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1.- ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE JUSTICIA
INTRODUCCIÓN
Las Ofertas de Empleo 2017, 2018 y 2019 recogen los compromisos derivados del
Acuerdo sobre Estabilización de Empleo Interino, suscrito el 29/3/2017 en la Mesa General
de las Administraciones Públicas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las
Centrales Sindicales en ella presentes.
Al converger en dichas Ofertas de Empleo expectativas muy diversas que, en
determinadas circunstancias, pueden suponer intereses contrapuestos, desde la FAC-USO
se hace un llamamiento al sentido común en el diseño de las correspondientes Convocatorias
de Acceso, de forma que sea posible compaginar y casar en ellas, de una manera justa, la
variedad de intereses concurrentes, para lo cual realizamos las siguientes consideraciones y
propuestas.
Podemos agrupar en dos grupos básicos los intereses que, actualmente, se
contraponen con ocasión de las Ofertas de Empleo: por un lado, el de los Empleados Públicos
Titulares y por otro, el de los Funcionarios Interinos y Personal Laboral Temporal.
En cuanto al Personal Interino y Contratado Temporal, aspira a un Concurso de Méritos
-sin Fase de Oposición- como forma de acceso. Debemos destacar cuatro puntos a favor de
este Colectivo:
1) Posee legítimas pretensiones amparadas por la normativa de la Unión Europea, que
recientemente han sido reconocidas por Sentencias de obligado cumplimiento del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y por las de algunos Órganos Jurisdiccionales Españoles.
2) Ha de reconocerse su experiencia laboral como mérito real y efectivo en las fórmulas que
se puedan diseñar para su acceso a la fijeza del empleo, en cumplimiento de los principios de
la Normativa Europea acogidos en la reciente jurisprudencia de su Alto Tribunal. Y esto habrá
que observarlo hasta que se alcance el preconizado objetivo de reducir la tasa de
temporalidad en nuestro ámbito, desde un desorbitado índice, superior al 20% en la
actualidad, hasta el 8% que mandatan las prescripciones de la Unión Europea.
3) Después de muchos años desarrollando sus funciones hay que tener en cuenta los méritos
y capacidades desplegados en el ejercicio de estas, en los términos que van asentando los
Tribunales.
4) Muchos de ellos están ocupando su puesto después de haber superado diferentes
procesos de acceso en libre concurrencia con otros aspirantes, e incluso después de haber
superado diferentes pruebas selectivas.
¿Qué problema acarrea pues contemplar un Sistema de Consolidación en el Puesto a
través de un Concurso de Méritos como fórmula de acceso para estos Empleados
Interinos o Temporales?
Podemos reducir todo al argumento de que establecer un Concurso de Méritos para
Interinos y Temporales podría chocar frontalmente con los legítimos intereses de los
Funcionarios Titulares, aunque sólo sea por los siguientes motivos:
1) El que el Personal Interino pueda consolidar su plaza en fase de Concurso, sin superar
examen, podría suponer un agravio comparativo toda vez que el Empleado Público Titular o
Fijo tuvo que superar, en su momento, para acceder y se le sigue exigiendo para la promoción
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interna una Fase de Oposición. Desde ese punto de vista, sólo en este turno de promoción
interna cabria suprimir la fase de oposición, que ya superaron sus aspirantes en su momento,
salvo las situaciones a que anteriormente hemos hecho alusión.
2) Establecer un concurso para interinos podría suponer un detrimento de plazas a las que
podría acceder un Titular o Fijo por la vía de la Promoción Interna. Una promoción interna
que, dicho sea de paso, tropieza con un rosario de dificultades en la actualidad.
3) Los Titulares/Fijos se encuentran en la actualidad con una muy limitada oferta de plazas en
Promoción Interna en orden a engrosar un Turno Libre muy abultado. La propuesta de los tres
turnos que aquí hacemos se plantea como algo transitorio hasta reducir los niveles de
temporalidad a los que obliga la Unión Europea, y de recuperar un índice del 50% de las
plazas vacantes en la oferta del turno de promoción interna (titulares o fijos).
4) Tiene que ser respetado el legítimo interés de las partes concurrentes. Respetando tanto
el legitimo derecho a la Promoción Interna, como la consolidación de los Interinos y
Temporales en situación de fraude de Ley, en los términos que proceda. Sin olvidar tampoco
la cobertura de nuevas vacantes a través del correspondiente Turno de Acceso Libre, en
condiciones de igualdad de oportunidades, que permita mantener las plantillas necesarias
para el buen desarrollo de las funciones encomendadas, y por una Administración de Justicia
que pueda funcionar bajo los principios de la eficacia e inmediatez.
ES POR LO QUE EL 6º CONGRESO DE FAC-USO RESUELVE QUE:
Ningún derecho debe ser considerado en términos absolutos, sino que es preciso
conciliar los derechos de todos, en los términos establecidos en la Constitución (igualdad,
mérito, capacidad y publicidad) la Ley (nacional y supranacional) y las resoluciones de los
Tribunales (de ámbito estatal y europeo).
A este fin, deben configurarse los procedimientos de acceso de forma que los
aspirantes compitan entre sí en condiciones equitativas y bajo un régimen real de igualdad de
oportunidades, dando solución igualmente a la situación de precariedad y temporalidad por
muchos padecida indebidamente.
Por ello no podemos obviar la excepcionalidad de la situación de abuso de la
Interinidad y Temporalidad propiciada por la Administración, que nos ha conducido a una
situación de evidente abuso y fraude de Ley a la que hay que dar una solución, por imperativo
legal y por justicia.
Para ello tendremos que remitirnos a la normativa especifica existente en el ámbito de
la Justicia.
En el Sector de la Administración de Justicia, por SPJ-USO se viene propugnando el
establecer, de partida, tres modalidades de acceso diferentes, ofreciendo un tercio de las
plazas vacantes en cada una de ellas, de modo que cada categoría de aspirante (empleados
públicos titulares/fijos, interinos y ciudadanos en general) compitiera con “iguales” en sus
respectivos turnos de Promoción Interna, de Estabilización del Empleo Interino y Turno Libre.
A partir de aquí, habría que establecer las fórmulas que permitan que, a medida que
avance la reducción del índice de temporalidad en las Administraciones Públicas, hasta
alcanzar finalmente el ansiado 8% de las vacantes, vaya aumentando progresivamente el
porcentaje de plazas ofrecidas en Promoción Interna y Acceso Libre, hasta situar ambos
turnos en el 50% de plazas vacantes cada uno. Y ello planteando a las Administraciones
Públicas la exigencia de que ofrezca el total de las plazas vacantes realmente existentes en
cada momento.
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2. LOS ÓRGANOS JUDICIALES NO SE ENCUENTRAN PREPARADOS PARA UNA
NUEVA RECESIÓN ECONÓMICA, LA JUSTICIA NO PUEDE SER LA PERCHA DE
LOS PALOS…
Refiere una expresión popular a “ser la percha de los palos” a aquella que todo lo aguanta y
soporta, y así se ha convertido la Administración de Justicia en aquella, que con los limitados
medios que posee, aguanta los vaivenes y situaciones sociales dotando de coherencia y
ayudando al equilibrio entre los poderes del estado…
Desde el SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA de la UNION SINDICAL OBRERA
(SPJ-USO) queremos poner de manifiesto que los órganos judiciales de nuestro país se
encuentran en una situación crítica ante las perspectivas de una nueva recesión económica.
Durante este tiempo valle, tras la salida de la crisis económica pasada, los poderes públicos
tuvieron tiempo para haber podido rebajar la pendencia de asuntos y adaptarla a niveles
asumibles para abordar otro escenario complejo en materia económica, pero no ha sido así…
la pendencia de asuntos ha ido incrementándose como consta en la memoria del CGPJ
de 2018 y los datos del primer y segundo trimestre de 2019 que se han hecho públicos.
Así la jurisdicción más expuesta ha sido la civil donde el incremento en el ingreso es de
un 9,2%, consecuencia de las demandas relacionadas con acciones individuales sobre
condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales
inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. También ha aumentado el ingreso en la
jurisdicción contencioso administrativa, un 6,4%, y en la social, un 0,3%.
Si se observan los datos en relación con la población, el incremento del ingreso ha sido del
2%, superior al de la población, el 0,3%, la tasa de litigiosidad que ha aumentado de los 126,1
asuntos por cada 1.000 habitantes de 2017 a los 128,3 de 2018.
Analizando la litigiosidad en las distintas Comunidades Autónomas, se parte de una
litigiosidad superior a la nacional cuya media se ha indicado anteriormente, en Canarias, 168;
Andalucía, 145; Asturias, 136; Illes Baleares, 134; Cantabria y C. Valenciana, 131; y Murcia,
130. La tasa de litigiosidad ha aumentado en Asturias, el 5,8%; la Comunitat Valenciana, el
4,2%; La Rioja, el 3,8%; y Castilla La Mancha, el 3,6%.
Asimismo, como indicadores significativos para comparar la situación en distintos
periodos o en distintos territorios, se pueden considerar las tasas de resolución, cociente
entre el número de asuntos resueltos en el periodo y los ingresados en el mismo; la tasa de
pendencia, cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el
mismo; y como indicador global de la capacidad resolutiva respecto a la carga de trabajo, la
tasa de congestión, cociente entre la suma de los pendientes de resolver al comienzo del
periodo y los ingresados en el mismo y los asuntos resueltos en el periodo. En los años 2017
y 2018, estos indicadores han sido:
2017 2018 Evolución
Tasa de Resolución

