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Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como 
consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Texto de la propuesta: 

Al no haberse aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2018 ni tampoco, hasta este mismo mes de julio, los Presupuestos 
Generales del Estado, no se han podido aplicar una serie de medidas en materia de función 
pública al ser su regulación objeto de reserva de ley. 

El objeto de la presente norma es la implementación de estas medidas dentro del marco 
presupuestario existente, condicionado por la legislación de estabilidad presupuestaria y, en 
concreto, por los estrictos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto establecidos. 

Así se fija el incremento retributivo máximo que permite la legislación básica contenida en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para el personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público y se autoriza el incremento de los 
costes del personal de la Universidad de Oviedo en los mismos términos que los previstos para el 
personal de la Administración del Principado de Asturias. En segundo lugar, se fija una cuantía 
para el segundo grado de la carrera profesional que se corresponde con el doble de la fijada para 
el primer grado con efectos del 1 de enero de 2019, lo que permite mantener así un razonable 
equilibro entre diferentes políticas públicas dentro del marco presupuestario existente 
condicionado por las reglas fiscales fijadas para 2018 y fundamentalmente por la limitación de la 
regla de gasto. 

Por último se modifica la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública, con el fin de incluir expresamente el reconocimiento del 
derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino y del personal funcionario de otras 
Administraciones Públicas y se crean 103 plazas en sectores identificados como prioritarios en 
cuanto a tasa de reposición por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 
2017 y 2018 respectivamente, como son la asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales, la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo y el control de la 
asignación eficiente de los recursos públicos, es decir, con el incremento de plantilla se trata de 
satisfacer necesidades prioritarias del Estado de derecho como son el empleo, los servicios 
sociales y el control de los recursos públicos. 

Desde otra perspectiva, dada la simplicidad del texto, que únicamente cuenta con cinco 
artículos, y su naturaleza, que contiene la aplicación de una serie de medidas ya contempladas en . 
el proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias parél2018, se considera 
adecuada su tramitación en lectura única, de acuerdu con lo dispuesto en el artícijlo 165 del 
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. ", 
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A la vista de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25, apartado c) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector 
Público, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia 
de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Segundo. Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado de 
Asturias, solicitando de la Mesa que proponga su tramitación en lectura única, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 165. 1 del Reglamento de la Junta General, en atención a la 
simplicidad del texto del proyecto de ley. 

Aprob€lda 1& rml~f10f propul~~rr 

Consejo de Gobierno eff)~~U 



PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO
 

Consejeria de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública 
como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Texto del proyecto: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Al no haberse aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2018 ni tampoco, hasta este mismo mes de julio, los 
Presupuestos Generales del Estado, no se ha podido aplicar una serie de medidas en 
materia de función pública al ser su regulación objeto de reserva de ley. Estas medidas se 
incorporan en la presente norma teniendo en cuenta el actual marco presupuestario, 
condicionado por la legislación de estabilidad presupuestaria y, en concreto, por los estrictos 
objetivos de déficit, deuda y regla de gasto establecidos. La ley se dicta en el ejercicio de las 
competencias que al Principado de Asturias atribuye en esta materia el articulo 15.3 del 
Estatuto de Autonomía. 

2. La ley recoge, en primer lugar, el incremento retributivo maxlmo que permite la 
legislación básica contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 
para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su sector 
público. La ley autoriza, asimismo, el incremento de los costes del personal de la 
Universidad de Oviedo en los mismos términos que los previstos para el personal de la 
Administración del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 81.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

3. En segundo lugar, se fija una cuantía para el segundo grado de la carrera profesional 
que se corresponde con el doble de la fijada para el primer grado con efectos del 1 de enero 
de 2019, lo que permite mantener un razonable equilibro entre diferentes políticas públicas 
dentro del escenario presupuestario existente, marcado por las reglas fiscales fijadas para 
2018 y, fundamentalmente, por la limitación de la regla de gasto. 

4. En tercer lugar, se modifica la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, al objeto 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. De esta forma, se adecua la ley a la reiterada jurisprudencia 
que, al amparo del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 
de marzo de 1999, afirma que vulnera el principio de no discriminación excluir alas 
funcionarios interinos de más de cinco años de antigüedad o de larga dúración de la posible 
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percepción del complemento retributivo de carrera profesional. oGJUL 2Dla 
5.. Finalme~te, la ley modifi?a .Ia plantilla: creá.ndose 88 plaf~s de personal .Iaboral en¡ el 

organismo autonomo Establecimientos Residenciales para Arl¡:;lanos de Astunas (ERA)¡ 5 
plazas de funcionarios en el organismo autónomo Servicio Público de EmpTeo'"aerPYiiicTpado 
de Asturias (SEPEPA) y 10 plazas de funcionarios en la Consejería de Hacienda y Sector 
Público. En el ERA, se destinarán 70 plazas a los Centros Polivalentes de Recursos para 
Personas Mayores «Naranco» de Oviedo, «Riaño» de Langreo, «El Mirador» de Tineo, 
«Palacio de Villar» de Castrillón, «Pravia», situado en este concejo, y la «Residencia de 
L1anes», en L1anes, lo que permitirá la apertura de nuevas plazas residenciales y de centros 
de día. Las 18 plazas restantes se destinarán a la Unidad de Convalecencia Sociosanitaria 
en el Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores «Residencia Mixta» de Gijón. 
En cuanto a las nuevas plazas del SEPEPA, permitirán crear una sección de acreditación de 
competencias para la gestión de procesos de acreditación de competencias profesionales y 
servirán para reforzar la coordinación de información y de actuaciones de las oficinas de 
empleo y centros propios de formación para el empleo con el resto de servicios del 
SEPEPA, así como para fomentar la innovación en los programas de empleo. Por último, de 
las 10 plazas creadas en la Consejería de Hacienda y Sector Público, 5 se destinarán a la 
Intervención General y las 5 restantes a la Inspección General de Servicios con el fin de 
reforzar en ambos casos las funciones de control que tienen encomendadas. 

Artículo 1. Incremento de las retribuciones. 

En el año 2018 las retribuciones íntegras del personal relacionado en el artículo 14.1, 
así como al que hacen referencia los artículos 16, 17 Y 18 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017 
experimentarán, respecto a las vigentes a 31 de diciembre 2017, el incremento máximo que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos 
de personal como a la antigüedad del mismo, con efectos de 1 de enero de 2018. 

Artículo 2. Complemento de carrera profesional. 

1. El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión 
alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal, queda fijado en las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la aplicación del 
incremento previsto en el artículo 1: 

Grupal Subgrupo 
Funcionarios 

I 

Primera categoría 
(Cuantía en Euros) 

Segunda 
categoría 

(Cuantía en 
Euros) 

Hasta 31 de 
diciembre de 2018 

Segunda categoría 
(Cuantía en Euros). 

Desde 1 de enero de 
2019 

A1 2.166,96 2.166,96 4.333,92 
A2 1.386,96 1.386,96 2.773,92 
C1 910,32 910,32 1.820,64 
C2 736,92 736,92 1.473,84

-

E (Ley 3011984)-
Agrup. Pro (RD Leg. 

5/2015) 
563,40. 563,40 1.126,80 

2. El derecho al percibo de este complemento quedará condicionado al previo y 
expreso reconocimiento de la correspondiente categoría personal y se mantendrá con 
independencia de cuál sea la Consejería, organismo o ente público al que pertenezca el 
puesto al que estuviera adscrito el funcionario o \a naturaleza de 3'.:¡uel. 
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¡ oGJUL 2018 
3. Las cuantías fijadas para la segunda categoría ¡no son acumulables a s 

establecidas para la primera ~ategoría, a excepción ~e lo que l~~i~~~~[a ~I, artículo .14:21el 
Reglamento de la carrera hOrizontal de los funcionarios de la iielO.D..º-ªll?ilnc!QªtJo 
de Asturias, aprobado por el Decreto 37/2011, de 11 de mayo. 

Artículo 3. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública. 

La Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública, se modifica como sigue: 

Uno. El apartado 1 del artículo 49 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos 
públicos y entes públicos tendrán derecho a la carrera horizontal conforme a los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. Este derecho deberá ejercerse a través de la oportuna 
incorporación voluntaria e individual, que se entenderá válida para toda la vida profesional 
del funcionario, en tanto en cuanto no se produzca su desistimiento o renuncia realizada de 
forma expresa.» 

Dos. El apartado 3 del artículo 49 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«3. Cada cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional tendrá asignados 
CinCO tramos de carrera, que se corresponderán con otras tantas categorías personales. 
Todos los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos 
públicos y entes públicos ostentarán una categoría personal.» 

Tres. El apartado 4 del artículo 49 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«4. La carrera horizontal de los funcionarios se iniciará en la categoría de entrada, la 
cual ostentarán de forma automática desde la toma de posesión como funcionarios. Durante 
el tiempo de permanencia en la categoria de entrada no se podrán devengar derechos 
económicos asociados a la carrera horizontal.» 

Cuatro. El apartado 5 del artículo 49 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«5. Los ascensos de categoría personal serán consecutivos, siendo precisa la 
permanencia, continuada o interrumpida, del funcionario en situación de servicio activo o en 
cualquier otra que conlleve reserva de plaza o de un concreto puesto de trabajo, en el 
correspondiente cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional el tiempo que a 
continuación se señala: 

Cinco años en la Categoría de Entrada para acceder a la Primera Categoría.
 
Seis años en la Primera Categoría para acceder a la Segunda.
 
Ocho años en la Segunda Categoría para acceder a la Tercera.
 
Diez años en la Tercera Categoría para acceder a la Cuarta.»
 

Cinco. El apartado 7 del artículo 49 bis queda redactado en los siguientes términos:
 

«7. 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 !a Administración del Principado de Asturias, durante el tiempo que· 
permanezcan vinculados a esta Administración. En esios 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 
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Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración previsf¿sG e~UJi l~1§u'o 8' del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmPleado\¡PÚbliCO' aprobado por el . eal 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.» N

'--------- " 

Seis. El apartado 2 del artículo 49 ter queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Podrán solicitar el reconocimiento de la categoría personal los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos 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.» 

Artículo 4. Costes de personal de la Universidad de Oviedo. 

1. Se autorizan para 2018 los costes del personal docente e investigador, así como 
de administración y servicios de la Universidad de Oviedo, incluido el que ocupa plazas 
vinculadas a las instituciones sanitarias, por los siguientes importes: 

Personal docente e investigador: 65.547.565 €
 
Personal de administración y servicios: 26.783.416 €
 

En los costes de personal no se incluyen trienios, cotizaciones al sistema de 
Seguridad Social a cargo del empleador, los componentes del complemento específico por 
mérito docente y de productividad por la actividad investigadora previstos en el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y el 
complemento retributivo autonómico del profesorado universitario en el Principado de 
Asturias. 

2. Será preciso informe favorable de la Consejería de Hacienda y Sector Público 
como trámite previo a la formalización de convenios colectivos para el personal laboral de la 
Universidad de Oviedo, o para la modificación del existente, siempre que comporten 
incrementos salariales. 

3. Para el reconocimiento de tramos docentes por la Universidad de Oviedo, se 
requerirá el informe preceptivo de la Intervención de la Universidad en el que se acredite 
que existe crédito adecuado y suficiente en las consignaciones presupuestarias que a tal fin 
figuren en los presupuestos de la Universidad. 

Artículo 5. Modificación de la plantilla. 

Se modifican las plantillas del personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias y su sector público, con la creación de las plazas, clasificadas por grupos, 
cuerpos, escalas y categorías, con adscripción inicial a los programas y secciones que se 
relacionan en el anexo de la presente ley. 

