciones a la 

primera categoría personal de la carrera horizontal. 

En el marco así descrito, teniendo en cuenta las competencias asumidas 

en su Estatuto de Autonomía y la normativa señalada, debemos considerar, con 

carácter general, que el Principado de Asturias resulta competente para dictar 

la norma reglamentaria objeto de este dictamen, y que el rango de la 
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disposición en proyecto -decreto- es el adecuado, a tenor de lo establecido en 

el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 

Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 21.2 de la Ley de Régimen 

Jurídico del Principado de Asturias. 

 

CUARTA.- Observaciones de carácter general al proyecto 

 

I. Ámbito material de la norma. 

De una primera comparación entre el título competencial y el contenido 

concreto del proyecto de Decreto, debemos concluir que no se aprecia objeción 

en cuanto a la competencia de la Comunidad Autónoma, que encuentra su 

apoyo en las asumidas en nuestro Estatuto de Autonomía. 

 

II. Técnica normativa. 

Como hemos expuesto, la parte dispositiva del Decreto cuya aprobación 

se pretende está integrada por un artículo único y una disposición final única. 

También hemos señalado que el artículo único, bajo el título “Modificación del 

Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del 

Principado de Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo”, 

relaciona en un total de treinta apartados los preceptos del Reglamento que 

son objeto de modificación; en concreto, resultarían afectados veintinueve 

artículos y se añadiría una nueva disposición transitoria en el propio 

Reglamento para regular el “Reconocimiento de la Primera Categoría Personal 

dentro del sistema de la Carrera Horizontal en aplicación de lo dispuesto en la 

Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de 

función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria”. 

Pues bien, no existiendo objeción alguna en cuanto a la técnica seguida 

para la modificación relativa a la parte articulada del Reglamento, consideramos 

que el régimen transitorio que se propone debe predicarse, no de este, sino del 

Decreto aprobatorio de la modificación, por lo que el apartado treinta del 



 

 19 

artículo único ha de ser suprimido pasando a integrar su contenido una 

disposición transitoria, que sería la única del proyecto en tramitación. 

 

QUINTA.- Observaciones de carácter singular al proyecto 

 

I. Parte expositiva. 

La Guía para la elaboración y control de disposiciones de carácter 

general establece, en relación con el contenido del preámbulo, que el mismo 

“responderá al porqué, a la justificación de la disposición” y que “declarará 

breve y concisamente sus objetivos”. En el presente caso, el preámbulo del 

Decreto en tramitación se adecua, en lo esencial, a tales exigencias, por lo que 

no consideramos necesario formular observación alguna en este apartado. 

 

II. Parte dispositiva. 

Con relación a la cita de la Ley que se menciona en el artículo 2.2, por 

razones de mayor concreción, así como por coherencia con el resto del 

Reglamento, proponemos para el inciso final de la nueva redacción la siguiente: 

“y se ajustará a lo que se disponga en los correspondientes convenios 

colectivos, de acuerdo con lo establecido para la regulación de la carrera 

horizontal en la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, y 

sin perjuicio de la remisión que en aquellos pueda hacerse a este Reglamento”. 

 

En el artículo 8.1 del Reglamento debe añadirse al final “del presente 

Reglamento”. 

 

La novedad que supone la nueva redacción del artículo 20.1.b) del 

Reglamento ha de ser completada por razones de seguridad jurídica, en el 

sentido de que la excepcionalidad ahora recogida -esto es, que se puedan 

obtener puntos en el bloque de “Formación, Innovación y Transferencia del 

Conocimiento”, aun en el supuesto de encontrarse durante todo un año natural 
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en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes- sea apreciada 

por Resolución motivada de la Consejería competente en materia de función 

pública. 