0,98

0,96

-1,4%

Tasa de Pendencia

0,41

0,45

9,1%

Tasa de Congestión

1,41

1,45
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Las tasas de congestión teniendo como referencia la media nacional del 145 % afecta en
mayor medida a los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de
lo Penal y Violencia sobre la Mujer, llegando a duplicar el porcentaje de “congestión” lo
que indica a las claras la necesidad de adoptar medidas urgentes como pudieran ser las que
propondremos para que se atienda y rebaje la pendencia de asuntos. (VER ANEXO I)
Así las cosas, si analizamos los órganos “congestionados” encontraremos que la otra variable
que también es más cercana al ciudadano que son los tiempos de respuesta, es decir el
tiempo de resolución de un órgano judicial a una demanda presentada, se observa como se
ha ido alargando con el devenir de los años siendo muy preocupante la inacción de las
Administraciones implicadas, Ministerio de Justicia y CCAA con transferencias para dar
respuesta al ciudadano… destacamos gráficamente:
TIEMPOS DE RESPUESTA
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Años
Duración en meses

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,4

6,6

6,5

6,3

6

6

6,1

6

6,5

6,8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,5

8,1

8,4

7,6

7,3

6,4

5,9

6,3

6,4

7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,4

7,7

8,4

9,1

9,7

10,7

10,7

10,2

9,4

9,2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,1

9,3

10

10,4

10,6

10,9

10,8

10,2

9,6

9,1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9

10,7

12,3

13,2

13,8

14,5

14,7

15,8

17,1

14,5

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
Años
Duración en meses
JUZGADOS DE LO SOCIAL
Años
Duración en meses
JUZGADOS DE LO PENAL
Años
Duración en meses
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
Años
Duración en meses
Fuente: CGPJ

Desde el SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA de la UNION SINDICAL OBRERA
(SPJ-USO) hacemos un llamamiento a las poderes públicos para que de manera inmediata
se establezca un plan “Anticrisis” que prevea la creación urgente de órganos judiciales en las
jurisdicciones más congestionadas que mejoren los tiempos de respuesta, se aumenten las
plantillas de funcionarios en los ya existentes, la reproducción adecuada según los parámetros
legales para su mejora y responsabilidad, atendiendo las nuevas funciones que
paulatinamente a los funcionarios judiciales se nos ha ido “endosando” con las aplicaciones
digitales puestas en marcha. Una inversión decidida y no timorata como hasta ahora venimos
padeciendo en medios materiales como pudiera ser la implantación de calidad y definitiva del
Expediente Digital que permita mejorar la actuación de la Administración en celeridad y
eficacia, reclamamos medios adecuados y la formación del personal a cargo de la
administración y no por cuenta de éste, como de manera defectuosa viene sucediendo, el
reconocimiento en la materia de violencia sobre la mujer de sus especiales circunstancias a
todo aquél que participa durante la instrucción y ejecución de las causas y un reconocimiento
de nuestra labor como funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía
.
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ANEXO I
Tasas de congestión de órganos judiciales en las CCAA de Andalucía, Galicia y Asturias
Comparado con la CCAA de Andalucía
Año: 2019 Trimestre 2 al 2
Resolución

Pendencia

Sentencia

Congestión

Jdos. 1a Instancia

1,07

2,99

0,25

3,98

Jdos. de lo Mercantil

1,22

4,81

0,53

5,84

Jdos. Violencia contra la mujer

0,92

2,60

0,40

3,63

Jdos. de lo Penal

1,08

3,02

0,90

3,92

Jdos Cont.-Admvo.