Disposición adicional. 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. 

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. 
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Disposición transitoria. Nuevas incorporaciones a la primera b~tW~'()dá personal de la c rrera 
horizontal. . oGJUL 2018, 

¡ 

1. El personal funcionario que acredite cinco años d~ ejercicio profesional a la echa 
de entrada en vigor de la presente ley podrá incorporarse a I~ primera categoría perso al de 
la carrera horizontal, tras superar la correspondiente evaluacrOf'-ypr'evTi~f"s'ollcltud en la 
convocatoria que se dicte al efecto. La acreditación 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. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 
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O6 JUL 2018 
ANEXO 

PERSONAL FUNCIONARIO _ ,_ 'h 

Cuerpo/Escala SCC SCC 

AG01 Cuerpo Superior de Administradores 12 121B 
AG01 Cuerpo Superior de Administradores 12 612C 
AG01 Cuerpo Superior de Administradores 85 322A 
BG01 Cuerpo de Gestión 85 322A 
BG01 Cuerpo de Gestión 85 322J 
OG01 Cuerpo Auxiliar 85 322J 

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 

••••__ M_, 

GRUPO 

A1 
A1 
A1 
A2 
A2 
C1 

........'""................ A'~''' .•. ,.. ,"" ..... 

Pág. 6 

Número 
de 

plazas 
5 
5 
1 
1 
2 
1 

15 

""------

PERSONAL LABORAL 

Categoría 

A01 Titulado Superior 
B01 Titulado Grado Medio 

r
 
SCC PRG 

96 313J 
96 313J 

013 Auxiliar de Enfermería _~~(3_J~..l.l:}J 

lNúmero
GRUPO de 

plazas 
A 3 
B 15 
O 70 

88TOTAL PERSONAL LABORAL ---_._---

TOTAL INCREMENTO DE PLANTILLA
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Dirección General de la Función Pública 

Propuesta: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de 
función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Memoria justificativa y económica: 

La actualización de las retribuciones del personal del sector público tiene dos límites 
insoslayables: la reserva de ley, y la adecuación a las cuantías y límites que establece la 
legislación básica. Por lo expuesto, en virtud de la Ley cuyo anteproyecto ahora se informa, se 
aprueba el instrumento normativo que permite la actualización retributiva para el ejercicio 
2018 en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y su sector público desde 
el mismo momento en que la legislación básica estatal lo pem1ita, respetando en todo caso los 
límites contenidos en la misma. 

A idéntica reserva legal, por imperativo del artículo 78.3.d) de la Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, se somete la 
aprobación detvalor del segundo nivel de carrera profesional con efectos del 1 de enero de 
2019, que se corresponde con el doble de la ~uantía del primer nivel. 

En tercer lugar se modifica la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública, al objeto 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. De este forma 
se adecúa la ley a la reiterada jurisprudencia que, al amparo del Acuerdo marco sobre el 
trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, afirma que vulnera el 
principio de no discriminación excluir a los funcionarios interinos de más de cinco años de 
antigüedad o de larga duración de la posible percepción del complemento retributivo de 
carrera profesional. 

Así mismo se incluye la creación de 103 plazas en la plantilla del personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público, de las que 15 plazas son de 
personal funcionario (lO adscritas a la Consejería de Hacienda y Sector Público y 5 al 
Organismo Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) y 88 plazas de personal 
laboral todas ellas adscritas al Organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias. 
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Pág. 2 

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
 

Se pasa a desglosar su contenido y a analizar las repercusiones económicas que se derivan del 
mismo: 

En primer lugar, el artículo 1 de este anteproyecto de Ley actualiza, de acuerdo con las 
estimaciones previstas en la legislación básica estatal, las retribuciones de los empleados 
públicos y demás trabajadores al servicio del sector público, en los siguientes porcentajes: 

Desde elIde enero y hasta el 30 de junio: un 1,5% con respecto a las cuantías
 
vigentes a 31 de diciembre de 2017.
 
Desde elIde julio y hasta el 31 de diciembre: un 1,75% con respecto a las mismas
 
cuantías, vigentes a 31 de diciembre de 2017.
 

Realizado un análisis sobre las retribuciones y datos presupuestarios actuales, se estima que el 
coste de dicho incremento, en lo que se refiere al capítulo 1 de los presupuestos de gastos de 
la Administración del Principado de Asturias y los organismos y entes públicos que están 
sujetos al régimen de contabilidad pública, será de 26,29 millones de euros. 

En segundo lugar, el artículo 2 fija las cuantías de la segunda categoría a partir de 1 de enero 
de 2019 en el doble de los valores de la primera, todo ello sin perjuicio de la aplicación del 
incremento previsto en el artículo 1, con el objetivo de mantener un razonable equilibrio entre 
diferentes políticas públicas dentro del marco presupuestario existente, condicionado por las 
reglas fiscales fijadas para 2018 y fundamentalmente por la limitación de la regla de gasto. El 
incremento de coste respecto a 2018 y para el ejercicio 2019 sería de 6,98 millones de euros a 
los que habría que añadir los incrementos retributivos para dicho año. 

Por otra parte, la disposición adicional segunda, incorpora el reconocimiento del derecho de 
adhesión al sistema de carrera horizontal y cobro de las cuantías correspondientes tanto al 
personal interino como al personal ftio de otras administraciones públicas que ocupen puestos 
en la Administración del Principado de Asturias y que no se encontrasen a esta fecha 
incorporados al sistema de carrera horizontal. 

Sin perjuicio de una estimación más exacta, el coste anual de esta medida se estima en 1,8 
millones de euros, sin que previsiblemente suponga aumento de gasto para 2018 por estar 
pendiente el desarrollo reglamentario y que el abono se producirá una vez superada la 
evaluación. No obstante, en el caso de que la tramitación concluyese y se pudiese abonar este 
complemento en el último trimestre de 2018 el coste sería de 0,45 millones de euros. 

Por último, conforme al artículo 29 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, se usa esta norma como instrumento 
normativo para abordar una modificación de la plantilla de personal. Dicha modificación 
supone una creación neta de plazas con incremento de los gastos de personal que no puede ser 
instrumentada mediante la modificación ordinaria de los instrumentos de ordenación de 
puestos de trabajo. Se compone esta creación de 103 nuevas plazas, de las cuales lOse 
adscriben a la Consejería de Hacienda y Sector Público, 5 corresponden al Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias y 88 al organismo Establecimientos Residenciales para 
Ancianos (ERA), según el desglose por cuerpos, escalas y categorías contenido en el anexo 
del anteproyecto de ley. 
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El coste anual de este incremento de plantilla está estimado en 4,04 millones de euros, que en 
el ejercicio 2018, suponiendo su aplicación para el último trimestre del año, se limitarían a 1 
millón de euros, habida cuenta de 10 avanzado del ejercicio y por requerirse, además de la 
creación de plazas, la modificación de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo 
(RPT y Catálogo) en los que se concretan sus características y composición definitiva. 

Resumiendo, estamos por tanto ante un conjunto de previsiones que afectan al capítulo 1, 
gastos de personal, del presupuesto de la Administración del Principado de Asturias y de sus 
organismos y entes públicos, y cuyo coste en el ejercicio 2018 se estima en 27,3 millones de 
euros o de 27,75 millones de euros en el caso de abonar en el último trimestre la carrera de los 
interinos y personal de otras Administraciones. 

La financiación de este coste se articulará mediante las modificaciones presupuestarias que 
resulten necesarias, en los términos que a continuación se indica: 

Por un lado, en las secciones 01 a 31, en la medida en que no existiera crédito disponible 
dentro del capítulo 1, gastos de personal, se realizarán transferencias desde el programa 633A 
"Imprevistos y funciones no clasificadas" de la Sección 31 "Gastos de diversas consejerías y 
órganos de gobierno", así como habilitaciones procedentes del Sistema de Financiación 
Autonómico, en los términos que decida la Dirección General de Presupuestos. Según las 
previsiones actuales de gasto en el ejercicio 2018, incluido el derivado de este anteproyecto de 
ley, se estiman en 6,85 millones de euros (7,3 millones de incluirse 10 referido a la carrera 
profesional de interinos y personal de otras Administraciones) las necesidades de crédito en el 
capítulo 1. 

Por su parte, en 10 que se refiere a los organismos y entes públicos sujetos al régimen de 
contabilidad pública (secciones 81 a 99), se implementarán las modificaciones 
presupuestarias oportunas que se financiarán con disponibilidades presupuestarias de cada 
uno de estos organismos. 

Finalmente, este anteproyecto de ley incluye además la autorización de costes del personal 
docente e investigador así como de administración y servicios de la Universidad de Oviedo, 
incluido el vinculado a las plazas sanitarias. La financiación de dicho coste se realizará 
igualmente con cargo a habilitaciones procedentes del Sistema de Financiación Autonómico, 
en los términos que decida la Dirección General de Presupuestos. 

Según comunica la Dirección General de Finanzas y Economía, una vez aprobados los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, existirá margen suficiente para proceder a la 
habilitación de créditos por importe de 2,9 millones de euros que permitirán financiar 
parcialmente las medidas incorporadas en este anteproyecto de ley, de los cuales 2 millones 
de euros irán destinados a la Universidad de Oviedo, para financiar el coste del personal 
citado en el párrafo anterior, y 0,9 millones de euros a la Administración General para 
financiar, conjuntamente con las transferencias desde el programa 633A, las necesidades de 
crédito en el capítulo 1 de las secciones O1 a 31. 

Lo que se informa conforme a 10 dispuesto por el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 
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IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA Y UNIDAD DE MERCADO
 

La presente Ley incide sobre la organización interna de la Administración del Principado de 
Asturias, refiriéndose exclusivamente a sus empleados públicos, y por ello de la misma no se 
desprende ninguna incidencia sobre la competencia y la unidad de mercado, en los términos 
previstos por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Oviedo, a 26 de junio de 2018
 
EL DI C ENERAL
 

PÚBLICA 
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ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE LEY DEL
 
PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MEDIDAS EN MATERIA DE FUNCIÓN
 
PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA.
 

Con el fin de proceder a la tramitación del Proyecto de Ley del Principado de Asturias
 
de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga
 
presupuestaria, se acompañan los presentes informes justificativos, sobre impacto por
 
razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia.
 

1)	 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA DE ACUERDO CON LOS FINES 
QUE PERSIGUE. 

De acuerdo con el artículo 21 del texto refundidp de la Ley del Estatuto Básico del
 
Empleado Público, en ausencia de Ley autonómica de Presupuestos Generales para este
 
año, la regulación de la actualización de las retribuciones debe realizarse a través de una
 
nonna con rango de ley como la presente que, al mismo tiempo, debe ser respetuosa con
 
lo que establezca la legislación básica estatal en materia presupuestaria, en lo que se
 
refiere al establecimiento de límites a los incrementos retributivos.
 

Asimismo esta ley aborda otra materia sometida a reserva legal, como es el 
establecimiento de la cuantía del complemento de la carrera profesional, al 
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79. 3.e) de la Ley del 
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública, a partir del 1 de enero de 2019. 

La Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 
la Función Pública, establece en su artículo 29: 

"1. Las Leyes de Presupuestos del Principado determinarán en cada ejercicio las 
plantillas de todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, y expresarán las 
modificaciones que se introduzcan con respecto a las vigentes en el ejercicio 
precedente. 
2. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, eficiencia y 
economía. " 

A la luz de este precepto, y aunque no se trata'de la Ley de Presupuestos Generales del 
Principado, el rango legal y el objeto regulatorio de esta norma, de carácter netamente 
presupuestario, la convierten en el instrumento adecuado para abordar una 
modificación de la plantilla. Dicha modificación supone una creación neta de plazas con 
incremento de los gastos de personal que no puede ser abordada mediante la 
modificación ordinaria de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo. 