 

También ha de precisarse por razones de seguridad jurídica la redacción 

del artículo 48.1 del Reglamento. Conviene recordar que, manteniéndose la 

facultad de los responsables de las unidades de gestión para la fijación de los 

objetivos colectivos al inicio del año, la reforma proyectada contempla la 

posibilidad de que estos puedan proponer a la Dirección General competente en 

materia de evaluación de recursos humanos modificaciones en los objetivos 

colectivos fijados, siempre que se formalicen antes del último cuatrimestre del 

año y que respondan a cambios en la estructura orgánica. Pues bien, como 

apuntamos, la nueva redacción queda incompleta, pues no se encuentra 

respuesta en ella para el hipotético caso de que la concreta modificación 

formulada por el responsable de una determinada unidad de gestión sea 

rechazada o no sea compartida por la Dirección General competente en materia 

de evaluación de recursos humanos. Es por ello que, en aras a la deseable e 

imprescindible seguridad jurídica, la duda ahora planteada ha de ser resuelta 

antes de la aprobación del proyecto de Decreto para dejar establecido con total 

claridad a quien corresponde la fijación definitiva de los objetivos colectivos una 

vez modificados, si al responsable de la unidad de gestión o a la Dirección 

General competente en materia de evaluación de recursos humanos. 

 

Finalmente, y como ya hemos indicado, el apartado 30 del artículo único 

de la norma en elaboración, por el que se añade una nueva disposición 

transitoria -la cuarta- en el Reglamento -“Reconocimiento de la Primera 

Categoría Personal dentro del sistema de la Carrera Horizontal en aplicación de 

lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de 

medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga 
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presupuestaria”-, debe ser reconducido a una disposición transitoria, que sería 

la única del propio Decreto. 

 

 

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias 

dictamina que el Principado de Asturias ostenta competencia para dictar la 

norma proyectada y que, una vez atendidas las consideraciones contenidas en 

el cuerpo de este dictamen, puede someterse a la aprobación del órgano 

competente.” 

 

 

      V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

 

       Gijón, a 2 de diciembre de 2019 

            EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

     V.º B.º 

LA PRESIDENTA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.- 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERíA DE JUSTICIA Dirección General de Función Pública

Servicio de Ordenación de
Recursos Humanos

INFORME QUE SE ELABORA EN RELACiÓN CON LAS OBSERVACIONES FORMULADAS
POR EL CONSEJO CONSULTIVO REFERENTES A LA PARTE DISPOSITIVA DEL
PROYECTO DE DECRETO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA
CARRERA HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO 37/2011, DE 11 DE MAYO.

En relación con la primera de las observaciones formuladas y que no tiene carácter de
esencial, se acepta la propuesta de nueva redacción del inciso final del artículo 2.2,
quedando con la siguiente redacción:

"2.2. La carrera profes~6~dLY la promoc;ión del personal laboral de la
Administración del Principado deAsturias, sus orga~i$mospúblicos y entes públicos se
hará efectiva a través de, los procedimiento~JJrevistos en el Estatuto de los
Trabajadores y se ajustará alo'ique se disponga\,erz los correspondientes convenios
colectivos, de acuerdo con lo establecidopcrféilafégulación de la carrera horizontal en
la Ley del Principado d~d:§turj(;{s~t!~~~;4.e?~d~J4.~q~embre, y sin perjuicio de la
remisión que en aquellos pueda hacerse a este Reglamento;"

En relación con la segunda de las obs~rv9piones formuladas y que no tiene carácter
de esencial, se acepta la propuesta denue'lla redacción del inciso final del artículo 8.1
quedando con la siguient~ redacción:

"l. El reconoci~r¡;ntb'i.~r;" {~~ di~i;i~~~{j:'i~4tego~ías personales en que se
estructura la carrera hor;fi()nidl,e~fef~p l{ji c~r~,~oría 4.ei~ntrada, requerirá la previa
solicitud por el personal'fúncionarioin.r;luig,oenel áml;¡it9 de aplicación del presente
Reglamento." .

