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ALEGACIONES AL INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL

DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y

ADMINISTRACIÓN PUBLICA, EN RELACIÓN CON LA QUEJA PLANTEADA

POR LA ASOCIACIÓN DE INTERINOS IGEVA ANTE EL SINDIC DE GREUGES

En relación con su escrito de fecha 7 de octubre de 2002, mediante el que se
otorga un plazo de alegaciones al informe presentado por la Dirección General de
Función Pública, respecto a la queja Nº 021050 formulada por esta asociación,
mediante el presente escrito se realizan las siguientes

Alegaciones

ALEGACIÓN PRIMERA:

El primer punto del informe se reconoce de forma expresa que el índice de
precariedad en el empleo en la GENERALITAT VALENCIANA, y más
concretamente en la administración del Consell, es superior a la que sería
deseable. Si tal y como manifiestan en el punto 4º la temporalidad técnicamente
adecuada se cifra en el 10%, hay que hacer constar que el actual índice de
precariedad multiplica por tres esta cifra, ya que se sitúa en el 31’97% del empleo,
según los datos aportados por la propia Dirección General de Función Pública en el
censo electoral provisional para las elecciones sindicales del 2003 y que ha sido
facilitado a las organizaciones sindicales. Más concretamente, de un total de
16.607 empleados en el Consell de la Generalitat Valenciana, 5.309 son
temporales (se aportan tablas estadísticas como documento 1, sacadas a partir del
censo mencionado)

Nuestra calificación de tal situación no es “superior a lo que sería deseable” sino
una situación de gravedad y totalmente excepcional, tal y como se ha venido
mantenido en la propia queja y reconocido públicamente por los agentes sociales.
La calificación de situación excepcional no es exclusiva de esta asociación, sino
que otras administraciones públicas han reconocido en sus procesos de
consolidación como situación excepcional índices de temporalidad muy inferiores.
Como ejemplo podemos mencionar el del proceso que actualmente  se está
llevando a cabo como consecuencia de la Ley 16/2001 de 21 de noviembre por la
que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas”
en la que se reconoce una situación de excepcionalidad en el sector de sanidad,
con un índice de temporalidad del 26’12 %, significativamente inferior al existente
en la función pública de la Generalitat Valenciana.
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Informa el señor Director General al Síndic que tan importante índice de
precariedad no es responsabilidad suya sino de un largo proceso en el que
concurren muchas y complejas circunstancias sin identificarlas (en una
demostración de falta de rigor y planificación), siendo que es ahí precisamente
donde yace su responsabilidad y el deber de dar explicaciones al Sindic y a los
administrados.  Ante tal manifestación, lo único que cabe alegar es la evidencia de
una situación de hecho reconocida de la que poco pueden importar las causas,
sino sus consecuencias, y de la que evidentemente quienes no son responsables
son los 5.309 empleados públicos en situación de precariedad laboral.

Argumenta el Dirección General de Función Pública a modo de justificación que
dicha situación está generalizada en mayor o menor grado en la mayoría de las
administraciones públicas del Estado Español, a la vez que silencia que la mayoría
de esas administraciones públicas están tomando o han tomado las medidas
oportunas para subsanar dicha situación. Con el fin de que esta afirmación no
pueda parecer gratuita, se adjuntan las convocatorias de consolidación de empleo
temporal publicadas hasta la fecha, como documento 2.

No es necesario recordarle que el responsable de la gestión del personal al
servicio de la Generalitat Valenciana es el Director General de Función Pública, el
Conseller de Justicia y Administraciones Públicas y en última instancia el President
de la Generalitat.  Decir que no todo es responsabilidad suya es también decir que
una parte importante sí que lo es. Y es reconocer que han cometido errores en la
política de recursos humanos de la Generalitat Valenciana, que pretenden
enmendar ahora utilizando procedimientos normales para situaciones
excepcionales.  Pero eso no se puede consentir. No es posible actuar como si nada
hubiera pasado. Proceder a la provisión de los puestos de trabajo de manera
reglada, con los procedimientos habituales, existiendo la situación excepcional que
ellos mismos han creado y teniendo en cuenta también la injusticia y las
repercusiones que acarreará en miles de trabajadores temporales y sus familias,
provocaría una situación irreparable para todo el colectivo afectado.