En este sentido, en el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) 
se prevé el incremento de plantilla que se detalla en el anexo, con una dotación de 70 
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nuevas plazas asignadas a los Centros Polivalentes de Recursos para Personas Mayores:
 
"Naranco" de Oviedo, "Riaño" de Langreo, "El Mirador" de Tineo, "Palacio de Villar"
 
de Castrillón, "Pravia" y Residencia de Llanes, que permitirán la apertura de plazas
 
residenciales y de centros de día al objeto de atender la demanda de las mismas y
 
disminuir las listas de espera existentes, y 18 nuevas plazas para la Unidad de
 
Convalecencia Sociosanitaria en el Centro Polivalente de Recursos para Personas
 
Mayores "Mixta" de Gijón.
 

Por su parte, en el organismo Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
 
(SEPEPA), el incremento de plantilla previsto de 5 plazas que se recoge en el anexo se
 
destinará a la creación de una sección para la gestión de procesos de acreditación de
 
competencias profesionales, y a reforzar la coordinación de información y actuaciones
 
de las Oficinas de Empleo y Centros Propios de Formación para el Empleo con el resto
 
de Servicios del SEPEPA así como a fomentar la innovación en los programas de
 
empleo. Y, por último, de las 10 plazas creadas en la Consejería de Hacienda y Sector
 
Público, 5 se destinarán a la Intervención General y las 5 restantes a la Inspección
 
General de Servicios con el fin de reforzar en ambos casos las funciones de control que
 
tiene encomendadas.
 

Otro aspecto esencial de esta leyes la modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, al 
objeto de incluir expresamente en la misma el reconocimiento del derecho a la 
carrera horizontal del personal funcionario interino así como al personal 
funcionario de otras Administraciones Públicas que haya accedido a la 
Administración del Principado de Asturias sin haber obtenido destino definitivo, 
en el sentido de incluir las diferentes formas de provisión, incluyendo también 
las de carácter temporal. 

2) 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 el proyecto de ley NO ES PERTINENTE AL GÉNERO, no incidiendo 
en las condiciones de vida de mujeres y hombres, ni teniendo capacidad para influir en 
la reducción de desigualdades de género, ello en base a las siguientes argumentaciones: 

a) Respecto al grupo destinatario, en lo que respecta al incremento de las retribuciones, 
la norma refiere en su ámbito de aplicación al ''personal incluido en el ámbito del 
artículo 14.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2017, el del Consejo Consultivo y la Sindicatura de 
Cuentas ", y en lo que respecta a los artículos en materia de carrera administrativa, el 
grupo destinatario está integrado por los funcionarios interinos y de carrera de otras 
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Administraciones sin destino definitivo en la Administración del Principado de
 
Asturias, sus organismos y entes públicos.
 

Es, por tanto, un colectivo de personas físicas compuesto de hombres y mujeres. 

Consideramos que los artículos de la norma destinados a regular los costes de personal
 
de la Universidad de Oviedo y la creación de nuevas plazas de plantilla no tienen un
 
grupo destinatario de personas físicas.
 

b) Sobre la influencia en el acceso o/y control de los recursos, consideramos que la 
regulación propuesta no es susceptible de influir en el acceso o control a los recursos 
o/y servicios por parte de mujeres y hombres, en tanto no se produce propiamente una 
regulación del acceso o control de ningún recurso en particular. 

La norma propuesta, en aquellos artículos que tienen un grupo destinatario de personas 
físicas, sólo regula aspectos de carácter retributivo. 

c) Incidencia en la modificación del rol de género y de los estereotipos de género. 
Consideramos que no, la norma propuesta no tiene ninguna incidencia en la 
modificación de los estereotipos de género. La aplicación de esta norma no es 
susceptible de modificar la situación de mujeres y hombres. 

ASÍ, en relación a la DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA 
podemos matizar: 

1.	 Denominación del proyecto de norma. Proyecto de Ley del Principado de 
Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la 
prórroga presupuestaria. 

2.	 Departamento que lo promueve. La Dirección General de la Función Pública. 
3.	 Normas relacionadas con la propuesta: 

Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública. 
Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2017. 

4.	 Objetivos generales del proyecto de norma: 
adecuar las normas vigentes en materia salarial del personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público a la 
legislación básica que dicte el Estado en esta materia; 
fijar una cuantía para el segundo grado de la carrera profesional que se 
corresponde con el doble de la fijada para el primer grado; 
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 de forma temporal; 
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modificar la plantilla, creándose 88 plazas de personal laboral en el 
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias (ERA), 5 plazas de personal funcionario en el organismo autónomo 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y 10 
plazas de funcionarios en la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

s.	 Objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres: El proyecto de
 
norma no prevé estos objetivos.
 

6.	 ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o
 
resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a
 
la disminución de las desigualdades del sector? No, no está previsto.
 

7.	 ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo 
prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, 
una representación similar al de su presencia en el ámbito? La norma no 
recoge la toma de decisiones en ningún ámbito, no regula ningún procedimiento 
en el que haya de tomarse decisiones ni la composición de ningún tipo de órgano 
en el que haya de respetarse una composición equilibrada de sus miembros. 

8.	 ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o 
acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las 
normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los 
hombres? No, el contenido de la norma no es, por su naturaleza, susceptible de 
contener estas previsiones. 

9.	 ¿.Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos 
dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una 
mejora de la misma? No, el contenido de la norma no es, por su naturaleza, 
susceptible de contener estas garantías. 

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto 
administrativo alguna medida ... 

Indicar los artículos 
en que se incluyen las 
medidas y su 
descripción. 

. .. para promover la 
incorporación 
perspectiva 
género? 

de la 
de 

C'=' 
X No 

Si 

O mejorando el conocimiento 
de	 la situación diferencial de· 
mujeres y hombres 
O incorporando la igualdad de 
mUjeres y hombres como 
pnnclplO, objetivo o a título 
declarativo o expositivo 

C:	 haciendo o promoviendo un 
uso no sexista del lenguaje 

O promoviendo la 
participación de personas con 
formación en cuestiones de 
género y/o entidades que 
trabajan por la igualdad 
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... para promover 
una participación 
equilibrada de 
mujeres y hombres? 

O Si 

X No 
. o. de acción 
positiva? 

e Si 

X No 

... aparentemente 
neutra pero con un 
previsible impacto de 
género positivo? 

r""'~' Si
 

X No
 

... para disminuir las 
desigualdades de las 
mUjeres que sufren 
múltiple 
discriminación? 
C: Si 

X No 

... prohibitiva o 
sancionadora'? 

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

C otras, especificar 

O en tribunales de selección 

O en jurados de premios 

O en órganos consultivos 

O en órganos directivos 

O otras, especificar 

O para las mujeres 

r i para la implicación de los 
hombres a favor de la igualdad 

O otras, especificar 

C' para víctimas de violencia 

O para familias 
monoparentales 
C: para qUIenes asumen el 
cuidado de personas 
dependientes 

O otras, especificar 

O por edad 

O por clase social 

O por opción sexual 

O por discapacidad 

O por etnia y/o raza 

O por origen nacional 

O otras, especificar 

O por mcurnr en 
discriminación por razón de 
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CJ Si sexo 

X No O por hacer un uso sexista del 
lenguaje y las imágenes 
O otras, especificar 

Por lo expuesto, consideramos que el proyecto de norma no es pertinente al género y el 
impacto por razón de género del proyecto es NEUTRO. 

3) IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

En este apartado se pretende establecer la vinculación de la norma con los principios 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: 

-En primer lugar hemos de identificar la norma así como sus antecedentes. Tal y 
como se desprende de su Exposición de Motivos el Proyecto de Ley del Principado de 
Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga 
presupuestaria, pretende adecuar las normas vigentes en materia salarial del personal al 
servicio de la Administración del Principado de Asturias y su sector público a la 
legislación básica que dicte el Estado en esta materia; se fija una cuantía para el 
segundo grado de la carrera profesional; se reconoce el derecho a la carrera horizontal 
del personal funcionario interino y del personal funcionario de otras Administraciones 
Públicas que ocupe puestos con carácter temporal en la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos y entes públicos adecuando la norma a la jurisprudencia y 
al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 
1999, finalmente la ley modifica la plantilla creando diversas plazas permitiendo la 
apertura de plazas residenciales y de centros de día, así como reforzar la coordinación 
de información y de actuaciones de Oficinas de Empleo y Centros Propios de 
Formación para el Empleo con el resto de Servicios del SEPEPA así como fomentar la 
innovación en los programas de empleo, y el refuerzo de los instrumentos de control, 
intervención e inspección general de servicios, de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público. 

Del contenido del proyecto de Ley se desprende que no existe una vinculación de la 
norma con los principios y derechos de la infancia, ni con sus necesidades básicas ni 
con un grupo concreto de menores sobre los que previsiblemente pueda generar un 
mayor impacto. La norma objeto del presente informe tiene incidencia sobre el régimen 
retributivo del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su 
sector público, autoriza asimismo el incremento retributivo de los costes del personal de 
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la Universidad de Oviedo y los aspectos expuestos sobre la carrera, por lo que, podría 
valorarse una eventual incidencia muy indirecta y residual, para el caso de que el 
personal afectado tuviese menores a cargo, podría contemplarse un potencial efecto en 
tanto que el incremento del régimen retributivo reportará mejores condiciones a las 
familias afectadas por ser uno de los progenitores personal de la Administración en los 
términos del artículo de la Ley, si bien, no puede considerarse que la misma tenga 
efecto directo, concreto ni por tanto impacto sobre la infancia y la adolescencia. 

-En consecuencia, no existen derechos concretos de la infancia sobre los que la norma 
puede tener incidencia en relación a la siguiente tabla en la que se relacionan los 
derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. 

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 
Los traslados 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 
Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social 
Derecho a beneficiarse cie un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
Derecho a la educación 
Niños de minorías o pueblos indígenas 
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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 de 
la infancia 

X 

- 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 necesidades 
de la infancia 

X 

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

CI Hennanos Menéndez Pidal 7-9, 33005 Oviedo. Timo.: 985 \055 OO. 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
Dirección General de la 
Función PúblicaVICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

En este apartado se tratará de comprobar si existe una vinculación de la norma con un 
grupo o grupos de niños, niñas o adolescentes sobre los que es previsible que tenga un 

.mayor lmpacto. 
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 Oa 3 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 I 

Se considera que el impacto en la infancia y la adolescencia del proyecto es NEUTRO, 
así mismo se considera que el impacto en la familia es NEUTRO también. 

de 2018 
FUNCIÓN PÚBLICA 
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ASUNTO: MEMORIA ECONÓMICA EN RELACiÓN CON EL PROYECTO DE lEY DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MEDIDAS EN MATERIA DE FUNCiÓN PÚBLICA COMO 

CONSECUENCIA DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

El artículo 1 del Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia 
de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria, dispone que en 
el año 2018, las retribuciones íntegras del personal relacionado en el artículo 14.1, así 
como al que hacen referencia los artículos 16, 17 Y 18 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, 
experimentarán, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de diciembre de 2017, el 
incremento máximo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2018 en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por 
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, con efectos 
de 1 de enero de 2018. Es decir, la norma autonómica se remite a la hora de fijar las 
retribuciones de los empleados públicos a lo que disponga la normativa básica estatal. 
En este sentido se estima que el incremento retributivo para 2018 será de un 1,625%. 

