
 
 
 
El Colegio de Técnicos Superiores en Proyectos y Delineantes del Principado de 
Asturias, ha realizado una serie de reuniones con los partidos políticos con 
representación parlamentaria en nuestra comunidad, como motivo de la ley Función 
Pública e intercambiar opiniones para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
Como ya hemos publicado en esta web, después de reunirnos con los sindicatos, y con 
distintos consejeros del Gobierno del Principado, ahora nos tocaba dirigirnos a la clase 
política. 
 
A todos los grupos políticos les hemos expuesto la misma preocupación, que no es otra 
que, el futuro de nuestra profesión y la paralización del desarrollo del EBEP (Estatuto 
Básico del Empleado Público) 
 
Como motivo del calendario político de los distintos grupos y queriendo que el grupo de 
gobierno fuese el último en entrevistarnos con él, el calendario de reuniones fue 
desarrollado de la siguiente forma: 
 
Nuestra primera reunión, el 14 de Noviembre de 2013, fue con el Partido Popular (PP), 
donde hemos sido recibidos con dos de los miembros del Parlamento Asturiano, Doña 
Mercedes Fernández (Cherines), candidata a presidenta del principado de Asturias, y el 
diputado regional Don Luis Venta, quienes tras una larga reunión, les hemos instado a 
que como gobierno de España, traten de llevar adelante el estatuto y traten en nuestra 
comunidad de derogar la disposición transitoria que en el estatuto existe, para poder 
llevar a cabo las divisiones de los grupos profesionales. 
La impresión ha sido muy positiva, pues por parte de ambos representantes de este 
grupo era que teníamos la razón completamente y que era de justicia tratar de llevar 
adelante nuestras propuestas.      

                      

  
Foto de los miembros del Colegio de Delineantes con Cherines en las dependencias de 
la Junta General del Principado de Asturias. 
 
 
 
 



 
El 21 de Noviembre de 2013 realizamos la reunión con el grupo parlamentario de 
FORO ASTURIAS, el cual nos recibió con la diputadas asturianas Doña Marina Huerta 
y Doña Carmen Fernández, a su vez estaban acompañadas con la asesora de su grupo 
Doña Lourdes Fuencisla, en este caso también resultó positiva pues ellos mismos 
hablaron de presentar una moción al gobierno del Principado para su desarrollo. 

                        

 Foto de los miembros del Colegio de Delineantes con los representantes de FORO 
ASTURIAS, en las dependencias de la Junta General del Principado de Asturias. 
 
El mismo día y a continuación la reunión se desarrolló con el grupo parlamentario de 
UPyD (Unión Progreso y Democracia), la reunión mantenida en este caso fue realizada 
con la asesora Doña Laura Rodríguez y el asesor Don Rubén Pérez, en este caso llevó 
otros cauces debido a que ambos miembros de UPD nos aconsejaban que el camino 
seguido no era el acertado, pues el desarrollo del Estatuto es competencia del Gobierno 
y que por muchas mociones que los demás grupos presentasen, el gobierno tiene la 
facultad de llevarlo o no a cabo. 

                         

         Foto de los miembros del Colegio de Delineantes con los representantes de UPyD, en 
las dependencias de la Junta General del Principado de Asturias. 
 
 
 
 
 
 



El 26 de noviembre de 2013, nos dirigimos a la reunión con IU (izquierda unida), en 
este caso la reunión se realizó en la sede central del partido, donde hemos sido recibidos 
por la secretaria de comunicación interna y externa de IU, Doña Mayka Barros, donde 
después de expuestos todos nuestros problemas, Mayka tomó notas para debatirlo con 
sus compañeros de partido político y comunicarlos la postura de su grupo pues aunque a 
ella le parecía muy justo no era nadie para tomar decisiones de ese calado. 

                         

  Foto de los miembros del Colegio de Delineantes con Doña Mayka Barros, en la sede 
central de IU de Asturias. 
 
 
 
 
Por último y como es lógico hemos dejado al Grupo de Gobierno, el PSOE (Partido 
Socialista Obrero Español). 
La reunión la hemos mantenido con la diputada asturiana Doña Marina Pineda 
acompañada de un asesor del grupo socialista, y esta reunión por ser la última no fue 
menos intensa, ya que después de una primera parte de la reunión donde si hubo por 
parte de Doña Marina para poner en marcha el desarrollo del EBEP, debido a su 
complejidad ya que ellos no pueden realizar una parte del mismo si no es el desarrollo 
completo de él, pero si vino la parte dulce de la reunión que fue que ella y su grupo 
tiene en mente realizar una nueva Ley de Función Pública en esta legislatura 



                          
.

  
Foto de los miembros del Colegio de Delineantes con los representantes de UPyD, en 
las dependencias de la Junta General del Principado de Asturias. 
   

 
Hemos vuelto a tener otra reunión con los grupos políticos, esta vez con todos ellos a 
la vez, a la que no pudo asistir el representante del PSOE, pero aclarando que lo que 
se decidiese en ella lo apoyaría. 
 
Las ponencias están presentadas en el parlamento Asturiano y aceptadas, 
posiblemente en un breve plazo de tiempo se reúnan todos los grupos para 
consensuarla y no tener que votarla, se apruebe por unanimidad.  
 
 
 

Oviedo a 5 de Junio de 2014-06-05 