ALEGACIÓN SEGUNDA

En el apartado dos del informe expresa la Dirección General de la Función
Pública su voluntad de “sustituir el exceso de trabajadores temporales e interinos
por funcionarios de carrera y trabajadores fijos mediante procesos de selección que
contemplen los consabidos “principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad”. A este respecto ha de indicarse que el proceso que debe
iniciar la administración no es un proceso de sustitución sino un proceso de
consolidación del empleo, similar a todos los procesos de consolidación que se
adjuntan, que respetan los mencionados principios constitucionales. Un proceso de
consolidación no es necesariamente un proceso inconstitucional.

En contraposición con el informe de la Dirección General de Función Pública,
que aduce con vaguedad a jurisprudencia del Tribunal Constitucional invalidante de
procesos de consolidación que no respetan los principios constitucionales, en la
propia queja de la asociación se relacionan sentencias que avalan los procesos de
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consolidación de empleo temporal como solución a situaciones excepcionales, con
tasas de temporalidad inferiores a la existente en la Generalitat Valenciana, entre
las que cabe destacar la sentencia STC 184/1995, que en su fundamento 4-a)
sostiene que el trato de favor que puede otorgarse a los aspirantes que hayan
desempeñado tareas como funcionarios interinos es constitucional, derivado de la
finalidad constitucionalmente legítima de normalizar la situación del personal al
servicio de las administraciones, ya que la consideración de los servicios prestados
no es ajena a los conceptos de mérito y capacidad.

Parece que se reconoce asimismo de forma implícita, que la situación ha
provocado perjuicios a los trabajadores que durante tantos años permanecen en
situación de precariedad, si bien la Dirección General de Función Pública deriva su
resarcimiento a “otras vías”. Lo que es evidente es que si la Dirección General de
Función Pública persiste en la vía de la “sustitución” de empleo temporal por
funcionarios de carrera y no en procesos de consolidación, se producirán mayores
perjuicios. La doctrina constitucional concede al legislador un amplio margen en la
regulación de las pruebas de selección de personal (STC 67/89, FJ1).
Consideramos que es la administración de la función pública quien debe enmendar
la situación que ha provocado su nefasta política de personal y no desentenderse
del problema apelando a otras vías de resarcimiento.

Y desde luego no somos partidarios de acudir a la vía judicial salvo como forma
de solución de este problema que ha de tener una vía de solución mediante la
mediación y la negociación entre administración, los afectados y los representantes
de los trabajadores.

ALEGACION TERCERA

En cuanto al punto tercero del informe, en el que la Dirección General de
Función Pública se escuda en los acuerdos alcanzados con los sindicatos
representados en las mesas de negociación para justificar los actuales sistemas de
selección empleados, debemos manifestar de un lado que IGEVA en ningún caso
comparte los acuerdos adoptados, ya que no aporta nada respecto a los
procedimientos de selección  ordinarios (no era necesario llegar a ningún acuerdo
ya que no añaden nada nuevo).

Basta con ojear el acuerdo de la mesa sectorial de Función Pública y CIVE de 12
de julio de 2001 para observar que únicamente el punto 8 formula una “propuesta
respecto del Personal Interino y laboral temporal” que se limita a proponer la
formación de bolsas de trabajo en la forma prevista en el Decreto 33/1999 con la
finalidad de contratar al empleado interino. Es decir, que frente a una situación
excepcional se recurre, para resolverlos, a los procedimientos ordinarios de
selección.

Pero es que incluso la Administración está incumpliendo los acuerdos a los que
alude en el informe, como vienen denunciando pública y reiteradamente todos y
cada uno de los sindicatos firmantes de los acuerdos. Todo lo cual nos sitúa en una
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coyuntura de prolongación en el tiempo de la situación excepcional a la que
hacemos referencia, y de agravamiento de la situación.