Es competencia de la Dirección General de Patrimonio y Sector Público el análisis y 
seguimiento de la actividad económico-financiera de las unidades institucionales 
participadas por el Principado de Asturias, en especial aquéllas que se integran en su 
sector público en lo que se refiere a sus anteproyectos de presupuestos y planes de 
actuación. 

Con motivo de la tramitación del presente Anteproyecto de Ley, se ha solicitado a 
todas aquellas entidades del sector público autonómico que son de la competencia de 
esta Dirección General la estimación del incremento en el gasto de personal que se 
produciría como consecuencia de la aprobación de este anteproyecto. Para el conjunto 
del sector público autonómico sometido a contabilidad privada, el incremento del 
gasto en materia de personal derivado de la citada medida, se cuantifica en 668.733,48 
€ para 2018, según detalle que se incluye en el Anexo de esta memoria. 

Dentro del sector público autonómico que se relaciona en el mencionado Anexo, la 
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga SA, HOASA, y SRP Participaciones no 
tienen personal por lo que el impacto económico es nulo. En cuanto a las entidades 
que si tienen incremento de gasto de personal, podemos distinguir aquellas que se 
financian con cargo a los recursos obtenidos directamente por su actividad, (como 

pueden ser ITVASA, SEDES SA, SRP SA, VALNALÓN y GITPA); Y aquellas entidades que 
financian su actividad ordinaria con cargo a los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias, que serían el resto. 

En cuanto a las entidades integrantes del sector público autonómico sometidas a 
contabilidad privada que financian su actividad con cargo a los Presupuestos Generales 
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del Principado de Asturias, y de acuerdo con la información recabada por esta 
Dirección General, el incremento de los gastos de personal sería posible con cargo a la 
financiación de la que disponen actualmente, en la que se han tenido en cuenta las 

reservas y disponibilidades de tesorería. Por tanto la adopción de esta medida no 
implica la asignación de cantidades adicionales a las mismas por parte del Principado 
de Asturias. 

Se estima por lo tanto, según la información disponible y aportada por las entidades 

afectadas, que la mencionada medida incluida en el anteproyecto no tendrá ningún 
impacto en el actual escenario de prórroga presupuestaria. 

Oviedo a 22 de Junio de 2018 
LA DIRECTORA GEN'ERALDEPATRIMONIO y SECTOR PÚBLICO.". .~ 

, ..... '.~. 

,)
ti ////
 

Begoña Fe/nández Suárez 

{ 
I 
( 

I 
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ANEXO 

UNIDAD 

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS (aA) 

FUNDACiÓN ASTURIANA DE ATENCiÓN Y PROTECCiÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES Y/O DEPENDENCIAS (FASAD) 

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCiÓN DEL EMPLEO 

(FUCOMI) 

FUNDACiÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMíA SOCIAL (FFES) 

FUNDACiÓN ASTURIANA DE LA ENERGíA (FAEN) 

FUNDACiÓN SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCiÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC) 

FUNDACiÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONALOSCAR NIEMEYER-PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACiÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (SRR) 

SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INDUSTRIALES S.A. (SADEI) 

SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA S.A. 

HOSTELERíA ASTURIANA S.A. (HOASA) 

INSPECCiÓN TÉCNICA DE VEHíCULOS DE ASTURIAS S.A. (ITVASA) 

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SRP) 

SEDES S.A. 

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (VI PASA) 

SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SERPA) 

CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A. (VALNALON) 

GESTiÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. 

(GISPASA) 

GESTiÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS S.A. (GITPA) 

SOCIEDAD DE PROMOCiÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASTUREX) 

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTiÓN Y PROMOCIÓN TURíSTICA Y CULTURAL DEL PRINCPADO 

DE ASTURIAS S.A. (RECREA) 

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (RTPA) 

ALBANCI.<\ S.L. 

SRP PARTICIPACIONES S.L. 

, 
---,--_.... _.. _._._ .. . - .. , .'- -_ .. _.. ,.--' - -.. - .. ..  _.. _._-_ .. __....._.._---~ .. -.. - .... , _..  .-. O'. _. ~_,. ____ .. _. ___ • .·0 

Estimación del 

incremento de la 

masa salarial 

46.746,90 

41.632,00 

62.622,90 

9.1S0,00 

4.206,78 

7.700,00 

2.191,68 

3.418,88 

6.000,00 

11.889,07 

0,00 

0,00 

167.000,00 

10.905,00 

28.001,03 

21. 744,78 

60.487,00 

12.344,50 

7.278,28 

3.864,25 

8.854,03 

43.994,71 

105.665,84 

3.035,85 

0,00 

668.733,48 
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE LEY DEL
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MEDIDAS EN MATERIA DE FUNCIÓN
 

PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA.
 

El artículo 14 de Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de
 

Presupuestos Generales para 2017, sobre limitación del aumento de gastos de personal,
 

señala:
 

"1. Lo establecido en el presente artículo será de aplicación al personal al servicio de: 

a) La Administración del Principado de Asturias. 

b) Los organismos y entes públicos a que se refieren las letras d) y e) del artículo 1 de
 

esta ley.
 

c) Las empresas públicas a que se refiere la letra f) del artículo 1. 

d) Las fundaciones y los consorcios incluidos en las letras d) y e) del artículo 1. 

e) La Universidad de Oviedo. 

2. En el año 2017, las retribuciones íntegras del personal no experimentarán ningún 

incremento con respecto a las del año 2016, en términos de homogeneidad para los dos 

períodos de la comparación, tanto respecto a los efectivos de personal como a la 

antigüedad del mismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 

primera de la presente ley." 

Dado que a 1 de enero de 2018 no fueron aprobados los Presupuestos Generales del 

Principado de Asturias para 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 

134.4 de la Constitución, 47.4 de la ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de 

Estatuto de Autonomía para Asturias; 21.2 de la ley Orgánica 811980 de 22 de 

septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas y 25 del Texto Refundido 

del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del 
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Principado de Asturias 211998, de 25 de junio, se prorrogaron los Presupuestos
 

Generales del Principado de Asturias para 2017.
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
 

de diciembre, de Universidades, los costes de personal docente e investigador, así como
 

de Administración y Servicios de la Universidad, incluido el que ocupa plazas
 

vinculadas a las instituciones sanitarias, deberán ser autorizados por la Comunidad
 

Autónoma.
 

En el ámbito de educación superior universitaria la normativa que establece el marco 

retributivo del personal es compleja. En cuanto al régimen retributivo del personal 

docente funcionario, existe una concurrencia de competencias repartidas entre el 

Gobierno, de acuerdo con el régimen establecido por la legislación general de 

funcionarios, adecuado específicamente a las características de dicho personal, 

pudiendo además establecer retribuciones adicionales; las Comunidades Autónomas 

podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales 

que podrán ser asignadas por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de 

la Universidad y dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades 

Autónomas. 

En cuanto al personal docente e investigador contratado, las universidades podrán 

contratar personal docente e investigador en régimen laboral a través de las modalidades 

de contratación laboral específicas del ámbito universitario tasadas en la LOU, a las que 

se añade la figura de profesor emérito. También podrán contratar personal investigador, 

técnico u otro personal, a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, 

para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, con las vicisitudes 

legales en su regulación que se señalan en el apartado correspondiente. 

En cuanto al régimen retributivo del personal de administración y servicios laboral, 

con carácter general se ha regulado a través de los correspondientes convenios 
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colectivos y demás acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo o instrumentos
 

similares.
 

En la Universidad de Oviedo el régimen retributivo específico del personal docente e
 

investigador contratado se establece a través del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre,
 

por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador
 

contratado laboral por la Universidad de Oviedo (BOPA 3-11-2005), así como el 1
 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad de Oviedo.
 

De conformidad con lo anterior sería necesario llevar cabo la determinación de los
 

costes que, en el ámbito de la Universidad de Oviedo en el ejercicio presupuestario
 

2018, conllevaría la aplicación de la normativa básica estatal dictada en esta materia.
 

La Universidad de Oviedo ha aprobado su Presupuesto para el eJerCICIO 2018 

Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la 

que se ordena la publicación, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, del 

Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2018 (BOPA 30/12/2017)-, 

incluyendo en sus créditos los créditos necesarios para hacer frente al incremento 

retributivo. Según se señala en su artículo 33: 

"Artículo 33. - Gastos de personal 

l.-Con efectos de 1 de enero del año 2018 las retribuciones íntegras del personal 

perteneciente a la Universidad de Oviedo no podrán experimentar un incremento global 

superior al aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con respecto a las 

establecidas en el ejercicio 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 

comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a su antigüedad." 

En la cláusula tercera del convemo de colaboración entre la Administración del 

Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, para establecer un marco de 

financiación estable para la Uni versidad de Oviedo en el periodo 2015-2018, publicado 
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en el BOPA de 24 de junio de 2015, se recogen las obligaciones asumidas por la 

Administración del Principado de Asturias, entre las que figura la financiación a la 

Universidad de Oviedo, en el ejercicio 2018, en concepto de aportación ordinaria, por el 

siguiente importe: 

Aplicación Denominación 2018 
Gastos de capítulo IV 

14.08-422D
450007 

A la Universidad de 
Oviedo. Aportación 
ordinaria 

126.202.084 

En el importe consignado se incluyó el importe estimado de las variaciones 

retributivas que, previa aprobación de las disposiciones que estatales y/o autonómicas 

oportunas, puedan afectar a los empleados públicos en el ejercicio 2018, teniendo en 

cuenta que el porcentaje empleado para la estimación fue el 1,75 %, ascendiendo su 

importe a dos millones ciento setenta mil quinientos cincuenta y dos euros (2.170.552 

e). 

El crédito actualmente consignado para el eJerCICIO 2018 en la aplicación 

presupuestaria 14.08-422D-450.007 "A la Universidad de Oviedo. Aportación 

ordinaria", que asciende a 124.031.532 €, precisaría ser incrementado para cubrir el 

importe que supondrá el incremento retributivo que finalmente se recoja en la 

legislación básica estatal. 

El incremento retributivo estimado para el 2018 es del 1,625%, ascendiendo a un 

importe total de 2.015.512,40 €. 

Para financiar este coste adicional será necesano llevar a cabo una modificación 

presupuestaria, teniendo en cuenta que parte del crédito estimado de los 2.015.512,40 €, 

en concreto 172.423 €, puede ser transferido mediante la disminución del crédito en la 

partida presupuestaria 14.08-422D-450.000 "Para gastos de funcionamiento". 

No obstante este incremento retributivo no puede hacerse efectivo por la Universidad 

de Oviedo, puesto que al no haber sido aprobado el proyecto de Ley del Principado de 

Asturias de Presupuestos Generales para 2018, que incluía en su texto articulado la 
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autorización de los costes de personal para la Universidad de Oviedo en el ejercicio en
 

curso, no existe actualmente cobertura jurídica para su aplicación.
 

Esta autorización de costes de personal de la Universidad de Oviedo, tanto de personal
 

docente e investigador como de administración y servicios, incluido el que ocupa plazas
 

vinculadas a las instituciones sanitarias, conformidad con lo dispuesto en el articulo
 

81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, deberán ser por
 

tanto autorizados por la Comunidad Autónoma.
 

