
interina, interín ¿Sabes que
tán abusando de ti?

¿Qué propón SUATEA?

Regula que la única forma de consiguir la estabilidá llaboral (accesu al
funcionariáu nel nuesu casu) ye aprobando un procesu de concursu de
méritos o un concursu-oposición llibres nel plazu de los próximos trés años.
Nestos procesos que se van a convocar tendrán d'incorporase toles places
estructurales atropaes mientres los últimos años.

Repitíes sentencies de los tribunales europeos punxeron n'evidencia
les males práctiques de l'Alministración pública española, que lleva
años abusando de la contratación de personal interino para cubrir
puestos estructurales de forma xeneralizada. Por esti motivu, el
Gobiernu viose forzáu a llexislar, por cuenta de les altes tases de
temporalidá na Alministración.

¿Cuála fue la solución del
Gobiernu al abusu?
 L' ICETAZU: Un alcuerdu ente'l ministru Iceta y los sindicatos CC.OO.,
UXT Y CSIF modificáu pol "Proyecto de Ley de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público". L'oxetivu
d'esti decretu ye amenorgar la tasa d'interinidá na función pública al
8% en trés años.

¿Cómo merma la
interinidá?

¿Qué va a pasar comigo?
Magar se dio'l plazu d'un añu pa faer una regulación más específica n'Educación, el marcu
d'esta reforma llexislativa va obligar a toles alministraciones a sacar a ufierta pública
d'empléu toles places que sían ocupaes por personal interino mientres trés años siguíos.
N'Asturies tenemos de saber qu'a últimos del cursu 2020/21 había 4500 docentes interinos
contrataos, una tasa cimera al 37%. Esto ye, en trés años van desapaecer más de 3800
places ocupaes por docentes interinos p'algamar esa tasa máxima del 8%, quedando en
redol a unes 700 en total pa sustituciones.

La consolidación o fixeza nel puestu de trabayu pa tol
personal interino contratao n'abusu de temporalidá 

 ¡Quien tán  queden!
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 ¡Quienes están se quedan!

Reiteradas sentencias de los tribunales europeos han puesto en
evidencia las malas prácticas de la Administración pública
española, que lleva años abusando de la contratación de personal
interino para cubrir puestos estructurales de forma generalizada. Por
este motivo, el Gobierno se ha visto forzado a legislar, debido a las
altas tasas de temporalidad en la Administración.

El ICETAZO: Un acuerdo entre el ministro Iceta y los sindicatos CC.OO.,
UGT Y CSIF modificado por el "Proyecto ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público". El objetivo de esta 
 ley es reducir la tasa de interinidad en la función pública al 8% en tres
años.

Regula que la única forma de conseguir la estabilidad laboral (acceso
al funcionariado en nuestro caso) es aprobando un proceso de concurso
de méritos o concurso-oposición libres en el plazo de los próximos tres
años. En estos procesos que se van a convocar se deberán incorporar
todas las plazas estructurales acumuladas durante los últimos años.

Si bien se ha dado el plazo de un año para hacer una regulación más específica en Educación, el marco
de esta reforma legislativa obligará a todas las administraciones a sacar a oferta pública de empleo
todas las plazas que sean ocupadas por personal interino durante tres o cinco años seguidos.
En Asturies debemos saber que a final de curso 2020/21 había 4500 docentes interinos contratados, una
tasa superior al 37%. Es decir, en tres años desaparecerán más de 3800 plazas ocupadas por docentes
interinos para alcanzar esa tasa máxima del 8%, quedando en torno a unas 700 en total para 
 sustituciones.

La consolidción o fijeza en el puesto de trabajo para todo
el personal interino contratado en abuso de temporalidad
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