Si tenemos en cuenta que acudir a soluciones ordinarias para resolver
situaciones extraordinarias consolidadas durante más de 10 años sin convocatorias
es claramente injusto, hemos de denunciar además que como resultado de los
acuerdos de julio de 2001, a fecha de hoy todavía se están desarrollando las
convocatorias de la OPE de 1999 y se han incumplido las previsiones recogidas en
el acuerdo.

Pero redundando en esta argumentación, el uso de procedimientos ordinarios
está provocando una perversión del sistema de selección, por cuanto los
concursos-oposición en la forma en que se están llevando a cabo, son inoperantes:
en ninguno de los dos procesos ya finalizados (grupos A y D de administración
general) se han cubierto todas las plazas, ni la fase de concurso ha sido un
instrumento para la selección, sino sólo para la provisión de puestos.

En el caso de la convocatoria del grupo D, con una oferta de plazas de 350 tan
solo pasaron la primera prueba 255, y todo el proceso 249, es decir, ni tan siquiera
se da el número de personas suficiente para cubrir las plazas ofertadas, y por tanto
tampoco para poder formar las bolsas de empleo temporal. Lo cual confirma la
aseveración planteada en la queja, cuando se hizo la comparación entre los
procesos seguidos en Sanidad y administración general.

Los procesos de selección se están llevando a cabo de forma injusta, puesto
que no se busca consolidar el empleo temporal ni seleccionar al personal más
idóneo para ocupar los puestos, sino eliminar opositores para resolver un problema
de gestión de las convocatorias.

Como prueba de ello, y como refuerzo a nuestro argumento de que los actuales
procesos de selección y provisión provocan una sustitución en lugar de una
consolidación —tal y como se muestra en las estadísticas que se acompañan como
documento uno—, en los procesos que acaban de finalizar solo han conseguido
consolidar su puesto el 4% del personal del grupo A, y el 2’5% del personal del
grupo D. Si tenemos en cuenta que quedan tres Ofertas Públicas de Empleo por
salir, según los acuerdos de la mesa general anteriormente mencionados, se
expulsaría al paro de larga duración al 84% del personal del grupo A y al 90% del
personal del grupo D al finalizar los procesos actuales previstos para disminuir la
temporalidad en la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

Debe indicarse además que los acuerdos adoptados en la Mesa General son
claramente diferenciados y discriminatorios para el personal de la Administración
General respecto a los otros sectores Sanidad y Docencia (Ver los puntos 3 y 4 de
los acuerdos de la Mesa General), para los que se incluyen medidas en los
procesos de selección que valoran significativamente la experiencia, sin que se
prevea ninguna solución equivalente para el personal de Administración General.

ALEGACION CUARTA
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El punto 4 del informe menciona los acuerdos adoptados en julio de 2001 como
solución de la temporalidad. Hacemos constar que se deberían haber efectuado las
convocatorias correspondientes a la oferta del año 2000 en el segundo semestre
del 2002 siendo así que en noviembre de 2002 ni tan siquiera se han culminado las
de 1999. Además no se ha producido la modificación de la OPE de 2000 prevista
en los acuerdos a los que alude como sistema de reducción de la temporalidad.

A fecha de hoy la realidad es que no hay Ofertas Públicas, no hay claridad en
los procedimientos de selección, se negocian alternativas sin que se llegue a
concretar las medidas a adoptar, por lo que se produce inseguridad jurídica y una
clara vulneración de los principios de confianza legitima y transparencia en los
procesos de selección, incrementándose el problema de la temporalidad en lugar
de reducirse. El informe de la Dirección General de Función Pública presentado es
una mera declaración de intenciones que nunca llega a concretarse y que en
ningún caso podemos interpretarla como una solución a la situación excepcional.

Con todo ello, queremos insistir en que la única manera de solucionar tal
situación pasa por el reconocimiento de excepcionalidad y por la convocatoria de
procesos de consolidación que contemple además un plan de estabilidad que
garantice la permanencia y evite los actuales proceso de sustitución del personal.

