
Una Ley que ataca al personal laboral
Esta Ley supone un ataque sin precedentes al personal laboral, tanto de la administración general como

de las entidades del sector público instrumental, por los siguientes aspectos: 

Solo traslada obligaciones (deberes, código de conducta, potestad disciplinaria, evaluación del
desempeño, etc.).
No incluye la obligación de homogeneizar y mejorar sus condiciones laborales.
No regula las Ofertas de Empleo Público que permitan su estabilización.
No resuelve los múltiples filtros para la contratación, control presupuestario, trabas a la
negociación colectiva y a la mediación laboral.

Utiliza deliberadamente un trato diferenciado y discriminatorio para el personal laboral
del sector público instrumental en cuanto: 

El acceso al empleo público y promoción.
En la selección de personal laboral temporal.
Como criterio a la hora de graduar las faltas.

Incrementa la discrecionalidad y subjetividad mediante el principio de “idoneidad”, que
supone considerar experiencias, habilidades o intereses (por ejemplo lo que se muestre
en un perfil de redes sociales) para: 

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.
No garantiza el derecho a la negociación colectiva de manera efectiva. 

Incrementa su precariedad: No establece un tope máximo a la temporalidad.

Hurta o limita su carrera profesional mediante la creación de la Dirección Pública
Profesional.

No asegura la implantación de los Planes de Igualdad, medidas reales de conciliación y
corresponsabilidad, igualdad retributiva, etc.

Despedir al personal laboral en función de lo que establezca su convenio colectivo.
Sanciona con falta grave o muy grave el incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los
superiores relativas al desempeño del puesto de trabajo.

Implanta una Evaluación del Desempeño con carácter punitivo y sancionador (ya que se
incluye en el régimen disciplinario) en cuanto supone:

Incluye como faltas sancionables graves y muy graves las recogidas en uno o varios
Códigos de Conducta cuando éstos conforme al EBEP deben simplemente informar la
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de las empleadas y empleados
públicos, no convertirse en “deberes” por sí mismos ni convertirse en régimen
disciplinario paralelo como se pretende.

CCOO nunca apoyará una Ley que suponga un ataque sin paliativos al personal laboral.
Hacemos un llamamiento a todas las empleadas y empleados públicos para que
enfrentemos y paremos la aprobación final de este Anteproyecto.

"Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía"

Infórmate en CCOO. Afíliate a tu sindicato.