Para la estimación de los costes de personal en 2018 se ha partido de los costes
 

autorizados en 2017', en los términos señalados en la Resolución de 29 de septiembre
 

de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican los importes
 

actualizados de los costes de personal de la Universidad de Oviedo establecidos en el
 

artículo 32 de la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de
 

Presupuestos Generales para 2017 tras la publicación de la Ley 3/2017, de 27 de junio,
 

de Presupuestos Generales del Estado (BOPA 20/1 0/20 17), incrementados en el
 

porcentaje del 1,625%. Esto supone un incremento de costes de 1.476.387 €, de los que
 

1.048.116 corresponden a POI y 428.271 a PASo Los importes estimados totales son los
 

siguientes:
 

Personal docente e investigador: 65.547.565 € 

Personal de administración y servicios: 26.783.416 € 

A estos efectos en los costes de personal no se incluyen trienios, cotizaciones al 

sistema de Seguridad Social a cargo del empleador, los componentes del complemento 

específico por mérito docente y de productividad por la actividad investigadora 

previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 

profesorado universitario, y el complemento retributivo autonómico del profesorado 

universitario en el Principado de Asturias. 

1 No se entiende en este punto adecuado el cálculo de los importes de costes de personal en los términos señalados en 
la solicitud de la Universidad de Oviedo de II de junio de 2018, ya que se parte de las cuantías consignadas en el 
proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2018, incluyéndose además incrementos 
en los costes de personal de PAS derivados de futuros pronunciamientos judiciales eventualmente desfavorables, que 
en su caso podrían ser absorbidos por la ejecución presupuestaria del Capítulo I. 
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Por todo lo anterior, en aplicación de la legislación básica, ante la situación de 

prórroga presupuestaria, es necesario aprobar la presente disposición normativa que 

permita hacer posible la autorización de los costes de personal docente e investigador, 

así como de Administración y Servicios de la Universidad de Oviedo. 

Oviedo, 29 dejJ.mf~ 18 
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Directora General de Universidades e Investigación. 

CI Coronel Aranda sin 33005.0viedo. Tlfno.: 98 5109370 
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CUESTIONARlO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

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

[g] LA CONSTITUCIÓN 
[g] EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
O LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
[g] LA LEGISLACIÓN ESTATAL 
O EL DERECHO COMUNITARIO 

Concrétense normas y artículos: 

Artículo 149.1.18 de la Constitución Española, artículo 
15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, el artículo 23 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 
artículos 78.3.e) y 28 de la Ley del Principado de 
AShlrias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la 
Función Pública. 

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

o	 PROPIA 
[g] ESTATUTARIA
 
O TRANSFERIDA
 
O DELEGADA
 

¿Su aprobación puede' originar una controversia 
competencial? 

o	 SI 
[g]	 NO 

¿Por qué?: 

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

[g] SI
 

O NO
 

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

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 y en la Ley del Principado de Asturias 
6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2017. 

En caso de estar regulada indicar si la regulación 
es: 

[g] INCOMPLETA 
[g] OBSOLETA 

O	 INOPERANTE 
DRESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 

¿Por qué?: 
En el caso de las retribuciones no se adecúan a la 
reciente normativa básica dictada por el Estado; el 
reconocimiento de la carrera profesional a los 
funcionarios interinos permite adaptar la Ley a los 
nuevos criterios jurispmdenciales y la modificación 
de plantilla permite que ésta se adapte para 
satisfacer las necesidades de sectores prioritarios. 

Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

[g] EN EL ESTADO 
[g] EN OTRAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
O EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 
O EN OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

4.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún 
perjuicio? 

o	 NO 
[g]	 SI 

¿Por qué? Porque si no se aprobase la norma no 
se podrían atender necesidades prioritarias como lo son el 
que los empleados públicos puedan beneficiarse de los 
mismos incrementos retributivos que en el resto del 
Estado, sin que, al propio tiempo, su derecho a la carrera 
profesional se vea frustrado o que organismos vinculados 
al empleo, a los servicios sociales y al control de los 
recursos públicos puedan contar con más medios 
personales. 

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

Pág. 1 
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[g] NO
 

O SI
 

¿Cuáles?	 . 

ASPECTOS FORMALES 

6.	 Rango que se propone para la norma: 

[g] LEY
 

O DECRETO
 

¿Se puede regular por una disposición de rango 
diferente? 

[g] NO
 

D sr
 

¿Cuál?	 . 

7.	 i.Se han solicitado los informes preceptivos') 

O	 NO 
[g]	 sr 

¿A qué órganos? A la Mesa General de 
Negociación de la Administración del Principado 
de Asturias, a la Junta de Personal Funcionario ya 
la Dirección General de Presupuestos. Asimismo se 
sometió el anteproyecto a observaciones de las 
restantes Consejerías. 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 

[g] NO
 

D SI
 

¿A qué órganos? 

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

[g] SI
 

O NO
 

Se acordó someter el anteproyecto de Ley al trámite 
de audiencia de las organizaciones sindicales con 
representación entre los empleados públicos de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector 

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

OSI 
[g] NO 

Pero la iniciativa legislativa se sometió a consulta 
pública previa. 

9.	 ¿Precisa la disposición de algún desarrollo 
nonnativo? 

[g] NO 

O SI
 

¿Cuál sería el rango de la norma de desanollo?:
 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún 
instrumento (órgano, consejo, comisión, etc ... ) para 
su ejecución? 

~NO 
D	 sr 

¿Cuál? 

10.	 ¿Deroga o modifica esta nonna alguna regulación 
anterior') 

ONO 

~	 SI 

¿Cuál o cuáles? 

Modifica la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 
de diciembre, de ordenación de la Función Pública, en los 
términos establecidos en el artículo 3 del anteproyecto de 
Ley y deroga parcialmente la Ley del Principado de 
Asturias 612016, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2017. 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 

[g]	 SI 

O	 NO 

¿Por qué?: Por la necesidad de que sean 
concretadas las normas que pudiesen resultar 
afectadas por la entrada en vigor de la presente 
disposición. 

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

~NO 
OSI 

¿A quién? 

yCONSECUENCIAS SOCIALES 
ECONÓMICAS 

12. La publicación de la norma afecta: 

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

Concrétese la respuesta: Afecta a toda la población 
la creación de nuevas plazas de manera directa en 
cuanto pueden acceder a las mismas e 
indirectamente por lo que supondrá de mejora y 
refuerzo de servicios prioritarios. El resto de las 
medidas contempladas en el anteproyecto afectarán 
a los empleados públicos con carácter general y en 
especia! al personal funcionario interino y de otras 
Administraciones Públicas. 

13.	 ¿Se han previsto posibles efectos secundarios 
negativos'} 

~ NO 
O	 SI 

¿Cuáles'}	 . 

14.	 ¿Origina algún tipo de ingreso o recurso nuevo? 

~	 NO 
OSI 

Evalúese: 

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

~ NO 
O	 SI 

Cuantifiquese: 
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CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN 
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

15. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario? 

O	 NO 
~ SI
 
O COYUNTURAL
 
~ PERMANENTE
 

¿Su aplicación requiere un aumento de los recursos 
humanos? 

~	 NO 
O	 SI 

¿En que cuantía?:	 . 

¿De qué tipo?:	 . 

Su aplicación requiere aumento de los recursos 
materiales? 

~	 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? 

~ NO 
O	 SI 

¿A qué niveles?	 . 

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

~	 NO 
O	 SI 

Concrétese:	 . 



PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaria General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como 
consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Tabla de vigencias: 

De aprobarse la presente norma, resultarían modificados los siguientes preceptos de la 
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública: 

Apartados 1, 3, 4, 5 Y 7 del articulo 49 bis.
 
Apartado 2 del artículo 49 ter.
 

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a 
lo previsto en la presente ley. 

Oviedo, a 26 de junio de 2018 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejeria de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como 
consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Texto del informe: 

ANTECEDENTES 

Primero. Por Resolución de 27 de marzo dc 2018 de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, se inició el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Segundo. La iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública previa mediante su 
publicación el día 28 de marzo de 2018 en el portal web de la Administración del Principado de 
Asturias durante un plazo de 15 días naturales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Finalizado el plazo, no se recibieron alegaciones. 

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
211 995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, dedicado al procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general, la Dirección General de la Función Pública remitió, el 
26 dejunio de 2018, el anteproyecto de Ley junto a la preceptiva memoriajustificativa y económica, la 
tabla de vigencias y el cuestionario para la valoración de las propuestas nonnativas. En la memoria 
expone que la nonna recoge una serie de medidas que se contemplaban en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018 pero que no se han podido aplicar al no 
haberse aprobado el referido Proyecto de Ley ni, hasta este mismo mes de junio, los Presupuestos 
Generales del Estado. Se trata de medidas que son objeto de reserva de ley y en algunos casos, como el 
incremento de las retribuciones de los empleados públicos, se encuentran sometidas a los límites fijados 
por la legislación básica que dicte el Estado. Desde la perspectiva presupuestaria, la memoria cuantifica 
la actualización de las retribuciones del personal de la Administración del Principado de Asturias y de 
los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad pública en 26,29 millones de euros. 
Respecto a las nuevas cuantías fijadas para la segunda categoría de la carrera profesional, la memoria 
señala que los efectos económicos se desplegarán a partir del ejercicio 2019, cuantificándose su coste 
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para ese ejercicio en 6,98 millones de euros. La tercera medida, es decir, el reconocimiento del derecho 
a la carrera horizontal del personal funcionario interino y el de otras Administraciones Públicas, tendrá 
un coste anual estimado de 1,8 millones de euros, si bien se prevé que el impacto real en los 
presupuestos de 2018 sea menor puesto que el reconocimiento de los efectos económicos requiere que 
con carácter previo los interesados hayan superado la correspondiente evaluación del desempeño en los 
términos establecidos en el artículo 49 quáter de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública. En concreto el coste estimado para el último trimestre 
del año sería de 0,45 millones de euros. En el caso de que finalmente el reconocimiento no llegue a 
producirse en el año 2018 la fecha límite para los efectos económicos y administrativos sería elIde 
enero de 2019. Finalmente la creación de nuevas plazas supondrá un coste anual estimado de 4,04 
millones de euros. No obstante, al igual que sucedía en el caso anterior, el impacto económico en este 
ejercicio sería menor, estimándose que el coste del último trimestre de 2018 sería de 1 millón de euros. 

La Dirección General de la Función Pública apül1a asimismo un informe valorando los impactos 
que podría generar la aprobación del anteproyecto, concluyendo que tendrá un impacto neutro en 
materia de infancia y adolescencia, familia y género. 

Cuarto. La Dirección General de Patrimonio y Sector Público, en fecha de 22 de junio de 2018, 
infonna que, según la infonnación disponible y apol1ada por las entidades afectadas, el incremento 
retlibuti vo previsto en el anteproyecto de ley no tendrá ningún impacto en el actual escenario de 
prórroga presupuestaria respecto a las entidades que integran el sector público autonómico sometidas a 
contabilidad privada. 

Quinto. Por su parte, la Dirección General eJe Universidaeles, el día 29 de junio de 2018 infom1a 
que el coste estimado del incremento retributivo para el personal ele la Universidad de Oviedo se calcula 
en 2.015.512,40 euros, cantidael no prevista en la autorización ele costes prorrogada. En consecuencia se 
propone autorizar los costes del personal ele la Universidael tanto de personal docente e investigador 
como de administración y servicios, incluido el que ocupa plazas vinculadas a las instituciones 
sani tarias. 

Sexto. Por Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 27 dejunio de 2018, se 
acordó someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia de las organizaciones sindicales con 
representación entre los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y su sector 
público. La citada Resolución también ordenó la aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento de elaboración de la norma a fin ele que los empleados públicos puedan percibir las 
nuevas retribuciones sin mayores dilaciones, agilizar los tiempos para el reconocimiento del nivel de 
entrada y el primer nivel de la carrera profesional a los funcionarios interinos, y garantizar que la 
creación de las plazas se traduzca en una mejora de los servicios públicos durante este año. 