1,00

2,11

0,34

3,13

Jdos. de lo Social

0,88

4,44

0,49

5,47

COMPETENCIAS

Comparado con la Comunidad autónoma de Galicia
Año: 2019 Trimestre 2 al 2
Resolución

Pendencia

Sentencia

Congestió
n

Jdos. 1a Instancia

1,01

2,18

0,25

3,20

Jdos. de lo Mercantil

0,99

3,40

0,57

4,44

Jdos. Violencia contra la mujer

0,93

2,85

0,40

3,89

Jdos. de lo Social

1,06

3,19

0,61

4,19

COMPETENCIAS

Comparado con la CCAA de Asturias
Año: 2019 Trimestre 2 al 2
Resolución

Pendencia

Sentencia

Congestión

Jdos. 1a Instancia

1,17

1,03

0,38

2,04

Jdos. de lo Mercantil

0,90

3,15

0,38

4,14

Jdos. Violencia contra la mujer

0,85

1,84

0,43

2,85

COMPETENCIAS
Jurisdicción Civil ( 1 ):
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3. TRADUCTORES E INTÉRPRETES, LOS GRANDES OLVIDADOS
Hacemos mención especial en esta Resolución a la situación en la que se encuentran,
entre otros, nuestros compañeros del grupo profesional de Traductores e Intérpretes
que en el III Convenio Único estaban encuadrados como Técnicos Superiores de Gestión
y Servicios Comunes, Área funcional 1 (Traducción e interpretación directa e
inversa de distintos idiomas.), mientras que en el IV Convenio Único aparecen
encuadrados como G3, y como pertenecientes a la FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN , Área profesional: Gestión de la información y comunicación.
No hemos de olvidar que antiguamente la titulación que se exigía para el acceso a la figura
del Traductor/Interprete era la propia del Grupo 3 del Personal Laboral, es decir, estar en
posesión del título de Bachillerato o equivalente, soliendo acreditar también los conocimientos
del idioma con un título de la Escuela Oficial de Idiomas. A pesar de que en la actualidad están
reconocidos los títulos universitarios correspondientes para cubrir estas plazas, y que por
tanto los nuevos profesionales con éstas nuevas titulaciones están encuadrados en los
Grupos M3 ó M2 del IV Convenio Único( según titulación), consideramos que el hecho de que
los profesionales del sector que están en posesión de estas titulaciones, pero que accedieron
a su puesto de trabajo con anterioridad al reconocimiento de las mismas, no puedan
actualmente acceder a los grupos M3 ó M2, esgrimiendo para ello el argumento de no haber
presentado la titulación requerida en la actualidad a la hora de acceder al puesto, cuando
realmente no se les requirió a ellos en su momento, y obviando el hecho de que en sus puestos
de trabajo realizan las mismas funciones que sus compañeros, quienes sí fueron instados a
presentar dicha titulación universitaria, es tremendamente injusto y discriminatorio, puesto que
existe una desigualdad muy evidente entre trabajadores que realizan las mismas funciones y
que poseen la misma preparación académica.
Recoge el IV Convenio que para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que
el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas
al personal funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o
Escalas de funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones. También
matiza el nuevo convenio que los criterios generales relacionados con el acceso a la condición
de funcionario de carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva.
Ni que decir tiene que la USO luchará para que éstos procesos se pongan en marcha
cuanto antes, y defenderá además que se realicen de la misma manera que ya se están
llevando a cabo dentro del funcionariado, donde en algunos Ministerios hay traductores
con categoría de funcionario que se están reestructurando , con modificación de RPT, de
tal manera que todos los funcionarios traductores que contaban con la titulación adecuada
pasaron del grupo C al B, pudiendo optar después al grupo A por promoción interna.
Los traductores /intérpretes funcionarios acceden al puesto por concurso de méritos,
dentro del Grupo Administrativo, por lo que no se les exige ninguna formación específica,
y abogaremos para que los traductores/interpretes laborales puedan promocionar en las
mismas condiciones.
Además, en su disposición transitoria primera sobre el Régimen aplicable a los
puestos cuyo desempeño ya no es requerido por la organización en el ámbito del
Convenio Único, se especifica que a partir de la entrada en vigor del IV Convenio no
habrá convocatorias de acceso libre para la cobertura de puestos en los que el contenido
de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de
la Administración Pública, estén reservadas al personal funcionario, en virtud de lo
dispuesto en la normativa básica vigente en materia de función pública, o cuyo
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desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio Único. Esto
hace más que razonable y justificada nuestra petición de que el personal laboral fijo sí
que pueda promocionar a estas plazas.
Se hace por tanto muy necesario respaldar con especial atención a este grupo profesional de
traductores/intérpretes en su lucha por conseguir mecanismos más flexibles para su
promoción interna, su movilidad, su mejora en las retribuciones, y en los casos en los que
corresponda, su derecho a un proceso de funcionarización, caso este último en el que hay
que recalcar que todos los procesos de funcionarización deberían ser totalmente voluntarios,
teniendo siempre el trabajador la opción de presentarse o no al mismo, y en los que, en el
supuesto hipotético de no presentarse, o no aprobar el proceso, el trabajador debería tener
derecho a seguir ocupando su puesto como Personal Laboral hasta su jubilación.
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4. DISCAPACIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La entrada en vigor tanto de la n de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, como del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
y de su inclusión Social, resaltan la actualidad del tema y la conveniencia de la elaboración
de un cambio de enfoque sobre la discapacidad, de forma que se asiente sobre el
reconocimiento de la diferencia como un valor social, lo que implica un cambio de actitud
general sobre la discapacidad y una toma de conciencia activa sobre la situación de las
Personas con Discapacidad en la sociedad, en las empresas y, como no, en la propia
Administración Publica.
La Administración Pública es consciente del bajo nivel de ocupación de las plazas reservadas
en los procesos selectivos para las personas con discapacidad, especialmente en los cuerpos
superiores, y por lo que efectivamente las personas con discapacidad en la actualidad no se
encuentran representadas equitativamente en las Instituciones Públicas.
En enero de 2014 en la firma de un convenio con Fundación ONCE y el Comité de Personas
con Discapacidad (CERMI), y que convierte al INAP en centro de referencia de conocimiento
e investigación en materia de discapacidad y empleo público.
En el 2015 aparece publicado El libro Blanco de acceso e inclusión en el empleo público de
las personas con discapacidad donde se plantea la situación general de las personas con
discapacidad en la sociedad y en la Administración a través de la recopilación de sus
principales datos e indicadores. Este libro efectúa un estudio jurídico y comparado de la
discapacidad en el ámbito público y formula una serie de meditadas propuestas de mejora
que han buscado tanto el acuerdo del sector de la discapacidad en España como la viabilidad
en su implantación.
También hace una apuesta decidida por la reflexión de aspectos de mejora en la inclusión en
el empleo público de las personas con discapacidad, se invita a la reflexión sobre los medios
de información y difusión actuales, la preparación de oposiciones, el proceso selectivo, el
contar con figuras que velen por la carrera administrativa y su representación en los procesos
de negociación colectiva, la formación, las medidas contra el acoso e incluso la introducción
de cláusulas sociales en los concursos públicos.
Aun si bien es muy importante todo lo que se plantea en este libro, efectivamente no es más