Algo en lo que parece estar de acuerdo la propia administración (o se deduce
directamente) cuando reconoce en el preámbulo del Decreto 27/2002, de 26 de
febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la aplicación y desarrollo
en el ámbito de la Comunidad Valenciana de la Ley 16/2001, que para proceder a
la consolidación del empleo hay que convocar procesos extraordinarios de
consolidación:

“La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del
Sistema Nacional de Salud, tiene como objeto poner fin a la alta temporalidad que
padece el personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
de los Servicios de Salud y del Insalud.”

La misma norma declara el carácter básico de la Ley estatal con excepción de
sus disposiciones adicionales segunda, undécima y decimoquinta y final tercera.
Asimismo el artículo 1 y la disposición final primera del texto legal habilita a las
Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias de gestión de
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para aprobar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad Valenciana se suscribió el Acuerdo
de 23 de julio de 2001 entre la Conselleria de Sanidad y las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre calendario de
negociaciones y desarrollo en su ámbito del Acuerdo de 26 de junio de 2001 entre
el Gobierno Valenciano y las organizaciones sindicales en materia de la reducción
de la temporalidad, asumiendo como objetivo propio llevar a cabo las actuaciones
precisas para que estén cubiertos por personal fijo, en el plazo de tres años, el 90%
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de los puestos de trabajo existentes en plantilla, con reducción en el año 2003 de la
tasa de temporalidad hasta el 10%. La disposición sexta del Acuerdo suscrito en el
ámbito sanitario prevé expresamente la aplicabilidad y voluntad de adhesión en
este ámbito de los procedimientos extraordinarios que pudieran ser aprobados por
las Cortes Generales en relación con el proceso de búsqueda de soluciones a la
situación actual de empleo, así como, en su caso, la necesaria revisión del Acuerdo
para la adaptación al proceso extraordinario.

Ante estos últimos acontecimientos se permite la Dirección General de Función
Pública decir que la administración de la Generalitat Valenciana ha tenido
inseguridad jurídica. Esta aseveración es como decir que los gestores de los
recursos humanos de la Generalitat Valenciana no tenían claro lo que se tenía que
hacer, no tenían la suficiente aptitud e intención de gestión y de resolución de los
problemas. En las manos del Consell y las Cortes Valencianas está la resolución
de los problemas de recursos humanos, y su alegación a la inseguridad jurídica es
como mínimo cínica e hipócrita.

El Consell de la Generalitat Valenciana tiene recursos y mecanismos suficientes
para soslayar esta falta de capacidad y de aptitud, y que nosotros sepamos, en
ningún momento se ha solicitado un informe del Consejo Jurídico Consultivo, ni se
han utilizado herramientas más imaginativas (ya utilizadas por otras
administraciones e incluso por la administración central con excelentes resultados),
como pedir informes a más altas estancias, mesas redondas con expertos,
contratación de eminentes juristas estudios sociológicos de la situación del
personal temporal etc.

Quienes realmente padecen la inseguridad jurídica son los trabajadores de la
Generalitat ante el incumplimiento reiterado de los deberes legales por parte de la
Administración consecuencia de la falta de previsión en materia de personal.

ALEGACIÓN QUINTA

Respecto al punto 5 del informe, en la queja no se plantea ninguna oposición al
derecho de los funcionarios a la promoción profesional. Todo lo contrario. Nos
solidarizamos  con nuestros compañeros de carrera en sus reivindicaciones. La
anárquica situación que vive la función pública valenciana, no afecta solo a los
empleados temporales, sino también a los fijos con años sin promoción interna,
traslados, carrera profesional...

Con los datos que aportamos de las OPEs desde la creación de la
Administración autonómica hemos querido insistir en la dificultad de resolver por las
vías normales una situación creada por la propia administración. Así del total de
plazas ofertadas decíamos tan solo una parte han salido para acceso público,
reduciéndose incluso las posibilidades de consolidar el empleo por vías normales,
no que estemos en contra de la promoción profesional sino que esta debe ser
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compatible con nuestro derecho a consolidar el empleo dadas las circunstancias
excepcionales existentes.