Dentro del plazo de audiencia se formularon las siguientes alegaciones: 

De la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT proponiendo que la 
cuantía fijada para el segundo nivel de la carrera horizontal con efectos del 1 de enero de 2019, se 
aplique y despliegue sus efectos desde elIde enero de 2018. La Dirección General de la Función 
Pública propone su desestimación señalando que, como ya se había manifestado en el trámite de 
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negociación colectiva, las disponibilidades presupuestarias impiden el reconocimiento en la cuantía 
solicitada para la segunda categona profesional en el año 2018. 

Séptimo. La Dirección General de la Función Pública traslada, para su incorporación al 
expediente, las certificaciones emitidas por los respectivos secretarios de la Mesa General de 
Negociación de la Administración del Principado de Asturias y de la Junta de Personal Funcionario. 

Octavo. Sometido el anteproyecto a obs¿rvaciones de las Secretarías Generales Técnicas, 
únicamente han sido formuladas por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
desestimándose las siguientes por las razones que se expondrán: 

En cuanto al título, propone que se elimine la segunda parte del enunciado por considerarlo 
superfluo y porque algunos aspectos que regula la norma no parecen ser consecuencia ele la prórroga. 
No se estima esta propuesta pues, contrariamente a lo que se alega, el anteproyecto ele leyes 
precisamente consecuencia de esa prólToga presupuestaria tal y como se argumenta en la exposición de 
motivos. La denominación del anteproyecto pretende incluir todas las materias allí reguladas y, por otra 
parte, vincularlas al hecho de la existencia de una situación de prón-oga presupuestaria que obliga a 
tramitar mediante una ley ordinaria materias que en otros casos serían objeto de una ley de 
presupuestos. Por tanto la denominación propuesta facilita la identificación de la nom1a y adelanta a sus 
destinatarios su contenido que se circunscribe a regular una serie de medidas en materia de personal 
(incremento retributivo, carrera profesional, reconocimiento de esa carrera al personal interino y 
creación de plazas) que ya se incluían en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales elel Principado 
de Asturias para 2018. Finalmente la demora en la tramitación del anteproyecto responde a la tardía 
aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, Ley que regula con carácter básico materias 
incluidas en el anteproyecto y clarifica el marco financiero de la Comuniclad Autónoma. 

En cuanto a la parte expositiva, sugiere que se elimine ele la exposición de motivos el uso de 
numerales a pesar de ser práctica habitual en la actividad legislativa de la Junta General. Se desestima 
esta propuesta porque tal y como dice el alegante es la práctica habitual en la Junta General para 
facilitar su cita. Tampoco se comparte la opinión de que no se motiva la creación de las nuevas plazas 
puesto que en el apartado 5 de la exposición de motivos se explicita que con las plazas creadas para el 
ERA se pretende ampliar las plazas residenciales y de centros de día que oferta ese organismo así como 
crear una unidad de convalecencia sociosanitaria. Respecto a las plazas del SEPEPA se detalla qué 
objetivos se quieren alcanzar con los nuevos puestos que no son otros que reforzar la coordinación de 
infom1ación y ele actuaciones de las oficinas de empleo así como fomentar la innovación en los 
programas de empleo. Finalmente las plazas de Intervención General e Inspección de Servicios irán 
dirigidas a reforzar unos recursos humanos que en la actualidad, a la vista de las crecientes funciones 
que tienen encomendadas, no resultan suficientes. Es elecir, el incremento de plazas se centra en tres de 
los sectores identificados como prioritarios en cuanto a tasa se reposición por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del año 2017, como son la asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales, la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo y el control de la asignación 
eficiente de los recursos públicos. De esta fonna, se facilita la cobertura de las plazas ele plantilla de 
nueva creación, y se garantiza su incidencia positiva en la adecuada prestación del servicio público. 

Respecto a la parte dispositiva, alega el Secretario General Técnico de la Consejería de 
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Presidencia y Participación Ciudadana que comparte la necesidad de crear nuevas plazas pero no 
entiende por qué la modificación no se proyecta sobre otras necesidades legales que en muchos casos ya 
habían sido puestas en conocimiento de la Dirección General de la Función Pública, citando como 
ejemplo la figura del Delegado de Protección de Datos. Esta Secretaría General Técnica entiende que la 
dotación de la estructura necesaria para el funcionamiento del Delegado de Protección de Datos no es 
una obligación legal impuesta por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, pues esta nonna únicamente establece una serie de obligaciones en materia de 
protección dedatos a las Administraciones Públicas pero no impone la estructura a través de la cual se 
dé cumplimiento a estas obligaciones. Es más, se prevé la posibilidad de extemalizar la prestación de 
estas funciones. No obstante esta opción se ha descartado en la Administración del Principado de 
Asturias de modo que se asignarán las funciones del Delegado de Protección de Datos bien a un puesto 
ya creado como ha hecho la Administración del Estado o, en nuestro ámbito, el SESPA, o bien 
mediante la creación de un puesto específico mediante la transfonnación, por ejemplo, de plazas 
vacantes. Por tanto la creación "ex novo" de la plaza de Delegado de Protección de Datos no es un 
tema de legalidad sino de oportunidad. Para concluir debe añadirse que la Disposición adicional 
undécima del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal que se encuentra 
en tramitación en el Congreso de los Diputados, dispone que "la designación por los órganos y 
entidades que confonnan el sector público estatal de un delegado de protección de datos .... no podrá 
suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal." Asimismo desde 
la Dirección General de la Función Pública se infórma que: 

"El incremento de plantilla contemplado en esta ley se corresponde con las plazas cuya 
creación se propuso en el proyecto de lev de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el 0110 2018. Al haberse/í'ustrado la aprobación de la norma presupuestaria, se considera que el rango 
legal y el o~jeto regula torio de esta norma la convierten en el asidero adecuado para abordar esta 
modificación de la plantilla. Consideramos por ello que las consultas previas y expresas a las 
Consejerías seformalizaron ya en la tramitación del proyecto de ley presupuestaria, sin que afecha de 
hoy ha)Ja desaparecido ninguna de las necesidades que motivaban la creación de estas plazas de 
plantilla. 

Es por ello que, al no haberse planteado en el momento de elaboración del proyecto de ley de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2018, la necesidad ahora identificada 
por la Consejería observante de incrementar plantilla para crear lafigura del Delegado de Protección 
de Datos, la norma actualmente en tramitación no recoge esta necesidad, no habiendo sido objeto de 
estudio si, por sus características, el incremento de plantilla para crear este Delegado de Protección de 
Datos tendría encaje en las prioridades de esta organización y en las restricciones en cuanto al 
incremento de masa salarial fIjadas por la legislación presupuestaria, circunstancias que 
cOl1Sideramos sí que concurren en el incremento de plantilla que propone la norma en tramitación. 

Confecha 21 de junio de 2018 se remite a informe de esta Dirección General la propuesta de 
Decreto de tercera modificación del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, en el que se 
propone la creación ex novo de tres puestos de trabajo, para garantizar el debido cumplimiento a la 
normativa comunitaria y crear lafigura del Delegado de Protección de Datos. 
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En el il~jorme emitido al respecto por la Dirección General se pone de manijiesto que la 
creación ex novo de estos tres puestos de trabajo no queda al margen de las prohibiciones de 
incremento de plantilla, aún cuando sirviese para dar cumplimiento obligado a un reglamento 
comunitario. 

De igual manera, en dicho informe, se expone como vía posible para la creación de los tres 
puestos vinculados al Delegado de Protección de Datos la transformación de puestos vacantes en la 
relación de puestos de trabajo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, no pudiendo esta 
transformación implicar incremento de costes de personal, salvo que se cuente con la financiación 
pertinente. 

Lo mismo cabe decir respecto a la creación de un equipo psicosocial para la Dirección General 
dC' Justicia. " 

En segundo lugar y dentro de la parte dispositiva, señala el alegante que respecto a las plazas de 
titulado superior y medio que se proponen crear en el ERA debe descartarse que las funciones que le 
son propias estén reservadas a funcionarios. Respecto a este punto la Dirección General de la Función 
Pública dice que "cstamos ante plazas de contenido asistencial, todas ellas, incluyendo las de titulados 
superiory mcdio, análogas a las existentes en todos los centros de mayores dependientes del ERA Y que 
están configuradas en el Catálogo de PC'rsonal Laboral del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Administración del Principado de Asturias, con tal naturaleza Dichas fúnciones 
asistenciales. dada su naturaleza. cn tanto en cuanto el desempeiio de las mismas no supone el 
C'jercicio directo. ni indirecto de potestades administrativas, ni afcctan a la sah'aguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, justifican la creación de las plazos 
con naturaleza laboral sin inji-ingir lo dispuesto en el artículo 9.2 del Texto Articulado del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/20 J5. de 30 de octubre. .. 

Por último, respecto a la carrera profesional se plantean dos cuestiones. La primera es el 
reconocimiento ex lege al personal interino y de otras Administraciones de la categoría de entrada. lo 
quepodria ser antagónico con el carácter voluntario de la carrera profesional. Y por otro laelo, el 
reconocimiento de la carrera profesional sin ref1ejo en lo económico podría significar un cumplimiento 
meramente cosmético o formal ele la equiparación de los interinos con los funcionarios de can-era en 
esta materia. La Dirección General de la Función Pública considera que se eleben inadmitir estas 

observaciones en base a las siguientes consideraciones: 

"Respecto a la incorporación ex lege a la categoría de entrada del personal funcionario 
interino y de carrera de otras administraciones no incorporado aúnya venia recogido en el apartado 4 
del artículo 49 bis para el personal funcionario de carrera al establecer" que se iniciará en la 
categoría de entrada, fa cual ostentarán de forma automática desde la toma de posesión como 
fímcionarios de carrera" mientras que el ascensQ o progresión en el sistema se reconoce a solicitud del 
interesado de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 49.3. En el desarrollo 
reglamentario de la norma se vuelve a recoger la incorporación automática en la categoría de entrada 
habilitando la posibilidad de renunciar al sistema de progresión en la carrera horizontal taly como se 
recoge en el artículo 9 del Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la 
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Administración del Principado de Asturias, todo ello, en aras a garantizar la voluntariedad de la 
progresión en el sistema. 

La disposición transitoria segunda establece el reflejo económico que se dice que carece la 
norma, al establecer la posibilidad de carácter extraordinario de acceder a la primera categoría tras 
superar la correspondiente evaluación y el resto de requisitos que se establecerán reglamentariamente, 
como en su día se llevó a cabo con la aprobación de la Ley 5/2009, de 29 de diciembre, de séptima 
modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, para la 
regulación de la carrera horizontal, si bien esta vez se.fijan los efectos económicos, en algunos casos, 
a partir de 1 de enero de 2019, una/echa cierta, a d!/erencia de la regulación anterior en que se 
demoraban a la/echa de reconocimiento, una vez superada la evaluación, exceptuado para el personal 
que percibía anticipo a cuenta. 

En ese sentido. Futo de la negociación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad 
Autónoma. se propone una n1le1'O redacción para la disposición transitoria segunda. del siguiente 
tenor: 

"DLsposición transitoria segunda. Nuevas incorporaciones a la primera categoría personal de la 
carrera horizontal. 

El personalfúncionario que acredite Cll1CO a¡:Zos de ejercicio profc'sional a la/Ccha de entrada en vigor 
de la presente ley podrá illcolporarse a la primera categoría personal de la carrera horizontal, tras 
superar la correspondiente eFaluación J' prel'l'a solicitud en la COI11'ocatoria que se dicte al e(Ccto La 
acreditación del cómputo de los cinco {l/i0S de ejercicio profesional así como las condiciones de la 
evaluación se desarrollará reglamentariamente. 

