
                     
        

 

FESEP ACUDE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LAS CORTES VALENCIANAS PARA HACER 

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 
La Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP) ha participado 
en el día de hoy en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local 
de las Cortes Valencianas, donde se ha debatido el Anteproyecto de Ley de 
Función Pública de la Comunitat Valenciana. 
 
A la misma ha acudido el Presidente de FESEP, D. Manuel Sánchez Domingo el 
cual ha expuesto en líneas generales la necesidad de la modificación de 
determinados artículos del Anteproyecto de Ley de la futura Ley de Función 
Pública, destacando entre otras las siguientes propuestas: 
 
- Cooperación y Colaboración con las Entidades Locales: Se propone que sea 

efectiva y colabore con las administraciones locales para poder realizar RPTs 
y acabar entre otros con las discriminaciones salariales. 

- Funcionarios Interinos: Realización de procesos inmediatos y rápidos para la 
consolidación del personal interino, dando cuenta sentencia Unión Europea. 

- Transparencia de los Procesos de Selección: Publicidad y transparencia en los 
procesos. Publicación de criterios de calificaciones y actas de los tribunales. 

- Requisito de acceso. Valenciano: Que el Valenciano no sea requisito de 
acceso eliminatorio y el aspirante tenga un plazo de 1 año para poder 
obtenerlo. 

- Entrevistas personales: Eliminación de las entrevistas personales en los 
procesos de selección. Por ser totalmente subjetivas y discriminatorias. 

- Discriminación Positiva: Dar cuenta del requerimiento de la Unión Europea a la 
Comunitat Valenciana sobre la reserva de plazas para mujeres. 

- Permisos: Que los Permisos Generales puedan ser desarrollados 
reglamentariamente y no solo hacer referencia al TREBEP (art.48 y 49). 

- Régimen disciplinario unitario para todos los empleados públicos Valencianos. 
No a las diferencias en las penas de años por los mismos hechos. 

- Silencio administrativo positivo para la inacción de la administración. 
- Art. 87.2: Identificación de los perceptores de determinados complementos. 
- 87.2.d: Identificación de los perceptores de gratificaciones y publicidad. 

 
 La FESEP va ahora a presentar el documento de su exposición de forma escrita y  
           desarrollada para que haya constancia en los siguientes debates del anteproyecto. 
 

 FESEP la nueva alternativa sindical que ya goza de representatividad en la 
Comunidad Valenciana en el ámbito de la administración local, ya alza su voz en 
las Cortes Valencianas para defender a los/as funcionarios públicos. 
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