Los datos aportados fueron
AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL
Grupo A 150 95 223 41 0 69 0 0 0 0 339 917
Grupo B 145 104 170 71 0 66 0 0 0 0 58 614
Grupo C 100 122 140 15 0 15 0 0 0 0 0 392
Grupo D 395 842 319 170 0 0 0 0 0 0 515 2241
Grupo E 379 169 22 100 0 0 0 0 0 0 125 795

Y las plazas ofertadas para acceso libre fueron en consecuencia.

AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL
Grupo A 25 0 41 0 0 0 0 203 269,4
Grupo B 42 0 40 0 0 0 0 35 117
Grupo C 9 0 9 0 0 0 0 18
Grupo D 102 0 0 0 0 0 0 309 411
Grupo E 60 0 0 0 0 0 0 75 135

951

No podemos incluir las plazas ofertadas durante 1989, 1990, 1991, puesto que
esas convocatorias SÍ respondían a los procesos de consolidación consecuencia
de la situación excepcional de creación de una nueva administración y que por
tanto se ofertaron para resolver el problema de la temporalidad creado por dicha
circunstancia. Claramente diferente de la situación excepcional existente ahora.

Es más, tal y como se indica en el apartado 5 de la queja presentada, la solución
propuesta por IGEVA a la administración en julio de 2001 menciona al inicio que
“Hay que partir de la base que la solución que se arbitre ha de ser única y global
para todos los sectores (docencia, sanidad y administración) implicados y
particularmente a los interinos de los tres sectores de forma que se llegue a los
mismos resultados. El enfoque por tanto, debe ser el mismo y los resultados
equivalentes, independientemente de su instrumentación normativa.

La solución que se arbitre, conjuntamente debe llevar aparejadas soluciones
para los funcionarios de carrera, de forma que sus justas reivindicaciones no
impidan o entorpezcan la consecución del objetivo fundamental que es convertir a
los trabajadores precarios en estables.”

Parece que la administración, o no ha entendido la argumentación o no ha
profundizado suficientemente en la queja, no queriendo esta asociación pensar que
existe mala fe en su informe, al atribuirnos una intención de vulnerar los derechos a
la promoción interna de los funcionarios de carrera que no existe.

Por parte de IGEVA se ha defendido en todas las instancias la compatibilidad del
derecho de los funcionarios de carrera a la promoción interna y a la carrera
administrativa, con el derecho de los trabajadores temporales a la consolidación de
sus puestos de trabajo. No podemos admitir que la Dirección General de Función
Pública cargue sobre la espalda de los funcionarios interinos su incompetencia en
la gestión de personal.

La suspensión de contratación de interinos, propuesta como una de las medidas
para favorecer la generación de plazas vacantes, que posibilite compaginar los
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derechos de ambos colectivos no se está llevando a cabo, con lo que se aumenta
el problema. Esta medida aparece reflejada en nuestra propuesta y también se
recoge en la Ley de Acompañamiento de 2000 aprobada por las Cortes
Valencianas.

ALEGACION SEXTA

Hay que recordarle al Director General de Función Pública que tanto la
Constitución como la Ley 30/1984, el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana y el Decreto 33/1999 de selección y provisión del personal de la
Generalitat Valenciana, son tanto de aplicación al colectivo correspondiente a la
sanidad, como al resto de trabajadores públicos. Es mucho más lo que nos une
desde el punto legal, que lo que nos diferencia. Las peculiaridades profesionales no
deben ser argumento para establecer diferencias en los procesos de acceso a la
función pública de los distintos colectivos.

A los trabajadores de la sanidad y de la administración general nos une, en
primer lugar nuestra condición, que no es otra que la de empleados públicos, la
Constitución, la ley de Función Pública, el decreto 33/99, una situación excepcional
de precariedad, que como reconoce el DG también tiene ámbito nacional,
diferenciándonos únicamente la voluntad política de establecer procesos de
consolidación para el personal sanitario y no para el colectivo de trabajadores que
representa IGEVA.