que una reflexión que en la realidad, ni es ampliamente conocida, ni se cumple. Hoy en día,
la situación de los empleados públicos depende en gran medida, de la Administración que te
toque, y su nivel de implicación a la hora de realizar la adaptación del puesto de trabajo. Por
desgracia ,una vez recibido el informe de adaptación del puesto de trabajo por parte de la
Mutua que corresponda al centro de trabajo del funcionario, esta adaptación se realiza o no,
dependiendo de la implicación, o falta de ella, de los responsables directos, lo que da lugar a
que, sí bien hay empleados públicos que se encuentran realizando su actividad laboral en
condiciones de igualdad, también hay otros que se encuentran, por la falta de adaptación de
su puesto o una adaptación insuficiente, motivado normalmente por un ahorro injustificado en
dicha adaptación, en una situación de desventaja e incluso de gran incomodidad que puede
durar años o hasta su jubilación. La permanencia en este último caso en su puesto de trabajo
por parte del empleado público en realidad depende más de su ilusión y resistencia a
continuar, incluso en condiciones adversas, que nada tienen que ver con las leyes que están
en vigor y con el Libro Blanco antes mencionado.
Algunos ejemplos en los que hoy en día se ve claramente esta situación, como ejemplo:
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Þ Actualmente los funcionarios de Clases Pasivas están en inferioridad de
derechos respecto a los funcionarios de Seguridad Social a la hora de jubilarse,
pues a los de Seguridad Social con 65% o más de discapacidad se les aplica
un coeficiente del 0.25 y 0.50 (según casos) que les permite jubilarse antes a
partir de los 52 años y en cambio a los de Clases Pasivas no se les aplica este
coeficiente, con lo cual salen perjudicados. Es necesario que se aplique este
beneficio también a Clases Pasivas.
Þ Actualmente tampoco existe ningún plazo para la Administración a la hora de
adaptar el puesto, con lo cual pueden pasar meses o incluso años hasta que se
adapte el puesto de trabajo correctamente. Sería necesario reclamar a la
Administración un plazo máximo para la adaptación de estos puestos, para así
evitar que estas situaciones irregulares se alarguen en el tiempo.
Þ De la misma manera, a la hora de un traslado se puntúan circunstancias
familiares como vinculación, y no se tienen en cuenta circunstancias como
grado de discapacidad, que también son sociales, ya que una persona con
discapacidad puede necesitar más ayuda de familiares o pareja para poder
llevar una vida laboral normal.
Por todo ello, es necesario implicarse en la mejora de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad, y es por ello que pedimos, a través
de esta Resolución Especial, que haya un compromiso para la defensa de la condiciones de
trabajo de estos empleados públicos , así como del grado de satisfacción del empleado público
con respecto a las mismas, para asegurarnos de que se encuentren en una posición de
igualdad con respecto a sus compañeros de trabajo, seguimiento éste que bien podría
realizarse a través de un enlace en la web.
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5. Fraude en la contratación temporal en las AAPP y abuso de
temporalidad
El fraude en la contratación temporal en las AAPP está principalmente motivado por la falta
de visión a largo plazo dentro de la naturaleza jerárquica de los diferentes gobiernos, además
de la precariedad laboral alimentada por la reciente crisis en todos los ámbitos que hemos
tenido en los últimos años.
Todos los gobiernos han mantenido hasta la fecha, y como política económica, la congelación
de las OPE´s o la baja reposición de efectivos mínimos, en base a un figurado y supuesto
ahorro económico anual en los presupuestos generales. Esta situación ha generado la
necesidad inmediata de cubrir puestos imprescindibles para el mantenimiento de los Servicios
Públicos (sanidad, educación, prestaciones, investigación) que han sido cubiertos por
personal temporal o interino.
Como es por todos bien sabido, esta relación laboral se ha ido prorrogando con el paso del
tiempo – e incluso considerándose ordinaria – incumpliendo no solo los requisitos legales
respecto a la forma de acceso en las AAPP (según figura en el TREBEP) sino los propios
estatutos básicos del trabajador. De haberse realizado convocatorias de personal con mayor
frecuencia y satisfaciendo las necesidades propias de cada servicio, no hubiéramos llegado
a esta sensible situación no ya sólo de fraude sino de un abuso continuado de esta
temporalidad y de menosprecio a un elevado número de trabajadores.
El TJEU se pronunciará en los próximos meses de acuerdo con una consulta prejudicial que
enuncia diferentes cuestiones relacionadas respecto a este fraude, la que servirá para aliviar,
en caso favorable, las diferentes irregularidades sufridas por miles de compañeros con
situaciones irregulares propiciadas por una administración mal gestionada y con sus
diferentes marcos y normativas internas que se sitúan en contra del trabajador y la propia
sociedad.
Desde USO ya se está dando respuesta mediante una campaña contra este fraude de ley en
la contratación en el empleo, contra lo que es una discriminación que se está dando en España
en los contratos o nombramientos administrativos de trabajadores temporales, estructurales,
indefinidos no fijos, y funcionarios interinos, respecto de los trabajadores fijos y funcionarios
de carrera, así como la situación de indefensión, desdén y malestar que se respira entre los
mismos.
¿Nos quedamos aquí? Desde USO se han tomado más medidas para responder a esa
expectativa generada concretamente en el colectivo de trabajadores en situación de
precariedad laboral con la planificación y puesta en funcionamiento de diferentes acciones,
entre las que caben destacar, reuniones con responsables de los distintos ministerios, con los
grupos parlamentarios, y la tramitación de diferentes Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
Sin embargo, dada la falta de respuesta y la poca o ninguna iniciativa por parte de nuestros
dirigentes políticos, es importante plantear otras medidas adicionales que traten de garantizar
el respeto a los trabajadores y la compensación por las innumerables irregulares sufridas. Así,
proponemos, además:
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Þ Exigir la paralización de las OPE que ahora deprisa y corriendo muchas
administraciones están preparando para evitar una sanción ejemplar de Europa, algo
que como ya ha anticipado la propia abogacía general de la UE, no es la vía. Teniendo
en cuenta la estructuralidad y especialización en muchos de los puestos, incluso con
sentencias firmes, esta idea por parte de la administración llega a carecer de sentido;
no sólo dejaran de lado a las personas que ocupan la plaza, sino que suponen un
desequilibrio al no poder participar en igualdad de condiciones.
Þ Como alternativa a lo dispuesto anteriormente, luchar por un concurso de méritos o,
como sugerían algunas fuentes tras el reciente informe de la abogada general de la
UE, un concurso o bolsa blindada para los trabajadores que se encuentran en esta
situación, realizando con carácter previo cuantas modificaciones fueran precisas en la
normativa vigente (Reglamento de provisión de puestos, TREBEP, etc.)
Þ La convocatoria de una huelga y/u otras movilizaciones convocadas por la USO, con
la idea de amparar a los establecido en la legislación actual y en lucha de este grupo
de trabajadores.
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6. LA DESCONEXIÓN DIGITAL, UN DERECHO MÁS
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un conjunto de servicios, redes,
software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas
dentro de un entorno, y que se integran en un sistema de información, interconectado y
complementario. Son las llamadas TIC.
El impacto de las TIC en nuestra sociedad ha generado grandes cambios en todos los
ámbitos, pero es quizás en el ámbito laboral donde la transformación es más palpable y donde
