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A DOÑA Mª JESÚS SERRANO JIMÉNEZ,  

 

PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA 

TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

ASUNTO 

 

 

 

ADHESIÓN  

 

DE DON/DOÑA_______________________________________________________, mayor de 

edad, y plena capacidad de obrar, con DNI: ___________________________ 

 

A LAS DENUNCIAS, SOLICITUDES Y PETICIONES  

PRESENTADAS ANTE ESTA PORTAVOZ 

 POR LOS SINDICATOS STEPA-I, STEA- Y SOMOS-I  

en reunión de 3 de octubre de 2018, y escrito con entrada en Registro de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, LEGXII, de la misma fecha, ref.: 0000991 

 

para la estabilización efectiva de los empleados públicos temporales en fraude de ley y abuso 

de la relación temporal por la Administración pública, como sanciónpor incumplimiento de la 

Directiva 1999/70/CE DEL Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 

la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, mediante la conversión de su 

relación temporal en permanente o sanción dineraria, de tal cuantía, que resulte tan gravosa para 

la Administración, que cumpla el objetivo de  prevenir y eliminar de forma efectiva el abuso, y 

la suspensión inmediata de cualquier oferta de empleo público o provisión de puesto de 

trabajo ocupado por personal en esta situación, hasta la regularización administrativa de su 

nombramiento o contrato conforme a derecho. 

 

Reiterando expresamente, mediante el presente documento, que consta de un total de 4 páginas, la 

petición al gobierno para que adopte inmediatamente las siguientes medidas: 
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PRIMERA.- Suspender la ejecución de cualquier Oferta de Empleo Público extraordinaria, 

con independencia de su denominación como de estabilización, consolidación, u otra, así como 

cualquier otra forma de provisión de puestos de trabajo con respecto a las plazas que estén 

ocupadas por interinos en fraude de ley, hasta su regularización administrativa o judicial, sin 

perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinaria para cubrir bajas de efectivos (ocupadas 

o no por verdaderos interinos, y no por personal en fraude de ley que cubre necesidades 

permanentes) 

 

SEGUNDA.- Aprobar un Plan de Inspección en todas las administraciones territoriales, 

coordinado por el Estado. 

 

TERCERA.- Instar a las Administraciones territoriales a ordenar la anulación de ceses ilegales que 

hayan sido objeto de reclamación administrativa o judicial, a través de la Conferencia Sectorial 

en materia de Función Pública 

 

CUARTA.- Control del gobierno sobre el incumplimiento de las Administraciones territoriales 

que cubren plazas de nuevo ingreso mediante ofertas de empleo público caducadas. 

 

QUINTA.- Apercibimiento a las Administraciones territoriales de la obligación de ejecutar las 

sentencias judiciales en los términos estrictamente contenidos en ellas, para su efectiva ejecución. 

 

SEXTA.- Nuevo acuerdo para la mejora de empleo público para la negociación de verdaderas 

medidas estabilización de empleados públicos temporales en fraude de ley con sindicatos 

representativos del colectivo de interinos en fraude de ley, longevos, indefinidos no fijos, o bajo 

cualquier vinculación temporal para encubrir la prestación de servicios estructurales y permanentes. 

 

SÉPTIMA.- Actualizar el Plan Nacional de Reformas. 

El gobierno, en relación a la calidad de las finanzas públicas, en materia de empleo público, para 

dar respuesta a las Recomendaciones de Bruselas, en el marco del procedimiento de control 

presupuestario y de déficit excesivo al que está sujeto España, debe incluir en materia de 

estabilización en el empleo público, medidas equivalentes a las acordadas para empresarios 

privados que, de acuerdo con el régimen de derecho administrativo o laboral, impliquen la 

correspondiente sanción a la Administración defraudadora, en los términos expuestos en el escrito 

al que nos adherimos. 
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 En defensa de las denuncias, manifestaciones y peticionesdel escrito al que nos adherimos, y 

de las solicitudes que expresamente reiteramos en el presente documento, la persona que suscribe el 

presente escrito,  

FINALMENTE, A EFECTOS FORMALES, SOLICITA 

 

Primero.- Tenga por presentado el presente escrito de adhesión 

 

Segundo.- Proceda a dar traslado de este escrito al Presidente del gobierno, al Ministerio de la 

Presidencia,  Relaciones con las Cortes e Igualdad, al Ministerio de Política Interior y Función 

Pública, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de 

Hacienda, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y, en particular, a la Secretaría 

de Estado de Presupuestos y Gastos, a efectos de que proceda a iniciar los recursos correspondientes 

contra ofertas de empleo público caducadas en todo el territorio nacional. 

 

Tercero.- Se comunique a los sindicatos, asociaciones, agrupaciones y demás colectivos adheridos 

al escrito de referencia, toda  actuación realizada en relación con este escrito, y, en el caso de no 

realizar ninguna acción, los motivos para su desatención. 

 

Cuarto.- Se convoque a dichos sindicatos, asociaciones y demás colectivos, a una mesa de 

diálogo inmediata, para la participación en la instrumentación de medidas tendentes a la 

estabilización efectiva de los empleados públicos en abuso de relación temporal y la no 

discriminación entre empleados temporales y fijos, así como en cualquier otra relacionada directa o 

indirectamente con el empleo y la función pública, en los términos requeridos en este escrito. 

 

Quinto.- Las personas adheridas a estas denuncias, manifestaciones, solicitudes y peticiones, 

apoyamos la defensa sindical, asociativa y judicial promovidas por las asociaciones, sindicatos y 

demás colectivos adheridos. 

Al margen de las demandas en defensa de los derechos laborales, se presentarán todas las 

demandas que procedan por responsabilidad del Estado legislador, contra cualquiera de las 

autoridades nacionales, en los términos de defensa establecidos por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea.  

Las demandas incluirán, además, la exigencia de responsabilidades de quienes acordaron los 

actos administrativos o contratos ilegales.  
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No sólo son nuestros puestos de trabajo y nuestra carrera profesional la que está en juego. Un 

colectivo de media de edad de 50 años, integrado en su mayor parte por mujeres, no va a pasar a 

engrosar la tasa de desempleo de larga duración sin dejar de exigir responsabilidades a los 

funcionarios y cargos públicos que les han colocado en esta situación y reclamarán la sanción 

disciplinaria, inhabilitación o responsabilidad patrimonial que proceda.  

Miles de familias no van a sufrir el abuso constante y un cese o despido ilegal, con los brazos 

cruzados.  

El gobierno está jugando con el pan y el futuro de miles familias vulnerando derechos básicos y 

fundamentales de los trabajadores, la salvaguardia del interés general, y el mandato constitucional 

de sometimiento pleno a la ley permitiendo conductas que, más allá de consistir en una infracción 

administrativa o contable, podrían ser en determinados, incluso constitutivas de delito. 

 

ESPERO DEN RESPUESTA AL PRESENTE ESCRITO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES 

SINDICALES Y CIVILES ADHERIDAS, CON LA VOLUNTAD POLÍTICA DE 

PROMOVER INMEDIATAMENTE LA SUSPENSIÓN DE TODO CESE O DESPIDO DE 

TRABAJADORES PÚBLICOS TEMPORALES EN FRAUDE DE LEY, Y UN CAMBIO DE 

LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ACORDE A LA CONSTITUCIÓN Y A SUS 

OBLIGACIONES CON RESPECTO A LA UNIÓN EUROPEA. 

 

En ________________________ , a _____ de _________ de 20___ 

 

 

A DOÑA Mª JESÚS SERRANO JIMÉNEZ,  

PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 


