
Una Ley que incrementa la precariedad

Una Ley que se basa en la discrecionalidad y la subjetividad

En Andalucía la temporalidad alcanza el 21,6% en la Administración General de la Junta de Andalucía

(con un 33% en el caso de laborales); y un 17,7% en el caso del Personal Docente no Universitario, no

especificándose para el resto de empleados y empleadas públicos, incumpliéndose el límite exigido por

Europa del 8%. Por tanto esta ley:

No establece un tope máximo a la temporalidad.

No contempla las necesarias Ofertas de Empleo Público para la estabilización del personal.

Establece la contratación a tiempo parcial y/o discontinua de forma indiscriminada para el personal
laboral, sin ningún tipo de justificación, ni previa negociación colectiva.

Establece por primera vez la contratación a tiempo parcial y/o discontinua para el personal
FUNCIONARIO, posibilidad que incluye el EBEP pero no desarrollada hasta ahora.

No garantiza la creación ni el mantenimiento del empleo público ni pone coto a los procesos
privatizadores ni las condiciones laborales precarias en el personal sujeto a contratas.

Para CCOO la objetividad debe ser necesaria e imprescindible en el empleo público,

ya sea en su actuación o en todos aquellos sistemas y procesos de nuevos ingresos y
provisión de puestos de trabajo, ya que es una cuestión de justicia social.

Para CCOO esta Ley que desarrolla el EBEP 14 años después, debe garantizar más y
mejores servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales.

Esta Ley incumple los preceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad al situar al

mismo nivel, como principio de actuación, el de “idoneidad” entrando en valoraciones de experiencias o

habilidades sin método objetivable y medible, cuando el EBEP lo restringe al personal directivo o de

libre designación. Esto supone:

Para la selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal.

En el acceso al empleo público y promoción.

También se utiliza este criterio a la hora de graduar las faltas.

En el texto también introduce la entrevista que aun derivando del art. 61.5 del EBEP,

debe dotarse de métodos objetivables y medibles.

"Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía"

Infórmate en CCOO. Afíliate a tu sindicato.