los nuevos riesgos empiezan a ser más visibles. Nuevos términos surgen en el mundo de la
prevención, hablamos ya de tecno-ansiedad, tecno-adicción o tecno-estrés.
No podemos negar que la tecnología nos ha aportado grandes beneficios, se ha constituido
como base fundamental para nuestro progreso y desarrollo, permite que la comunicación sea
mucho más rápida, fomenta el trabajo colaborativo, aumenta la agilidad en la toma de
decisiones y de respuestas rápidas y supone un ahorro de costes y esfuerzos. Es el mal uso
o uso indebido de las nuevas tecnologías lo que provocan graves perjuicios para la salud de
los trabajadores y de las personas en general.
Nos encontramos en la era de la hiperconectividad digital, en la era de grandes cambios que
se producen en el mundo laboral a un ritmo vertiginoso, apareciendo nuevas formas de
organización del trabajo, nuevas relaciones laborales que obligan a que tengamos que
actualizarnos en estrategias, en conocimientos, en la lucha de los nuevos derechos del
trabajador o en la prevención de los nuevos riesgos que surgen como consecuencia de ese
uso indebido de los medios digitales o de la falta de regulación de los mismos.
Así pues, la inmersión en el mundo digital ha transformado la forma de vida laboral:
a) las relaciones laborales: por un lado, caminamos hacia una mayor flexibilidad en las
relaciones, por otro, la comunicación cara a cara disminuye en el trabajo en pro de la
comunicación on-line. Cada vez estamos más conectados, pero también cada vez
estamos más solos.
b) la frontera entre la vida personal y la vida laboral es cada vez más difusa.
c) hoy día podemos trabajar desde cualquier lugar, sin más necesidad que una conexión
wifi.
d) se alarga la jornada laboral: ¿dónde está el principio de nuestra jornada y dónde el
fin? (está comprobado que empezamos a trabajar antes de llegar a nuestro puesto de
trabajo y terminamos en nuestra propia casa).
e) el acceso ilimitado a la información nos lleva a una sobrecarga que no podemos
asimilar. Nuestra capacidad no es la de un ordenador, tenemos una capacidad
limitada.
Todo ello impacta en nuestras vidas y afecta a nuestra seguridad y salud. La normalización
de la hiperconectividad pasa factura, una de las principales consecuencias es el estrés o la
ansiedad. El estrés es la respuesta del organismo ante una situación de presión. Si el estrés
es continuado en el tiempo se activa una reacción en cadena, provocada por distintas
hormonas entre las que el cortisol es la principal responsable, y que altera en mayor medida
el funcionamiento corporal. Lo que empieza como algo psicológico afecta a lo físico hasta tal
punto que se ha demostrado que el estrés influye en los trastornos músculo-esqueléticos,
accidentes de trabajo, patologías cardiovasculares (infartos), patologías cerebro vasculares
(ictus ) , accidentes viales, etc...
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Como respuesta a esta situación, surge el derecho a la desconexión digital como un derecho
del trabajador. Se conceptúa como la limitación al uso de las tecnologías de la comunicación
para garantizar el tiempo de descanso y vacaciones de los trabajadores.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales, en su artículo 88, fija el derecho de los trabajadores a la desconexión digital en el
ámbito laboral en los siguientes términos:
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión
digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente
establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así
como de su intimidad personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto
de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad
laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los
representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores,
elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen
puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho
a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de
fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión
digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia
asícomo en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas.”
La desconexión digital garantiza la desconexión física y mental. Es absolutamente necesario
descansar, tener tiempo de calidad de ocio y descanso. Permite la conciliación de la vida
laboral con la vida personal (nuevo concepto frente al tradicional “conciliación vida laboralvida familiar “).
De ahí que, desde la USO, como representantes de los trabajadores, debemos estar atentos
a estos nuevos riesgos laborales, a estos nuevos derechos que surgen de la modernización
y la utilización de los medios digitales en el mundo laboral. Y lo más importante, si queremos
defender estos derechos, debemos empezar a concedernos el derecho a nosotros mismos a
desconectar digitalmente.
Por todo ello,
RESOLVEMOS:
1.- Que nuestros delegados deben estar atentos a los nuevos derechos del trabajador que se
generen como consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral, ya
sea en el seno de las Administraciones Públicas ya sea en empresas destinadas a dar un
servicio a la ciudadanía.
2.- Que, como representantes de los trabajadores, debemos promover la regulación del
derecho a la desconexión digital en las Mesas de Negociación de las Administraciones
Públicas o, en su caso, a través de los Convenios o Acuerdos Colectivos, así como de las
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formas de ejercicio del derecho a la desconexión digital, de manera que se garantice una
verdadera protección integral del empleado público.
3.- Que desde la USO debemos reclamar acciones de formación y sensibilización sobre el
uso razonable y adecuado de los medios digitales en el trabajo, así como para la capacitación
del trabajador a nuevas tecnologías.
4.- Que, como garantes de los derechos de los trabajadores, desde nuestro sindicato
debemos exigir a las Administraciones y empresas la protección de la intimidad y la vida
personal de los trabajadores como un derecho esencial de los mismos.
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7. LOS MALES DE LA SANIDAD PUBLICA, LOS MALES DE LOS EMPLEADOS
PUBLICOS
Introducción
"Mi padre también era Empleado Publico
También tenía precariedad salarial
También padeció la precariedad laboral
También vio como no se le reconocían sus funciones
También sufrió la falta de personal
También padecía la externalización de servicios…"
"Yo también soy Empleado Publico
También tengo precariedad salarial
También padezco la precariedad laboral
También veo como no se me reconocen mis funciones
También padezco la falta de personal
También sufro la externalización de servicios..."
Mi padre vivió en el siglo XX ...yo en el siglo XXI
...Un siglo después, seguimos con los mismos problemas……
LOS MALES DE LA SANIDAD PÚBLICA, LOS MALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
La sanidad sufre un mal endémico y la oligarquía sindical de siempre impide que se solucionen
los problemas que la afectan.
La relación con los usuarios es cada vez mas problemática y la ciudadanía reclama
continuamente una mejor atención y denuncia públicamente esta situación en la calle.
En muchas ocasiones los profesionales se ven obligados a estar denunciando su situación,
tanto en los tribunales como en la calle.
La precariedad laboral y salarial, la inestabilidad laboral hacen que se produzca una huida de
profesionales que terminan muchas veces en otros países de la Unión Europea, llegándose
incluso, en algunas categorías, a ser difícil cubrir esas plazas.
Las funciones de cada colectivo están sin desarrollar, dando lugar a un intrusismo profesional
que provoca enfrentamientos entre los profesionales.
La externalización de servicios generales y sobre todo, la concertación de prestaciones con
centros privados, está provocando un desmantelamiento progresivo de la Sanidad Pública.
La falta de personal obliga a los profesionales a tener cargas de trabajo inasumibles, obligando
a que las necesidades asistenciales hayan de cubrirse de forma básica, lo que provoca el