Por otro lado solicitamos al Síndic a que inste a la Dirección General de Función
Pública a que aclare la contradicción entre las afirmaciones manifestadas en el
punto 4º, “la única vía posible, avalada por la jurisprudencia que han invalidado
procesos de consolidación de empleo público que no han respetado los principios
constitucionales” y por otra parte lo expresado en el punto 6º del que se deduce
que se considera constitucional el proceso de consolidación articulado para el
personal sanitario.

Cabe insistir en que la excepcionalidad es mayor en nuestro sector que en el
sanitario, medida en porcentaje de temporalidad, pero similar en duración. En
consecuencia, no hay causa para que no se articule un proceso de consolidación
similar en la Administración General.

Además, la Ley 16/2001, se está aplicando no sólo a personal sanitario sino que
se ha incluido en el proceso de consolidación a personal no estatutario, tales como
auxiliares de gestión e informáticos, que en nada se diferencian del personal de
tales grupos adscritos a la administración general.

A este respecto se puede comprobar en la relación de puestos que salen a
concurso con el decreto de desarrollo de la ley en Comunidad Valenciana en cuyo
anexo se indica que existen plazas no estatutarias de carácter funcionarial.

DECRETO 27/2002, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba la aplicación y desarrollo en el ámbito de la Comunidad Valenciana de la
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Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del
Sistema Nacional de Salud.

Grupo A
Facultativo Especialista de Área 730
Médico Equipo Atención Primaria 850
Médico Centro Planificación Familiar 16
Médico Conductas Adictivas 15
Médico Documentación Clínica y Admisión 29
Médico Equipo Móvil 14
Médico Unidad Hospitalización a Domicilio 26
Médico Unidades Corta Estancia 30
Médico Unidad Prevención Cáncer Mama 6
Médico General U. Urgencia Hospitalaria 80
Médico SAMU 150
Farmacéutico Área de Salud 13
Odontólogo Equipo Atención Primaria 30
Pediatra Equipo Atención Primaria 275
Psicólogo 15
Psicólogo Conductas Adictivas 19
Técnico Función Administrativa 27
Analista de Aplicaciones (*) 20
Subtotal 2345

Grupo B
ATS/DUE 2000
ATS/DUE SAMU 150
Fisioterapeuta 126
Matrona 186
Ingeniero Técnico 6
Asistente/Trabajador Social 62
Profesor Logofonía y Logopedia 5
Gestión Función Administrativa 22
Analista-Programador (*) 30
Subtotal 2587

Grupo C
Higienista Dental 41
Técnico Especialista Laboratorio 86
Técnico Especialista radiodiagnóstico 131
Técnico Especialista radioterapia 6
Técnico Especialista Anatomía Patológica 32
Administrativo 66
Técnico Mantenimiento 24
Operador Central (*) 14
Subtotal 400

Grupo D
Auxiliar de Enfermería 1500
Auxiliar Administrativo 600
Conductor Camillero SAMU 20
Gobernante/a 30
Locutor CICU 10
Subtotal 2160

Grupo E
Celador 550
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Subtotal 550

Total 8042
(*) Plazas no estatutarias, de naturaleza funcionarial.

Aplaudimos la decisión de la Generalitat Valenciana de acogerse a lo
establecido en la Ley 16/2001, aun cuando dicha ley se desarrolla con el fin de
consolidar el empleo con motivo de las trasferencias sanitarias a Comunidades
Autónomas que aun no disponían de las mismas, cuando en la Comunidad
Valenciana tales transferencias se produjeron hace más de15 años.

Además se acogen a esta convocatoria 64 plazas que son, como se recoge en
el mismo decreto, plazas no estatutarias de naturaleza funcionarial, y que por las
condiciones de la convocatoria solo pueden favorecer a los que la han ocupado de
forma interina durante años.

