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NOTA DE PRENSA

LA III REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE INTERINOS
DECIDE SOLICITAR UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA INICIAR NEGOCIACIONES CON EL
OBJETIVO DE LOGRAR UNA SOLUCIÓN GENERAL AL GRAVE PROBLEMA
DE LA TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE TODO

EL ESTADO.

Madrid, 26 de junio de 2004

Desde hace dos años varias asociaciones representantes de funcionarios
interinos y personal laboral temporal de diferentes administraciones públicas
(:::::::::::::::::::::::::::::::::::☺ venimos manteniendo contactos y reuniones desde 1999
con el objetivo de poner en común acciones que permitan lograr la consolidación
del personal funcionario interino de las administraciones públicas de todo el
Estado.

Según informes del propio Ministerio de Administraciones Públicas
publicados el 2003 “Diagnóstico sobre Recursos Humanos de la Administración
del Estado” y del Informe sobre “Funcionarios Interinos y Personal Eventual: la
Provisionalidad y Temporalidad en el Empleo Público” del Defensor del Pueblo, se
desprende que existen entre 400.000 y 600.000 trabajadores en las
administraciones públicas españolas (sanitaria, justicia, docencia universitaria y no
universitaria, personal de administración y servicios de las universidades,
administración local y administración de las CC.AA.) y un porcentaje alto de esta
temporalidad es de larga duración, entendiendo por tal más de 10 años de
servicios.

Así la tasa de temporalidad media en el conjunto de las administraciones
públicas ronda el 30%.

Por otro lado cada administración ha optado por modelos para resolver
estas situaciones que generan diferencias injustificables en cuanto al acceso a la
función pública, creando desigualdades injustificables desde el punto de vista
constitucional. Esta situación junto al hecho de que el Ministro de AA. PP, señor
Jordi Sevilla, haya iniciado los contactos para negociar el Estatuto Básico de la
Función Pública, proyecto que lleva un retraso de 25 años desde la aprobación de
la Constitución española y que por fin el nuevo Gobierno socialista pretende
iniciar, es lo que nos lleva a solicitar del Ministro una reunión para tratar con él las
posibilidades de resolver en el marco de esa negociación el problema de la
temporalidad mediante procesos de consolidación con criterios homogéneos y
armonizados para el conjunto de las administraciones públicas, procesos de
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consolidación que respetando los principios constitucionales de méritos y
capacidad, supongan un punto y aparte en la alta tasa de temporalidad existente y
que suponga la consolidación del empleo de los miles de trabajadores que viven
en precario desde más de una década.

Con ese objetivo y con espíritu constructivo de lograr un acuerdo que
satisfaga estas reivindicaciones es por lo que además de la petición de reunión
cursada al Ministro, hemos iniciado contactos con los sindicatos de trabajadores
más representativos para lograr su compromiso en este proceso.