descontento de los usuarios.
La falta y escasez de recursos materiales y humanos hacen que los profesionales tengan que
"inventar" continuamente como desarrollar su trabajo.
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Las retribuciones están ancladas desde hace años y las subidas salariales son casi
inexistentes, provocando una perdida retributiva imposible de recuperar.
La inestabilidad laboral nos ha conducido a un sistema perverso donde persiste un fraude de
ley en la contratación, un mismo personal desarrolla idénticas funciones en el mismo centro y
en el mismo departamento durante décadas, concatenando innumerables nombramientos o
simplemente llegando a una contratación de interino-vacante que se eterniza en el tiempo,
llegándose en muchos casos a la jubilación en esta situación.
El Sector Sanitario se halla pues en un momento crítico, en el que más que nunca se necesita
de una Organización Sindical que realmente aborde sus problemas reales, sus necesidades
y que desarrolle un proyecto sindical cercano a la problemática sectorial.
La cultura afiliativa en este sector es grande y consolidada, los profesionales sanitarios tienen
conciencia de la necesidad de un sindicato, y a pesar del hartazgo se sigue buscando un
espacio sindical en el cual se encuentren todos integrados y representados.
Para la USO convertirse en un sindicato de referencia en la sanidad, supondría un avance
enorme y crearía unas expectativas sin limites de crecimiento.
La experiencia en Andalucía determina que la USO puede alcanzar ese reto.
Es por ello, y en aras a dar respuesta a las inquietudes de los Empleados Públicos de la
Sanidad, por lo que
EL 6º CONGRESO RESUELVE:
1. Que la nueva Comisión Ejecutiva Federal que nace de este Congreso debe
fomentar, durante este nuevo mandato, el desarrollo del sector sanitario en el
seno de nuestra Federación.
2. Que se deben abordar los problemas que afectan a la Sanidad Pública,
manifestando su posicionamiento y analizando las medidas que hay que
adoptar para erradicar estos males.
3. Que se deben establecer planes de desarrollo del sector sanitario, impulsándolo
dentro del ámbito de las distintas federaciones territoriales.
4. Que se posibilite el uso de todas aquellas herramientas que sean necesarias
para llevar a la USO a ser una organización sindical de referencias para los
trabajadores públicos de la Sanidad.
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8. EQUIPARACIÓN DEL PLUS DE INSULARIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
CON CANARIAS
La Constitución Española en el artículo 138.1 hace referencia explícita al “hecho insular”,
como un conjunto de factores que provocan desequilibrios y que se ha de compensar por
parte del Estado garantizando la realización efectiva del principio de solidaridad (art.2).
La insularidad genera un conjunto de desventajas que han de ser corregidos y compensados.
La pérdida de competitividad de la economía, el riesgo de un mal uso del territorio y de los
recursos, el peligro a la pérdida de la cohesión social y de la calidad de vida.
El sindicato USO tiene como reivindicación histórica la equiparación del plus de insularidad
de las Islas Baleares con Canarias para todos los empleados públicos de las Islas Baleares.
La reclamación se fundamenta en el hecho que residir en una isla encarece todos los
productos que llegan a las mismas por tener que añadir el coste del transporte desde la
península a las islas, esta situación se agrava más cuando se vive en Menorca, Ibiza o
Formentera ya que hay que realizar un segundo transporte.
Todo esto genera la carestía o incremento del precio de todos los alimentos, bienes y
servicios, pero en concreto de la vivienda y del alquiler en todas las islas Baleares, siendo
más preocupante en Menorca, Ibiza y Formentera, dándose el caso de que el salario mensual
de un empleado público se destina íntegramente al pago del alquiler, esto genera un
problema, ya que no sé cubren o reponen las plazas de personal necesarias en estas islas y
se siguen dejando desatendidos a los ciudadanos de las Islas Baleares.
El camino ya lo ha iniciado el Gobierno Central, aumentando del 50% al 75% el descuento de
residente en las Islas Baleares para viajar a la península y al resto de las islas, equiparando
este descuento con el aplicado en las Islas Canarias, es por ello, que el Gobierno Central
reconoce que el hecho de vivir en una isla supone un perjuicio o inconveniente igual en los
dos archipiélagos.
Por todo ello proponemos el plenario del 6ª Congreso RESUELVE:
Þ Que se reclame al Gobierno central la equiparación del plus de insularidad de las Islas
Baleares con Canarias, para que los empleados públicos de las Islas Baleares
perciban las mismas cuantías.
Þ Asimismo, solicitamos que se iguale las cantidades percibidas en cada isla al grupo
superior o cuantía más elevada que corresponde al grupo A1, ya que la insularidad
afecta a todos los empleados públicos por igual, y en mayor medida a los que perciben
menor salario. El personal laboral al servicio del Govern de les Illes Balears así lo tiene
reconocido por convenio colectivo.
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9. - LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Es fundamental expresar clara y abiertamente nuestra más absoluta repulsa a los procesos
de privatización de los Servicios Públicos como única alternativa para evitar futuras crisis, idea
tras la cual se esconde una clara apuesta por la prevalencia de los intereses mercantilistas y
la rentabilización de los costes por encima de la calidad en la prestación del propio servicio.
La privatización de los servicios públicos no representa ninguna medida de ahorro pues está
demostrado qué sale mucho más caro pagar a una empresa ajena que a un funcionario y
como prueba está que la administración jamás ha querido debatir sobre ese tema, así que en
un contexto de crisis permanente, como estamos ahora, se debería desestimar cualquier
medida de privatización pues son antieconómicas y aumentan el gasto público sin mejorar el
servicio Tan antieconómico es pagar más por el mismo servicio que pueda dar un funcionario
cómo tener duplicado el mismo servicio con contratas como por ejemplo limpieza,
mantenimiento, etc.
La privatización supone un empeoramiento de las condiciones laborales la mayoría de las
veces para el trabajador.
La privatización no supone una mejora de atención al público pues al tener que hacerlo una
empresa ajena y separarlo del ámbito funcionarial ocurren casos como ahora donde antes
salía el público de la Seguridad Social con su vida laboral y ahora sale sin ella y además tiene
que meterse sin saber en un ordenador para solicitarla para que dentro de unos días le llegue
por correo a casa. ¿Dónde está el ahorro dónde está la mejora del servicio?
Además. ¿Por qué una empresa privada puede tener todos los datos nuestros sin nuestro
permiso? Mucha protección de datos, pero ahora mismo hay una empresa privada que sabe
todos nuestros datos, todos los sitios donde hemos trabajado y todo el historial laboral de
nuestra vida. La privatización del servicio público supone también la privatización encubierta
de todos los datos de ese público pues desde el momento en que la Administración abre sus
archivos a una empresa privada se rompe la cadena de custodia de la información que posee
de ese ciudadano; información y datos a los que le empresa puede dar otros usos distintos,
sin que lo sepa el ciudadano ni la Administración.
Con medidas de esta clase se está cuestionando y poniendo en peligro la subsistencia del
propio Estado del Bienestar, causándole unos daños probablemente irreparables. Es
imprescindible oponernos frontalmente a estos intentos de privatización, actuando
directamente en defensa del mantenimiento de unos Servicios Públicos de calidad, y en
defensa de los derechos sustraídos, o por sustraer, a los Empleados Públicos, a través de
medidas concretas de presión, tales como Plataformas, Huelgas, Paros, Recursos,
Demandas, Campañas, etc.