ALEGACION SÉPTIMA

Respecto a las dificultadas que la Dirección General de Función Pública parece
tener para aportar datos sobre la temporalidad en la administración, no tiene otra
justificación que la mala fe y la falta de transparencia en la materia relacionada con
personal. Hay que recordar que ha sido condenada recientemente por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por su negativa a facilitar a la
junta de personal las relaciones de personal interino y en comisión de servicio con
indicación expresa del tiempo trabajado, justificando esa negativa no en carencia
de medios informáticos adecuados, sino en la protección de datos de carácter
personal.  En cualquier caso suplimos buena parte de esa carencia de datos con
las estadísticas obtenidas a partir de datos facilitados por la propia Dirección
General de Función Pública.

De esos datos significamos los siguientes:

• La media de edad de los empleados temporales de la Generalitat es de 40’26
años.

• Existen dos Consellerias Bienestar Social y Portavoz del Gobierno, así como
en el  OPVI en las que el número de interinos es superior al de personal fijo.

• El porcentaje de interinidad en mujeres se eleva al 36’53%.

• El 96’57% de los trabajadores de la Generalitat comprendidos entre 20 y 30
años es interino.

• La franja de edad de 30 a 55 años (definida por los sociólogos como la franja
de adultos con cargas familiares) acumula un 83,9% del total de la
temporalidad. (4.456 en cifras totales)

• Esta misma franja de edad esas 4.456 representan una tasa de temporalidad
del 26,8% en relación con el empleo total. (16.607)

• Existen interinos con edad superior a la de jubilación.

• En la provincia de Alicante el 41’22 % de los empleados es interino.
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CONCLUSIÓN

1º este colectivo quiere poner de relieve al Sindico, que la contestación dada por
la Dirección General de Función Pública no le parece acorde con la gravedad de la
situación del gran colectivo al que afecta la misma, ni con la seriedad, rigurosidad y
fundamentación de la queja presentada. Las alegaciones ofrecidas por el Gobierno
Valenciano son excusas vagas e imprecisas que debería sustentar sobre datos
más precisos.

El Consell demuestra que sus alegaciones son meramente defensivas, que ha
sido irresponsable en la solución, y que se empecina en seguir siéndolo sin ofrecer
soluciones  constructivas, ya que reconoce expresamente que debe darse
satisfacción a los interinos (“…deberían darse otras vías de resarcimiento.”, dice).
La Administración Pública debería asumir las mismas obligaciones que cualquier
empresario y respetar los derechos de los trabajadores que el Estatuto de los
Trabajadores reconoce a todos los ciudadanos: fijeza a los tres años.

2º Excepcionalidad: ¿Con qué parámetros prefiere medirla la dirección general
de Función Pública? ¿En número de trabajadores temporales? ¿En cantidad de
años de ejercicio profesional de esos trabajadores? ¿En años sin Oferta de Empleo
Público? ¿En grado de inseguridad jurídica, profesional, personal de esos
trabajadores? Cualquiera de ellos y todos nos sirven para acreditar que la situación
es peor en los trabajadores del Consell de la Generalitat Valenciana que en el
sector de sanidad. Únicamente nos perjudica el hecho de que en nuestro sector no
se han llevado a cabo negociaciones para la transferencia de competencias a
determinadas comunidades autónomas ni la necesidad de llegar a acuerdos
políticos en materia de personal para que estas se produjeran.

3º No hay pues, motivos para no establecer un proceso de consolidación en el
caso de Administración General de la misma forma, plenamente constitucional, al
igual que se está realizando en otras comunidades, otras administraciones y otros
sectores del sector público empleo público.

4º Como declaración de voluntad, ya en el año 1997, en declaraciones
efectuadas por el anterior Presidente de la Generalitat a las Cortes Valencianas,
que pueden leerse en las hemerotecas, decía que "iba a resolver el problema de la
temporalidad". En todo este tiempo no han hecho nada efectivo al respecto, más
bien todo lo contrario, al continuar con la situación que ellos mismos denuncian,
contratando más interinos, hasta llegar a cotas totalmente inaceptables.