Los derechos administrativos y económicos de la primera categoría tendrán efectos del día de su 
reconocimiento: en todo caso si éste no se produjera antes del día 1 de enero de 2019, los derechos 
administrativos y económicos vendrán referidos a dicha fecha, siempre que a la misma se tenga 
reconocida la categoría de entrada y se mantenga vinculación con la Administración del Principado de 
Asturias. " 

En segundo lugar se alega que quedaría fuera de la regulación el personal que en su can'era 
administrativa aúna tiempo de interinidad Junto con el tiempo como funcionario de can'era. Por ello 
sugiere que el cómputo de interinidad, a efectos de CaITera, para aquellos que han consolidado su 
relación de empleo público a indefinida o de carrera debe quedar expresamente reflejado. La Dirección 
General de la Función Pública propone desestimar esta observación ya que: 

" ... debe señalarse que pueden adherirse a la incorporación de modo extraordinario a la 
convocatoria de nueva incorporación a la primera categoría personal de la carrera horizontal prevista 
en la disposición transitoria segunda aquellosfimcionarios de carrera que a la entrada en vigor de la 
ley cumplan los requisitos que esta disposición establece que actualmente estén en categoría de 
entrada en progresión a categoría primera, por lo que podrán ser tenidos en cuenta períodos de 
interinidad como en su día se hizo en la disposición transitoria primera y segunda del Reglamento, 
dentro de la evaluación en período transitorio. 
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Además. a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, con la incorporación al sistema de 
carrera del personal interino tales periodos constituirán ya períodos de permanencia valorables para 
la progresión teniendo en cuenta además que la permanencia en el sistema de carrera no es sólo 
transcurso de tiempo como pueda exigirse para el reconocimiento de trienios sino que durante la 
prestación de servicios, ya incorporado al sistema, elfuncionario se somete a evaluación. y evalúa, en 
su caso, participa de los objetivos colectivos de la unidad de gestión así como de los objetivos 
individuales. " 

Por último, y nuevamente respecto a la carrera profesional, se alega que la nonna "fia toda la 
implantación del nuevo modelo de carrera al ulterior desarrollo reglamentario". La Dirección General 
de la Función Pública afinna por el contrario que: 

" ... respecto de la referencia a fiar la implantación del nuevo modelo de caITera al ulterior 
desarrollo reglamentario. sólo cabe decir que tal desarrollo no va a implantar un nuevo modelo sino 
ajustar la regulación actual a las peculiaridades de provisionalidad que pueden presentar algún tipo 
de interinidad o modalidad contractual lo mismo que las peculiaridades que ya se recogen para el 
personal en situación de servicios especiales, liberaciones sindicales, excedencias o incapacidades 
temporales que conllevan interrupciones en la prestación de los servicios y por ende en el periodo de 
permanencia. Por otra parte. el desarrollo reglamentario al que se remite la disposición transitoria 
segunda respecto a la acreditación del cómputo de los cinco aiios de ejercicio profesional asl como las 
condiciones de la evaluación no viene sino a recoger lo previsto en su día en las disposiciones 
transitorias de la citada Ley 5/2009, y que se plasmará en la exigencia de requisitos similares ([ los 
jíjac!os en su dio para losfúncionarios de carrera en el reglamento para evitar discriminación alguna 
entre el acceso extraordinario a primera categoría desarrollado en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 3 l/20 / J. .. 

Finalmente se propone justificar en la exposición de motivos la fijación de una \acatio legis 
impropia o desvinculada al plazo general regulado en el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias 
1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las nOlmas, así como de las disposiciones y otros 
actos, en relación con el artículo 2 del Código Civil. No se comparte esta observación pues debe 
recordarse que las nomlas citadas establecen que las nonnas entrarán en vigor a los veinte días de su 
publicación si en ellas no se dispusiese otra cosa. Es decir, tan propio es el plazo de veinte días como 
otro distinto previsto en la propia ley. El plazo de veinte días actúa con carácter subsidiario, de forma tal 
que no sería necesaria una disposición final para regular la entrada en vigor de la norma si ésta fuese la 
de veinte días establecida en el Código Civil pues sería de directa aplicación. Sólo en los casos, como es 
este supuesto, en el que el plazo es distinto es necesaria e imprescindible la disposición final, sin que se 
vea necesaria aclaración alguna en la exposición de motivos respecto al plazo establecido pues nada se 
exige en los textos citados. 

Se estiman las siguientes observaciones: 

Se comparte la observación sobre la necesidad de incorporar a la parte expositiva la referencia a 
las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta la nonna, incorporándose estas referencias 
de fonna expresa al texto de la nonna. 
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Asimismo se admite la observación de denominar a la disposición transitoria primera como 
adicional pues regula más bien un régimen especial que uno intertemporal. 

Noveno. La Dirección General de Presupuestos, el 4 de julio de 2018, emite su preceptivo 
informe en el que concluye que en la medida que las hipótesis utilizadas para la elaboración del Plan 
Económico Financiero 2018-2019 se mantengan y se compensen las posibles desviaciones que se 
pudiesen generar, los costes derivados de la implementación de las medidas incluidas en el anteproyecto 
de ley no alterarán significativamente el cumplimiento de los objetivos de déficit y regla de gasto en ese 
periodo. 

Décimo. En cuanto al contenido del anteproyecto, éste consta de una exposición de motivos, 
cinco artículos, una disposición adicional, una transi toria y una final. El texto se acompaña de un anexo. 

La parte expositiva del proyecto cumple con su finalidad, describiendo la Justificación yel 
contenido de la dÍsposición así como sus antecedentes y las competencias en cuyo ejercicio se dicta. 
Así se dice que la nOIlna tiene su origen en el hecho de que no se haya aprobado el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2018 ni tampoco hasta este mismo 
mes de Julio los Presupuestos Generales del Estado. Ello ha originado que no se hayan podido aplicar 
una serie de medidas en materia de función pública cuya regulación es objeto ele reserva de ley. En 
consecuencia, estas medidas se incorporan en el anteproyecto en la medida en que lo permite el marco 
presupuestario existente, condicionado por la legislación de estabilidad presupuestaria y, en concreto, 
por los estrictos objetivos ele déficit, deuda y regla de gasto establecidos. 

En cuanto a la parte dispositiva del anteproyecto se estructura en cinco artículos. El artículo I 
fija el incremento de las retribuciones íntegras del personal para el año 2018; el artículo 2 establece una 
nueva cuantía para la segunda categoría de la carrera horizontal con efectos del próximo l de enero de 
2019; el artículo 3 modifica la Ley del Principado de Asturias 311985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública, a fin permitir el acceso a la calTera profesional a los funcionarios 
interinos y a los de otras Administraciones Públicas; el artículo 4 autoriza los costes del personal 
docente e investigador, así como de administración y servicios de la Universidad de Oviedo; y, por 
último, el artículo 5 crea nuevas plazas en sectores prioritarios ya contempladas en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018. 

La disposición adicional establece un régimen especial de carrera horizontal del personal 
interino y del personal funcionario de otras Administraciones Públicas que hubieran ingresado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la norma; en concreto se reconoce a quien así lo solicite la 
categoría de entrada desde el momento de entrada en vigor de la ley. La disposición transitoria prevé 
que se computen los servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la nomla a efectos del 
reconocimiento de la primera categoría personal de la carrera horizontal. La disposición final prevé su 
entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Undécimo. La Secretaría General Técnica informa esta nOIllla con carácter preceptivo, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 33.4 de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, que establece que 
las propuestas de disposiciones de carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica 
correspondiente. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero. El artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a esta 
Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de sus 
funcionarios de acuerdo con la legislación del Estado. Por su parte, el artículo 23 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, establece como legislación básica las leyes estatales de presupuestos que fijen las 
retribuciones básicas de los funcionarios y remite a las con-espondientes leyes autonómicas la 
cuantificación de las retribuciones complementarias. 

Segundo. En desarrollo de la citada normativa, se dictó la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, que en sus artículos 78.3.e) y 28 
establece una reserva legal respecto a la cuantía del complemento de carrera profesional y la 
detemlinación de las plantillas de todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma. En concreto 
los citados artículos se remiten a las leyes de presupuestos generales del Principado de Asturias, 
estableciendo de este modo una reserva de ley impropia, es decir, nos encontramos ante una reserva de 
ley (en favor de la de presupuestos) establecida por una norma del mismo rango (la Ley 3/1985) y no de 
rango superior. De este modo la Ley 3/1985 presupone la existencia a lo largo del año de una ley de 
presupuestos en la que, junto al contenido necesario, se incluyan aquellas disposiciones que han sido 
caractelizadas por el Tribunal Constitucional como contenido eventual de este tipo de leyes, materias 
entre las que se encuentran, sin duda, las retribuciones del personal o las plantillas. Y es precisamente 
por no fonnar palie de ese contenido necesario y ante la ausencia de ley de presupuestos, por lo que 
excepcionalmente pueden reguJarse estas materias por una ley que no sea la de presupuestos pues no 
pueden quedar condicionadas medidas orientadas a la satisfacción de necesidades priOrItarias del 
Estado socia] de derecho, como son el empleo, los servicios sociales y el control de los recursos 
públicos, a la aprobación de una ley de presupuestos que por razones sobrevenidas no haya llegado a 
buen fin. 

En definitiva, la regulación de las medidas contenidas en el presente anteproyecto de ley 
mediante una ley ordinaria y no de presupuestos no supone una infracción legal al tratarse de una 
reserva legal impropia que no afecta al contenido necesario de las leyes de presupuestos, y, por otra 
parte, concurren razones de interés general que justifican en este caso este tratamiento excepcional, en 
concreto la atención de necesidades prioritarias como lo son el que los empleados públicos puedan 
beneficiarse de los mismos incrementos retributivos que en el resto del Estado, sin que, al propio 
tiempo, su derecho a la carrera profesional se vea frustrado o que organismos vinculados al empleo, a 
los servicios sociales y al control de los recursos públicos puedan contar con más medios personales. En 
este sentido existen precedentes en laJunta General de leyes no de presupuestos que han regulado estas 
materias como la Ley del Principado de Asturias 3/2008, de 13 de junio, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, o la Ley del Principado de Asturias 1/2016, de 10 de junio, de medidas retributivas. 

Tercero. Por su parte, el aIiículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, dispone que los costes del personal docente e investigador. así como de administración y 

servicios, debcr<Ín ser autorizados por la Comunidad Autónoma. en el marco de la normativa básica 
sobre Ofelia de Empleo Público. 
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Cuarto. La competencia material para tramitar este procedimiento corresponde a la Consejería 
de Hacienda y Sector Público en virtud de lo dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, que atribuye, en su artículo tercero, a la Consejería de 
Hacienda y Sector Público el ejercicio de las competencias en materia de función pública. 

Quinto. Es competencia del Consejo de Gobierno, confonne al artículo 25 c) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, la aprobación 
de los proyectos de ley y su remisión a la Junta General del Principado de Asturias. 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterionnente expuesto, entiende esta Secretaría General Técnica que el 
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como 
consecuencia de la prórroga presupuestaria no suscita dudas de legalidad en cuanto a sus aspectos 
competenciales, técnica nonnativa, tramitación, y contenido, por lo que se infonna favorablemente. 