Web:

www.facuso.es

RESOLUCIONES ESPECIALES
APROBADAS

uso@facuso.es

10. Resolución especial para la aprobación de una Ley de concurso
extraordinario de méritos de las Administraciones Públicas que resuelva el
fraude de ley y el abuso de la temporalidad
En marzo de 2017 y marzo de 2018 se firman sendos acuerdos entre el Gobierno de la Nación
y los sindicatos más representativos de la Función Pública a nivel nacional para la
estabilización del empleo temporal.
Dicho acuerdo, surge ante la necesidad del Estado español de regularizar la situación de las
contrataciones Temporales, Interinas e Indefinidas no Fijos de los Empleados Públicos y
cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE.
Desde el año de la aprobación del Acuerdo marco 99/70/CE sobre el contrato de duración
determinada, los distintos Gobiernos españoles, no sólo no han traspuesto la Directiva en el
plazo establecido, sino que vienen infringiendo constantemente (a pesar de las sanciones y
requerimientos de la Comisión Europea), lo establecido en la misma. En la contratación de los
Empleados Públicos Temporales vienen cometiendo fraude de ley, puesto que se produce
una concatenación de Contratos sin solución de continuidad realizados con el objetivo de
cubrir necesidades que son realmente de carácter estructural, y excediendo el tiempo de
contratación máximo previsto en todas las normativas reguladoras de los mismos, esto es, 3
años.
Según informes emitidos por la Unión europea, casi el 30% de los Empleados Públicos en
nuestro país tienen Contratos Temporales, lo que podría suponer que cerca de 800.000 de
los actuales Empleados Públicos permanezcan en Contratos Temporales o en fraude de ley.
Ante esta situación, se está produciendo una avalancha de demandas judiciales para el
reconocimiento de estos Empleados de su condición de trabajadores fijos en las
correspondientes Administraciones, que, de proseguir la situación actual, puede llegar a
producir un colapso del sistema judicial o, cuando menos, un aumento considerable de los
plazos en los procesos judiciales.
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos contratados pudieran estar contratados en
fraude de ley por una duración de sus Contratos superior a lo regulado por la legislación
vigente, que serían dos o tres años, y ante un hipotético despido, la Administración
correspondiente debería hacer frente a la correspondiente indemnización, que en términos
generales, si tenemos en cuenta que la gran mayoría tienen Contratos superiores a los 10
años y las retribuciones medias que pueden percibir, podrían llegar a superar la quiebra
presupuestaria de multitud de Administraciones Publicas.
Además del coste económico de esta situación, se debería añadir la inversión en la formación
recibida por las personas que ocupan actualmente estos puestos, que se debería volver a
llevar a cabo con los nuevos contratados. Esta situación también supondría un lapsus de
tiempo de adaptación de estos nuevos trabajadores a sus nuevas funciones, con lo que se
producirían retrasos en determinados servicios esenciales para la ciudadanía, como
educación, sanidad, tramitación administrativa, etc.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la correspondientes Leyes de
Función Publica autonómicas, recogen los diferentes tipos de sistemas selectivos para
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acceder al empleo público, tanto para puestos de funcionarios como puestos de personal
laboral. Según esto, estos sistemas selectivos pueden consistir tanto en una oposición, como
en un concurso oposición como en un concurso, siendo necesario en este último caso que
para el Personal Funcionario sea de modo excepcional y solo en virtud de Ley.
En cuanto a la excepcionalidad de esta situación para el Personal Funcionario, cabe recordar
la congelación de las correspondientes Ofertas de Empleo Público que hemos sufrido durante
la gran mayoría de años de la pasada crisis económica, con lo que se ha producido un claro
incumplimiento de la Normativa reguladora de la duración máxima de los Contratos de
duración determinada y se ha impedido a los Empleados Públicos que los han estado
desarrollando durante un número de años superior a lo permitido, la posibilidad de consolidar
este empleo temporal.
Además de esto y como se ha hecho referencia anteriormente, la gran mayoría de las
personas que ocupan estos puestos Interinos e Indefinidos no Fijos llevan desempeñando sus
funciones durante más de una década, situación que, obviamente, les hace tener una edad
muy superior a la que tendría una persona que acaba de terminar sus estudios y con los que
no podrían competir en un proceso selectivo en condiciones de igualdad, al tener un menor
hábito de estudio y contar, en la mayoría de los casos, con cargas familiares que les
impedirían afrontar un proceso selectivo en condiciones óptimas para poder superarlo
La DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO, establece en sus artículos 1 y 2, que no se puede
discriminar y tratar de una manera desfavorable por razones de edad a un trabajador; en el
artículo 3 que resulta de aplicación a los Empleados del sector público; el artículo 6 justifica
las diferencias de trato por motivo de edad, experiencia profesional o la antigüedad en el
trabajo y su letra a), en la que especifica que se pueden establecer condiciones especiales de
acceso al empleo y el artículo 7, en el que se autorizan las acciones positivas y las medidas
específicas que pueden acordarse por los distintos Gobiernos de los países de la UE,
destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la edad. (Abundando en
la cuestión: STJCE de 22 de noviembre de 2005, asunto Mangold, C-144/04).
Por todo lo expuesto anteriormente y en base a los principios generales que deben regir toda
actuación de las Administraciones Públicas de Racionalización y agilidad de los
procedimientos administrativos, Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, Eficiencia
en la utilización de los recursos Públicos, economía y simplicidad, se presenta esta Resolución
Especial y se solicita su aprobación en este Congreso con el fin de impulsar de forma
extraordinaria y al amparo del Artículo 61, Apartado 6 y 7 de TREBEP, una Ley de Concurso
Extraordinario de Méritos y así cubrir de manera excepcional por el Sistema de Concurso de
valoración de Méritos las plazas ocupadas por el Personal Interino, Temporal e Indefinido no
Fijo en fraude de ley, de las diferentes Administraciones Públicas, sin perjuicio de las
peculiaridades de determinados Sectores con características o normativa propia, como
pudiera ser el Sector de Justicia y/o aquellos que por las características de sus funciones se
determine.
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11. Cotización de clases pasivas para la jubilación parcial
A los trabajadores públicos se les aplican dos tipos de Régimen de Seguridad Social. Unos
están sujetos al Régimen de Clases Pasivas y otros están incluidos en el Régimen General
de la Seguridad Social.
La normativa permite que, a solicitud del interesado, se adicionen los periodos cotizados a las
Clases Pasivas y al Sistema de Seguridad Social a la hora de acceder a pensión y para
calcular el porcentaje aplicable a la misma.
Este procedimiento no es aplicable para el acceso a la pensión de jubilación parcial, lo que
produce una discriminación a trabajadores que, después de años de trabajo público, tienen
coartado este derecho por el simple hecho de haber tenido que cambiar de régimen de
cotización, ya no sólo de manera voluntaria, sino debido a la enajenación de servicios públicos
a entes o empresas participadas por el estado.
Debido a esta situación, el Sector Grupo Aena solicita que se adicionen los períodos
cotizados a las Clases Pasivas y al Sistema de Seguridad Social para el acceso a la
pensión de la jubilación parcial, lo que no sólo elimina la discriminación que estos
compañeros sufren, sino que fomenta la renovación del mercado laboral, objetivo que todo
Sindicato debe perseguir.
Ser empleado Público debe dejar de ser un lastre en esta sociedad y debemos exigir que las
Administraciones reconozcan nuestros años al Servicio de los ciudadanos.
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12. Mejoras en el Servicio Jurídico de la Federación de Atención a la
Ciudadanía.
La USO es un sindicato creado, integrado y dirigido por trabajadores, que tiene como finalidad
representar y defender sus intereses y reivindicaciones.
Al no depender de subvenciones políticas, la USO tiene como misión, entre otras, el
crecimiento afiliativo y la adecuación de su organización interna ante los desafíos de la
innovación.
Ese crecimiento afiliativo se puede conseguir principalmente a través de dos vías: la formación
ante la innovación, y sobre todo, mediante de la defensa de los derechos e intereses de los
trabajadores.
La vía de la formación está desarrollada de la mejor forma posible en los ámbitos en los que
la Federación de Empleados Públicos es responsable.
Sin embargo, la gestión de los Servicios Jurídicos en la USO no está colaborando de la misma
forma en la consecución de este objetivo.
El primer problema que tenemos que afrontar es que al afiliado le da servicio jurídico la Unión
Territorial a la que pertenezca. Esto que en principio puede suponer una correcta organización
del trabajo repartiendo el trabajo territorialmente, en realidad lo que produce es una
desigualdad en la atención dependiendo del tipo de servicio, contratado o propio, que exista
en cada una de las uniones territoriales; hecho que choca frontalmente con los principios
fundadores de la USO que mantiene en su esencia la defensa de la igualdad de trato a los
trabajadores.
Esta desigualdad del servicio no sólo es patente en el tiempo de la asistencia, sino que
también hay diferencias en la calidad del servicio, tarifas, y condiciones y descuentos a los
afiliados según su territorio. Incluso hay situaciones en las que el interés del bufete contratado
aumenta o disminuye dependiendo de si el asunto del que se trate tiene un beneficio
económico o no para el bufete contratado por la Unión.
Esta problemática se solventaría modificando el procedimiento de asistencia jurídica,
reforzando la estructura de la propia federación y que ésta actuara en coordinación con los
servicios jurídicos de las Uniones Territoriales donde las hubiere o directamente con el afiliado
en caso de que el servicio sea insuficiente en la provincia donde esté el afiliado.
Además, sería necesaria una formación básica específica para los responsables en los
centros. Estos responsables podrían dirigir e incluso solventar problemas de los afiliados y así
descargar la estructura jurídica federal.
Desde USO Sector Grupo AENA, abogamos porque la defensa Jurídica de nuestros afiliados
se coordine desde las Federaciones Territoriales, en un marco común establecido desde la
Federación de Empleados Públicos.
Nuestra Federación siempre ha sido un ejemplo de equidad, igualdad y trabajo en equipo, y
debemos seguir por ese camino, que es sin duda el camino que hace grande a La USO.
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13. Coeficiente reductor para la jubilación para el personal a turnos

