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EL SINDICATO PROFESIONAL SPPLB DA SU APOYO “PARCIAL” A LA DECLARACIÓN 

DE LA PLATAFORMA “INTERINOS EN ACCIÓN AYTO VLC” 

 

EL Sindicato Profesional SPPLB a la vista del ofrecimiento realizado por la “Plataforma Interinos  en  

Acción”  del  Ayuntamiento  de  Valencia,  solicitando  el  apoyo  a  las  secciones sindicales, 

INFORMA: 

 

Desde  el  Sindicato  profesional  SPPLB (FESEP) estamos implicados en este conflicto 

conscientes  de  la  gravísima  situación  de precarización  de  este  Ayuntamiento,  máximo  teniendo  en  

cuenta  que  lejos  de  solucionar  este problema endémico, heredado de años de mala gestión en materia 

de Personal, tanto por parte del  Ayuntamiento  por  “omisión  e  interés”  como  por  la  “permisividad”  

de  la  mayoría  de  la representación sindical que consentía esta situación que  perjudica  a  sus  propios  

representados llegando a la situación  actual donde, lejos de  reducirse en los últimos 6 años, se ha 

“duplicado” esa precarización. 

 

En 2017 el SPPLB ya presentó una petición a Cortes Valencianas para hacer uso de la Ley de 

excepcionalidad que prevé el EBEP para la consolidación del personal interino en este caso de Policías 

Locales (1500 en la CV aprovechando el desarrollo normativo de la Ley de PL de la CV) mediante la 

utilización del concurso de méritos. 

 

Pero  eso  fue  antes  de  la  publicación  de  la  sentencia  del  TJUE  de  19/03/2020 

reconociendo el abuso de temporalidad y la obligatoriedad de la sanción a la administración infractora. 

A partir de ese momento entendimos que dicha propuesta ya se quedaba corta, más aún  tras  sentencias  

posteriores  que  aportaban  soluciones  excepcionales  para  un  problema excepcional que afecta a cerca 

de UN MILLÓN DE PERSONAS, en todo el territorio nacional. 

 

Si  tenemos  en  cuenta  que  cualquier  solución pasa por  la  modificación legislativa del EBEP, 

incluido el concurso que no deja de ser un proceso de selección. Si además tenemos presente las 

consabidas consignas promulgadas por los sindicatos mayoritarios de “procesos sencillos, con garantías 

para aquellos que ya están”, en definitiva, hacer procesos para “que se queden los que ya están”.  

 

En  consecuencia,  si se  trata  de  hacer  procesos  garantes, de  consolidación  o estabilización 

que favorezcan la antigüedad en la Administración facilitando que los que ya están y tengan más 

antigüedad, más posibilidades tengan para quedarse, aunque ningún sindicato puede garantizar la 

permanencia en ningún proceso. 

 

Si  hay  que  cambiar  la Ley  que  se  haga, pero para  resolver  el  problema, no  para agravarlo y 

perpetuarlo, teniendo  en  cuenta además que,  en  el  ámbito laboral privado, ya se ha dado una solución 

a la temporalidad aplicando la Directiva UE 1999/70 que se niega en la Administración. 
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Por todo ello y en la línea de la Plataforma Interin@sVLC #FijezaYA a la que desde el 

principio hemos dado nuestro apoyo junto con la Confederación FESEP, participando tanto 

manifestaciones, recursos, peticiones en MGN, como en las  reuniones  realizadas  con grupos políticos  

 

 

del  Ayuntamiento, reuniones  con  Diputad@s  de Les Corts, llegando incluso a la Comisión de Función 

Pública del Congreso de los Diputados, y con la  voluntad  de  apoyar  toda acción dirigida  a  la  

consolidación  del  personal  interino  de larga  duración  entendiendo  como  tal: TOD@S  l@s  

funcionari@s  interin@s  y  personal laboral que lleven MÁS DE TRES (3) AÑOS en el 

Ayuntamiento. 

 

El SPPLB como no podía ser de otra manera y siguiendo la línea de cumplimiento de la doctrina 

del TJUE, se suma a cualquier  propuesta que  apoye la figura  del funcionario fijo o la de  personal  a  

extinguir,  pero  en  ningún  caso  el  concurso,  en consecuencia,  apoyamos la propuesta de Interinos en 

Acción Ayto. Vlc. pero SÓLO en dos puntos de la declaración: 

 

1) Mediante la creación en el EBEP de la figura de funcionario fijo (...) 

 

3) Mediante la declaración como “Personal a Extinguir”(...) 

 

Y  todo  ello  en  base  a  que  tanto  la  Directiva  1999/70,  como  la  sentencia  del  TJUE  de 

19/03/2020  y  la  doctrina  del  mismo  Tribunal  exigen  que  se  sancione  el  abuso  de  las 

Administraciones  y  se  compense  a  las  víctimas  de  dicho  abuso.  Consideramos  que  la  medida 

sancionadora  más  acorde  y  equilibrada,  para  dar  cumplimiento  a  los  fines  de  la  Directiva 

comunitaria,  protegiendo  al  personal  interino  y  laboral  temporal  del  abuso  de  temporalidad y 

garantizando  un  servicio  público  de  calidad,  no  duplicando  procesos  selectivos  y  costes 

adicionales para un mismo fin, que no es otro que: 

 

 LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN TEMPORAL 

ABUSIVA EN UNA RELACIÓN FIJA. 
 

 


