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NOTA DE PRENSA

EL COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL (C.E.S.) EN SU INFORME SOBRE LA
PRECARIEDAD EN El SECTOR PÚBLICO RECONOCE QUE HAY 637.000

FUNCIONARIOS INTERINOS EN EL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

En la V Reunión de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Interinos (CEAI) celebrada el
pasado 12 de febrero se adoptaron las siguientes conclusiones.

ANALISIS DEL INFORME DEL CES SOBRE TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO EN EL
SECTOR PÚBLICO

La Coordinadora Estatal analizó los datos del diagnóstico y las conclusiones del informe
emitido por el CES destacando que, al igual que el informe del Defensor del Pueblo y los
informes de los sindicatos y el MAP, coinciden en un argumento que venimos utilizando desde
hace años: la existencia de tasas de interinidad y contrataciones temporales es una
consecuencia combinada de los procesos de modernización de las administraciones, de la
adecuación de las estructuras administrativas a un nuevo marco normativo y constitucional, la
transformación sociológica y la aparición de nuevas necesidades sociales para las que se
requería nuevos servicios, junto a un prolongadisimo proceso de adaptación de las estructuras
administrativo-políticas.

Destaca por su rotundidad la afirmación de que “En la actualidad, y según la EPA, de los
cerca de 2,8 millones de empleados públicos, un 22,8 por 100, esto es, 637.100
personas, están vinculados a la Administración por una relación jurídica de carácter
temporal (cuadro 5). De los 901.200 empleos nuevos creados en el sector público desde
1987, un 51 por 100 (459.800) son empleos temporales, frente al 48 por 100 (441.400) de
empleos de carácter indefinido” (pag. 21 Informe 3/2004 “La temporalidad en el empleo en
el sector público” enero 2005)

Ante esta realidad, reiterada por la Coordinadora en los informes y entrevistas mantenidas con
responsables de las administraciones, resulta urgente que desde el Ministerio de
Administraciones Públicas se aborden soluciones que contemplen medidas para absorber en
el sistema la temporalidad heredada y establecer los mecanismos para evitar en el futuro
situaciones similares.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

La Función Publica Estatal es consciente del grave problema que supone la temporalidad en
las diferentes administraciones. En la reunión mantenida el día anterior con la Directora
General de la Función Pública y la Subdirectora General de Recursos Humanos se volvió a
plantear la grave situación de la temporalidad que ha sido destacada por el informe del Comité
Econóico y Social (CES) INFORME 3-2004 “La temporalidad en el empleo en el sector
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público” y que vuelve a insistir sobre lo ya evidenciado por el Defensor del Pueblo, el Tribunal
de Cuentas y los propios informes del MAP.
Los intentos por reducir la temporalidad mediante la sustitución de mano de obra aprobando
ofertas públicas de empleo sin articular procesos de consolidación además de ser
manifiestamente injustas para los trabajadores temporales no han servido para reducir dichas
tasas. Así lo destaca en el Informe del 2003 del CES.

SE SOLICITÓ UNA MORATORIA EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS HASTA QUE SE
ESTABLEZCAN MECANISMOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO DEL
COLECTIVO DE INTERINOS.

Establecer ofertas públicas masivas como procedimiento para reducir las tasas de
temporalidad implica la sustitución de personal y reduce las posibilidades de consolidación del
personal interino, particularmente el trabajador temporal de larga duración. Se trata de defenir
previamente los mecanismos que se quieren utilizar para consolidar al colectivo de interinos
pues puede darse el caso de que al convocarse ofertas públicas masivas, llegado el momento
de aplicar los mecanismos de consolidación haya trabajadores expulsados del sistema a los
que ya no se les puedan plaicar las medidas. Por eso le solicitamos una moratoria en las
OPEs en todas las administraciones públicas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL GRUPO DE EXPERTOS Y DE LA COMISIÓN
PARITARIA ADMINISTRACIÓN – SINDICATOS.

La Coordinadora Estatal soliciuta poder participar activamente en la elaboración de las
propuestas que se debatan tanto del grupo de expertos creado para el estudio y preparación
del Estatuto Básico de la Función Pública y que debe contemplar medidas para resolver la
situación del colectivo de interinos que actualmente está trabajando, al margen de las medidas
que se establezcan para impedir que pueda repetirse en el futuro situaciones similares a la
actual. En este sentido es necesario que se aborden los dos problemas con medidas
diferentes unas medidas a corto plazo para absorber al colectivo de interinos en activo y otras
para impedir que se repriduzca en el futuro.

OTROS ACUERDOS

Se acordó la integración de nuevas asociaciones de ámbito de Comunidad Autónoma o
sectoriales con ámbito estatal.

Se aprobaron los estatutos y su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio del
Interior a efectos de representación ante la administración
Se acordó remitir solicitudes de reuniones con los secretarios generales de CCOO, UGT y
CSIF como firmantes del acuerdo por el diálogo social

Forman parte de la CEAI:
• Federación de Asociaciones de Interinos de Andalucía
• Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana. (IGEVA)
• Colectivo de Trabajadores Interinos y Temporales de Castilla-La Mancha
• Unión de Trabajadores Interinos y Laborales de Canarias.
• CATAC Catalunya
• ALIANA Asturias
• Asociación de Interinos de Galicia.
• Asociación Nacional de Secretarios Judiciales en Provisión Temporal
• Asociación Nacional de Secretarios e Interventores Interinos
• Plataforma de Asociaciones de Funcionarios Interinos Docentes (Plataforma de

Interinos de Enseñanza de Castilla- La Mancha; SADI Andalucía, AFID-IGEVA
Comunidad Valenciana, Docentes Interinos de Madrid, SIDI Murcia, ISUCAN
Canarias, PIDE Extremadura, Docentes Interinos de Castilla-León)