La normativa española protege a grupos de trabajadores o actividades profesionales cuyos
trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa aplicando un coeficiente reductor para
el cálculo de la edad de jubilación.
En este sentido, el RD 1559/1986 fija un coeficiente reductor del 0,40 para el piloto y copiloto
de línea aérea y del 0,30 para el mecánico de aeronave, navegante operador de fotografía
aérea, operador de medios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de cámara aérea.
Igualmente, existe normativa que aplica un coeficiente reductor a trabajadores ferroviarios,
artistas, profesionales taurinos, miembros de la Ertzaintza y policías locales.
El RD 383/2008 aplica un coeficiente reductor del 0,20 a los trabajadores incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social que presten servicio como bomberos en las
instituciones públicas, incluidos los compañeros de nuestro sector.
Los trabajadores a turnos tienen una especial penosidad ya que su horario de trabajo aumenta
el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, problemas gastrointestinales y digestivos,
patologías del sueño, incluido insomnio, y desajustes cognitivos. Está demostrado por
médicos especializados que los problemas de sueño son bastante frecuentes entre los
trabajadores nocturnos, oscilando entre el 50% y el 66% de trabajadores de turnos rotativos,
frente a un escaso y reducido intervalo del 5.2% al 11% de los trabajadores diurnos fijos. Hay
constancia de que en el incremento de dichos porcentajes intervienen decisivamente los años
de antigüedad en el trabajo nocturno. Estos problemas son mucho mejor identificados por los
trabajadores nocturnos cuando éstos se decantan posteriormente por un trabajo diurno fijo,
debido a los problemas para conciliar el sueño y despertarse temprano.
Por todo ello, con el objetivo de proteger su salud, el Sector USO Grupo Aena solicita que se
aplique el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social a los trabajadores sujetos
a turnos, aplicando un coeficiente reductor para el cálculo de la edad de jubilación de hasta el
0,20, dependiendo de los años trabajados en dicha modalidad.
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