Oviedo, a 5 de julio de 2018
 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
 

~i.ta- onzález Marroquin 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Dirección General de Presupuestos 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Asunto: Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como 

consecuencia de la prórroga presupuestaria. 
Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998 del Principado de Asturias, de 2S de Junio 

Texto del Informe: 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Pública remite, para su preceptivo 

informe, el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública 

como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

Descripción de la propuesta planteada 

La propuesta contiene una serie de medidas en materia de función pública cuya aplicación, 

consecuencia de la prórroga presupuestaria, no ha sido posible puesto que se trata de materias que sólo 

pueden ser reguladas por ley. 

Su contenido se estructura en cinco artículos, dos Disposiciones transitorias y una Disposición final que 

contempla la entrada en vigor de la ley el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias. 

El texto recoge el incremento retributivo máximo establecido en ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2018, para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su sector 

público. Contempla los costes del personal de la Universidad de Oviedo para los que se autoriza un 

incremento en los mismos términos que para el personal de la Administración del Principado de 

Asturias. 

Así mismo se modifica la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública de modo 

que se incluye, en el derecho al reconocimiento de la carrera horizontal, al personal funcionario 

interino y al personal funcionario de otras administraciones que ocupe puestos en la del Principado de 

Asturias, sus organismos y entes públicos sin haber obtenido destino definitivo. 

Recoge la creación de 103 plazas distribuidas del siguiente modo: 

88 plazas de personal laboral se destinan al organismo autónomo Establecimientos 

Residenciales para Ancianos(ERA), 18 de las cuales se destinan a la Unidad de Convalecencia 

Sociosanitaria en el Centro polivalente de Recursos para Personas Mayores "Mixta" de 

Gjjon. Las 70 restantes se distribuyen entre los centros polivantes de recursos para personas 

mayores de Oviedo "Naranco", Langreo "Riaño", Tineo "EI Mirador", Castrillón "Palacio de 

Villar", Pravia y Residencia de L1anes con los que se abrirán nuevas plazas residenciales y 

centros de día. 

5 plazas de personal funcionario en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 

(SE PEPA} destinadas a la creación de una sección de acreditación de competencias 

profesionales. 

el Hennanos Menéndez Pidal 7-9. 5' planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 1054 58 Fax: 985 10 58 40 
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10 plazas de personal funcionario en la Consejería de Hacienda y Sector Público distribuidas 

a razón de 5 para la Intervención General y 5 para la Inspección General de Servicios. 

Costes derivados de la aprobación del Anteproyecto de ley y financiación 

De acuerdo a la memoria económica que acompaña el anteproyecto de ley, el coste de las medidas a 

aplicar en el ejercicio 2018 se sitúa en una horquilla entre 29,3 millones de euros y 29,75 millones de 

euros, correspondiendo 28,29 millones de euros al coste derivado del incremento retributivo ( 26,29 

millones de euros imputables al capítulo I de gastos de personal y 2 millones de euros imputables al 

capítulo IV para financiar el 90 % del coste del incremento retributivo del personal de la Universidad de 

Oviedo) y el resto al impacto en dicho ejercicio de las restantes medidas incluidas en el Anteproyecto 

(cuyo horizonte temporal de aplicación se sitúa en el tercer trimestre del ejercicio). Para 2019 se 

consolidan los costes retributivos de 2018 y se estiman costes adicionales derivados del resto de 

medidas por importe de 12,8 millones de euros. 

Los costes derivados de la aplicación de la ley en 2018 se financiaran, según la memoria económica del 

órgano proponente, con las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias. 

Para las secciones que conforman la Administración General ( secciones 01 a 31 del Presupuesto de 

gastos) y una vez utilizados los créditos disponibles en el capítulo 1, se ha estimado una necesidad 

máxima de 7,3 millones de euros que se financiará en parte con los créditos disponibles en la aplicación 

presupuestaria 31.02.633 A.251000 (cuyo saldo disponible a la fecha de emisión de este informe 

asciende a 6.402.412 euros) y el resto con la habilitación de recursos procedentes de las entregas a 

cuenta, para los que existe margen disponible según comunica la Dirección General de Finanzas y 

Economía. 

Para los organismos públicos (secciones 81 a 99 del Presupuesto de gastos) se han estimado 

necesidades en torno a 12,7 millones de euros que se financiaran bien con cargo a sus propios créditos o 

con suplementos de créditos financiados por el remanente de tesorería, para lo que existe un saldo 

disponible suficiente. 

El coste de la transferencia a la Universidad de Oviedo para financiar el incremento retributivo, por 

importe de 2 millones de euros se financiará con la habilitación de recursos procedentes de las entregas 

a cuenta, para los que existe margen disponible según comunica la Dirección General de Finanzas y 

Economía. 

Marco presupuestario para el análisis del impacto 

El marco presupuestario de referencia en este momento para el análisis de la repercusión 

presupuestaria del Anteproyecto de ley de medias retributivas en materia de función pública es el Plan 

Económico-Financiero (PEF) para el periodo 2018-2019, que está pendiente de aprobación por el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Con fecha 26 de junio de 2018 la AIReF emitió Informe en el que para 2019 pone de manifiesto, como 

limitación al alcance, las incertidumbres existentes a la fecha de elaboración del PEF y de la emisión de 

CI Hermanos Menéndez Pidal 7-9,5' planta, 330050viedo. Tlfno.: 985105458 Fax: 985105840 
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su informe, en relación con la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda y de la tasa 

de referencia de la regla de gasto así como de las entregas a cuenta para ese ejercicio. Manifiesta 

además que según sus previsiones, de acuerdo con el modelo desarrollado para el gasto sanitario y 

educativo, la evolución del gasto corriente sería superior a la recogida en el PEF. 

Aunque coincidimos con la AIReF en que en este momento existen muchas incertidumbres, de acuerdo 

con las estimaciones de esta Dirección General el PEF elaborado por el Principado de Asturias es 

compatible con el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto en el periodo de 

vigencia del mismo. 

No obstante, la actualización de las previsiones de la ejecución presupuestaria realizada a finales del 

mes de junio han puesto de manifiesto para este ejercicio una posible variación en el gasto sanitario en 

torno a media décima de PIS, así como inejecuciones más altas de las previstas en otros capítulos de 

gastos, operaciones de capital fundamentalmente como consecuencia, entre otras cuestiones, de la 

prórroga presupuestaria y la entrada en vigor de la nueva ley de contratos. 

Las estimaciones de los objetivos de déficit y regla de gasto incluidas en el PEF son: 

ogFiclT,. 
·?Q18· 2019 

PEF Autorizado PEF Autorizado" 

Imp0r:tE!.(~i.I~~s~.u~()s) . 

% S /PJB .. _. 

PIS (Miles de euros) 

"...~~.9~~98~º. ... 

~-0,17% 

23.674.664 

-~<:l ...?98,7 

-(Y~O% 

23.674.664 

().377, O .. 

0,03% 

24.669.000 

-24.669,0. 

-0,10% 

24.669.000 

......".; 

REGLAoEGASTO.· 

. '. 

2017 . 
PEF 

201,8 

'Autorizado 
2018 

PEF 

. .2019 

Autorizado 

Importe (Miles.euros) . . ~ . ~ 3.SS9.34~,g. 

Importe sin cambios 

nor~a_t!v_os.!~i~e~eurCl'.) ~.~.~~4~~l,O ~ ... ~:~:?!~~Z 

3.608. 716,2 

Tasa de variación 2,4% 2,4% 2,4% 2,7% 

Conforme a lo expuesto y en la medida que en 2018 el resto de hipótesis utilizadas en el PEF para las 

estimaciones de gasto e ingreso se mantengan, se espera que la variación del gasto sanitario se 

compense con la posible mayor inejecución en los capítulos de operaciones de capital, manteniéndose 

el déficit y el gasto computable dentro de los márgenes del PEF, para ello habrá de realizarse un 

seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria para vigilar su adecuación al techo de gasto 

computable. 

Para 2019, aunque existen muchas incertidumbres en relación a los recursos procedentes de las 

entregas a cuenta, así como sobre la posible modificación de los objetivos de déficit, deuda y regla de 

gasto, con las cifras contenidas en el PEF se pone de manifiesto el cumplimiento de los objetivos de 
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déficit y regla de gasto, por lo que podría ser compatible la incorporación de los costes derivados de la 

consolidación del gasto sanitario con el cumplimiento de los objetivos de déficit y regla de gasto. 

Análisis del impacto presupuestario del Anteproyecto de ley 

Las medidas que en materia de función pública están recogidas en el PEF2018-2019 se indican a 

continuación y contienen las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley. 

o Se incluyen los incrementos retributivos derivados del Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, actualmente en tramitación y de los acuerdos firmados 

entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los organizaciones sindicales para el 

periodo 2018-2020. 

o Se incluye el acuerdo suscrito entre el Principado de Asturias y las organizaciones 

sindicales para avanzar con el proceso de modernización de la Administración de 

Justicia. 

o	 Se prevé el levantamiento de la congelación del segundo grado de la carrera profesional 

del personal funcionario, personal laboral y personal estatutario. 

o	 Tras los pronunciamientos judiciales existentes, se prevé el inicio del procedimiento de 

reconocimiento de carrera profesional del. personal con una relación de empleo de 

carácter no permanente del Principado de Asturias y sus organismos públicos 

o	 Creación de nuevas plazas 

Con las medidas enumeradas anteriormente las previsiones de gastos de personal a liquidar en los 

ejercicios 2018 y 2019 se cuantificaron en 1.635 y 1.686,4 millones de euros respectivamente, siendo el 

coste total estimado de las medidas, a la fecha de elaboración del PEF, de 26,29 míllones de euros en 

2018 consolidable para ejercicios futuros y 11,7 millones de euros adicionales para 2019. 

Adicionalmente se incluyó en el capítulo IV una dotación adicional de 2 millones de euros para la 

financiación del 90% del incremento retributivo del personal de la Universidad de Oviedo. 

En relación a la cuarta medida recogida en el PEF, en este anteproyecto de ley se incorpora el 

reconocimiento del derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino y del personal 

funcionario de otras Administraciones Pública que ocupe puestos en la Administración del Principado de 

Asturias, no incluyéndose el personal de instituciones sanitarias cuya incorporación a la carrera 

profesional se ha regulado en la Resolución de la Consejería de Sanidad de fecha 16 de abril de 2018. 

El coste de las medidas incluido en la elaboración del PEF 2018-2019 es ligeramente inferior a las 

estimadas en la memoria que acompaña el anteproyecto de ley. No obstante dado que el número de 

empleados a los que se aplican algunas medidas (personal afectado por el primer y segundo tramo de la 

carrera profesional) no constituyen una cifra cierta sino que han sido estimadas, el coste definitivo 

podrá variar en función del acierto en las previsiones realizadas. 
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En la medida que las hipótesis utilizadas para la elaboración del PEF 2018-2019 se mantengan y se 

compensen las desviaciones indicadas en el apartado anterior, se estima que los costes derivados de la 

implementación de las medidas incluidas en este Anteproyecto de ley no alteraran significativamente el 

cumplimiento de los objetivos de déficit y regla de gasto en el periodo. 

Para ello durante el ejercicio 2018 habrá de realizarse un seguimiento periódico de la ejecución 

presupuestaria para vigilar su adecuación al objetivo de déficit yal techo de gasto computable. Para el 

ejercicio 2019, una vez que se despejen las incertidumbres descritas en el apartado anterior, se 

elaboraran los nuevos escenarios de gastos que conformen el Proyecto de Presupuestos del Principado 

de Asturias para 2019 en el que se incluirán los costes derivados de las medidas incluidas en este 

anteproyecto de ley. 

Oviedo, 04 de julio de 2018 
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