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ASAMBLEA DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS  
 
 
 
 
Compañeras/os: 
 
Recientemente nos hicisteis llegar un escrito pidiendo conocer la postura de la Junta 
de personal acerca del R. D. 1483/2012 en lo relativo a los procedimientos de despido 
colectivo del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, así como 
las acciones previstas contra el mismo. 
 
Aunque el Real Decreto en cuestión no entra dentro de las competencias de la Junta 
de Personal, al ser un órgano de representación del personal funcionario, la postura es 
clara y no tiene mayor complejidad definirse al respecto. 
 
En primer lugar cabe decir que los procedimientos de despido colectivo del personal 
laboral en el sector público que vienen desarrollados en el Título III del R. D. 
1483/2012, de 29 de octubre, ya fueron establecidos en el Real Decreto-Ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 
11 de febrero de 2012). Concretamente en su Disposición adicional segunda, bajo el 
título Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción en el Sector Público, se recoge lo siguiente: 
 

Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido: 
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que 
forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus 
normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y 
correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas 
a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se 
produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria 
sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se 
produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de 
la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, 
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cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.» 

 
Aclarado esto, consideramos que se trata de un reglamento "manipulable" por la casta 
política, pues con la simple exhibición de datos sobre la superación del déficit 
presupuestario, o con una simple rebaja del presupuesto que se apruebe para el ente, 
organismo o entidad (decisión siempre en mano de los políticos) puede conducir a 
aquél a una situación "ideal" para acometer el despido colectivo de su personal. O algo 
más habitual en esta Administración, por causas de carácter organizativo, es decir, la 
simple externalización de servicios, que no tienen por qué someter a la consideración 
de nadie, también tendría el mismo resultado: el despido colectivo del personal laboral 
que prestaba esos servicios hasta su externalización. 
 
Es decir, la nueva norma viene a despejar de trabas la decisión política de acometer 
este tipo de medidas. 
 
La postura de la Junta de Personal es clara (no puede ser de otra manera): es una 
postura de rechazo, el rechazo más absoluto, a una medida que precariza el empleo 
público y pone en grave riesgo la independencia de los trabajadores y trabajadores 
públicos si van a ver condicionada su estabilidad laboral a la obediencia ciega al 
gobierno de turno. Ni estamos conformes con el despido colectivo ni, evidentemente, 
con la indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 meses. La 
estabilidad del empleo en las Administraciones Públicas es fundamental para 
garantizar esa independencia de los empleados públicos y la objetividad y eficacia del 
servicio público prestado; la puerta que se abre con esta medida va justamente en el 
sentido contrario, con el peligro que ello conlleva. Ya es viejo el interés de los poderes 
económicos que nos gobiernan por socavar los cimientos del Estado de Derecho, y lo 
público es uno de esos cimientos. 
 
Haríamos bien en prepararnos para la idea de que esto sea sólo el principio: una vez 
fuera el personal laboral de los entes, organismos y empresas del sector público, el 
siguiente objetivo será el resto del personal laboral de la Administración. Y 
lógicamente, no nos creemos que después de todo esto los funcionarios públicos 
vayamos a librar. Porque aunque la condición de funcionario no puede extinguirse por 
razones distintas de las disciplinarias o de pérdida de los requisitos o jubilación, por 
impedirlos el EBEP, estamos convencidos de que en algún momento llegará la 
reforma del EBEP. 
 
En cuanto a las actuaciones por las que nos preguntáis, más allá de las legales que se 
puedan llevar a cabo por cualquier organización sindical (ese es un campo que se 
escapa a este órgano de representación), y recordando lo dicho anteriormente en el 
sentido de que esta medida no se creó en el mes de octubre sino en febrero de 2012, 
esta Junta de Personal ya convocó distintos actos en los que el asunto estrella fue 
precisamente el que nos ocupa. 
 
Así, el 25 de mayo convocó una Asamblea en el EASMU, seguida de una 
manifestación hasta Presidencia del Gobierno; el 25 de junio se celebró una 
manifestación en las calles de Oviedo, con la activa participación de la Junta de 
Personal, uno de cuyos lemas era este mismo; el 31 de julio la Junta vuelve a 
convocar una Asamblea Informativa en el EASMU, para informar de las últimas 
medidas y la necesidad de movilizarse para intentar parar estos recortes y los por 
venir (se volvió a hablar extensamente del despido en las Administraciones Públicas). 
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Con posterioridad, por ejemplo, y a iniciativa igualmente de la Junta de Personal 
(aunque la organización corrió a cargo de la Plataforma de la Cumbre Social) se 
celebró otra manifestación en Oviedo, el 7 de noviembre, –con gran éxito de 
participación- contra la política en materia del sector público. 
 
No obstante, esta Junta de Personal queda a disposición de esa Asamblea por si 
consideráis conveniente hacernos llegar alguna propuesta al respecto. 
 
Insistiendo en nuestra disposición al diálogo y la colaboración con esa Asamblea de 
Trabajadores, recibid un cordial saludo. 
 
 

 
En Oviedo, a  20  de  noviembre  de 2012 

El Presidente de la Junta de Personal 
Fdo.: Miguel Angel González González 

 