5º No queremos aburrir al Síndic con referencias legales de cuya interpretación
podría deducirse la alegalidad en la que nos encontramos los trabajadores
temporales, pero por su reciente aprobación y por la repercusión que ha tenido
hemos de hacer referencia a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley
5/2002 de 24 de mayo, cuando se refiere a la Reiteración en la contratación
temporal.

“Cuando la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo considere que
puede no existir una situación legal de desempleo por entender que la reiteración
de contratos temporales entre una misma empresa y un mismo trabajador pudiera
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ser abusiva o fraudulenta, lo podrá comunicar a la autoridad judicial, demandando
la declaración de la relación laboral indefinida y la readmisión del trabajador."

Esto supone una sanción administrativa encubierta ya que si el empresario
decide extinguir la relación laboral declarada indefinida por el juzgado, deberá
indemnizar o 45 días por año por despido improcedente o 20 días por año si puede
justificar que el despido es por causas objetivas. En cualquier caso al empresario le
cuesta dinero rescindir el contrato.

Por último queremos trasmitir al Sindic nuestro desconcierto por el hecho de que
en el marco del “Acuerdo Administración y Sindicatos para la Modernización y
Mejora de la Administración Pública” firmado el pasado 7 de noviembre de 2002 se
recoja en su Título IV “Medidas encaminadas a favorecer la estabilidad en el
empleo público” y cuyo contenido le adjuntamos al final de este documento. Y
nuestro desconcierto no procede tanto del contenido del mismo, como del hecho de
que en el mismo se contempla finalizar los procesos de consolidación junto con
otras medidas tales como la eliminación de la tasa de reposición, alg0o que se
hace tras finalizar, insistimos los procesos de consolidación. Mucho nos tememos
que se adoptarán las otras medidas pero no los procesos de consolidación.

Los trabajadores interinos de la Generalitat Valenciana no tienen que acceder a
la función pública Valenciana, por cuanto YA ESTÁN EN ELLA. La entrada de los
interinos en la función pública mediante las bolsas de trabajo fue legítima, y la
situación actual es alegal. Estos interinos están realizando un trabajo estructural y
en ningún caso urgente o temporal. No tenemos porqué hacerles acceder a algo en
lo que ya están, en ocasiones más de una década, sino que lo que hay que hacer
es reconocer su igualdad al personal fijo en todos los sentidos, obligaciones,
deberes y derechos, es decir proceder a la regularización de una situación de
hecho que es claramente estructural y extraordinaria.

Se puede cotejar a través de los registros de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas (los cuales pedimos al Síndic que reclame y nos de
traslado), que la mayor parte de los interinos hemos accedido a nuestros puestos
respetando escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, a
través de bolsas.

Ni más ni menos, se nos exigieron los requisitos en los términos que el legislador
especificaba.  Así mismo la norma contempla otras formas de acceso a la función
pública y en cada una de ellas estos requisitos constitucionales se modulan de
formas diferentes. Por tanto, es interesada la afirmación que reprocha que se
incumple este mandato constitucional.

Como consecuencia de todo lo expuesto, solicitamos al Sindic de Greuges que
si lo estima conveniente, inste al Gobierno de la Generalitat Valenciana a la
adopción de las medidas oportunas para solucionar el grave problema social de la
precariedad en la función pública del mismo modo en que se esté resolviendo en
otros sectores y otras administraciones a través de los oportunos procesos de
consolidación del empleo temporal, inste al Gobierno de la Generalitat Valenciana a
adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad laboral durante la
ejecución del proceso de consolidación del empleo, e inste al Gobierno de la
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Generalitat Valenciana a que una vez solucionado el problema cumpla con la
legalidad en materia de oferta pública de empleo para evitar que el mismo se
vuelva a reproducir.

Así mismo se solicita, de conformidad con el artículo 31.2, de la Ley 11/88, del
Sindic de Greuges, que ante la gravedad y urgencia de los hechos denunciados en
la queja y ante la gran cantidad de personas afectadas por la misma, el Sindic
presente informe extraordinario a la Comisión de Peticiones de las Cortes
Valencianas o, en su caso, a su Diputación Permanente.

Valencia a 7 de noviembre de 2002