~.... I , SI
Respecto de la nueva redacción del artlculózü.t.b) queXecoge la excepcionalidad de
obtención de puntos e~ni.~1 bloque deformación, i~novación y' transferencia del
conocimiento aun en el supuesto .de, encontrarse durante todo el año natural en
situación de incapacidad temporal por contingencias comunes sobre la que se recoge
que por razones de seguridad jurídica debe ser apreciada por resolución motivada de
la Consejería competente en materia de función pública, se propone una redacción
más clarificadora como la establecida en artículo siguiente, el veintiuno, respecto de
las situaciones de "excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de
género, por razón de violencia terrorista y excedencia forzosa", esto es:

"l. El funcionario en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes
tendrá derecho al cómputo del tiempo en esa situación a efectos de la carrera
horizontal, en los siguientes términos:

a) El tiempo que dure esta situación se considerará comoperiodo de permanencia en la
categoríapersonal reconocida.

el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 - 2a planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 1053 62



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJER1A DEJUSTICIA DirecciónGeneralde Función Pública

Servicio de Ordenación de
Recnrsos Hnmanos

b) La puntuación por objetivos colectivos será proporcional al periodo anual de
prestación efectiva de servicios.

e) La evaluación del desempeño así como la fijación del objetivo individual, de no
encontrarse este ya fijado por el evaluador, y su valoración procederán únicamente si
el desempeño efectivo del puesto por el funcionario durante el año natural se cuantifica
al menos en el treinta por ciento de la jornada anual no otorgándose, en caso
contrario, puntuación alguna en esos factores de valoración, salvo lo dispuesto en el
artículo 52.5 para el objetivo generalista de cumplimiento individual.

d) Para la puntuación a obtener en el resto de los bloques de valoración se aplicarán
los criterios generales del proceso de evaluación. "

Sobre la necesidad de precisar, por razones de seguridad jurídica, la redacción del
artículo 48.1 del Reglamento con el fin de dejar establecido con total claridad a quién
corresponde la fijación definitiva de los objetivos colectivos una vez modificados, si al
responsable de la unidad de gestión o. a la Dirección General competente en materia
de evaluación de recursos humanos, teniendo en cuenta que la competencia para la
fijación de objetivos corresponde al responsable de la unidad de gestión, también su
acomodación durante el período de ejecución debe ser su responsabilidad por lo que
procede clarificar que dicha modificación se realizará por éste si bien previo informe
favorable de la Dirección General competente en materia de evaluación de recursos
humanos.

"l. Los objetivos se fijarán por el responsable dela.unidad de gestión durante el
primer mes de cada ejercicio. Los objetivos tendrán su periodo de ejecución dentro del
año natural y su cumplimiento vendrá referido a 31 de diciembre de cada ejercicio.

El responsable de la unidad de gestión podrá realizar durante el periodo de
ejecución y con anterioridad al último cuatrimestre del año, ajustes en la definición y
alcance de los objetivos colectivos fijados motivados por los cambios operados en la
estructura orgánica a la que la unidad se encuentre adscrita que pudieran modificar
sus competencias u otras circunstancias que pudieran afectar negativamente a los
recursos humanos y materiales disponibles por la misma e imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos, previo informe favorable de la Dirección General
competente en materia de evaluación de recursos humanos,. "

el Hermanos Menéndez Pida!, 7-9 - 2a planta, 33005 Oviedo. Tfuo: 985 10 53 62



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

VICE CONSEJERÍA DE JUSTICIA Dirección General de Función Pública

Servicio de Ordenación de
Recursos Humanos

En relación con la última de las observaciones formuladas, relativa a la técnica
normativa, se acepta asimismo que el apartado 30 del artículo único de la norma en
elaboración por la que se añade una nueva disposición transitoria- la cuarta- en el
reglamento pase a ser la disposición transitoria única del propio Decreto.

Oviedo, 5 de diciembre de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN

CI Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 - 2a planta, 33005 Oviedo.Uno: 985 105362




