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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

En trámite
10L/PNLP-0220 De los GP Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Popular, Nueva Canarias 
(NC), Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto, sobre la convocatoria de una oferta 
de empleo extraordinaria de estabilización en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
 (Registros de entrada núms. 11061 y 11281, de 17 y 20/11/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 23 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Proposiciones no de ley en pleno
 1.1.- De los GP Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Popular, Nueva Canarias (NC), 
Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto, sobre la convocatoria de una oferta de empleo 
extraordinaria de estabilización en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia, RE núm. 11061, de 17 noviembre de 2020, y 
RE núm. 11218, de 20 de noviembre de 2020, y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de noviembre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Los grupos parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 184 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento presentan la siguiente proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la 
Cámara.

Exposición de motivos

 El drama de la “temporalidad”, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha calificado como 
“abuso de la contratación temporal”, viene de lejos y es endémico en todas clases de empleados públicos, 
funcionarios, estatutarios y laborales desde hace más de 30 años. Sin entrar a valorar si la precariedad en el empleo 
es un elemento que menoscaba seriamente la independencia de los empleados públicos temporales, esta situación 
se ha ido agravando con la paralización de las ofertas públicas de empleo y las restricciones en la reposición 
de efectivos con motivo de la anterior crisis económica. Todo ello ha generado un aumento extraordinario de la 
plantilla de personal interino que se ha ido acumulando día a día y ha llegado a un nivel insostenible, con un 
volumen de temporalidad en las administraciones públicas inaceptable, que en el caso de Canarias ronda el 30% y 
en algunas categorías alcanza prácticamente la totalidad de sus efectivos. En algunos sectores, como en Sanidad, se 
ha enquistado la utilización sistemática de contratos de breve duración para la realización de las mismas funciones, 
o para cada curso escolar en Educación.
 Todo ello en un contexto de sucesivas crisis económicas y con una Administración envejecida cuya media de 
edad supera los 55 años, que prevé que más del 50% de los empleados públicos se van a jubilar en los próximos 
10 años. 
 La Comisión Europea ha llamado la atención, dadas las quejas recibidas por parte de los propios empleados, 
por la situación de precariedad en el conjunto de las administraciones, por lo que con fecha 29 de marzo de 2017 
se firmó, a nivel estatal, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales más 
representativas (CCOO, UGT y CSI-F) un “Acuerdo para la mejora del empleo público”, que incluyó una serie de 
medidas en materia de tasa de reposición y de reducción de empleo temporal, que se recogieron en la Ley 3/2017, 
de Presupuestos Generales del Estado. Acordándose sus principios en el II Acuerdo para la mejora del empleo 
público, de fecha 9 de marzo de 2018, con las mismas organizaciones y se ha reproducido con los mismos actores 
en el resto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales. El acuerdo, sin embargo, no está 
cumpliendo sus objetivos. Las diversas convocatorias realizadas bajo la denominación de consolidación de empleo 
temporal, en la práctica, son sistemas de oposición ordinarias con una fase de concurso posterior que lo único que 
están consiguiendo es el cese masivo de muchos empleados públicos con muchos años de servicio, al utilizarse 
sistemas de selección libres, no restringidos, que en absoluto han favorecido la ansiada consolidación. Ningún trato 
diferencial se ha establecido, y ello a pesar de que el personal interino ha accedido a la Administración respetando 
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 No debemos olvidar las posibles consecuencias catastróficas que pueden suponer la convocatoria de una Oferta 
de Empleo Público de carácter inminente  para miles de víctimas del abuso de contratación temporal y sus familias 
si pierden sus empleos, así como para las arcas públicas, y para la efectividad de las propias administraciones al 
perder gran parte de sus trabajadores experimentados, cuya eficiencia y buen hacer se ha evidenciado con mayor 
énfasis durante la crisis sanitaria.
 Por lo expuesto, los grupos parlamentarios firmantes presentan la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el plazo temporal hasta el 31 de diciembre 
de 2021, estudie, previa negociación con todas las organizaciones sindicales, la convocatoria de una oferta de 
empleo público extraordinaria de estabilización, con el objetivo de reducir el índice de temporalidad existente en 
el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de noviembre de 2020.- La portavoz del GP Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda. El portavoz del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán Cabrera. 
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz. El portavoz del GP Nueva Canarias (NC), Luis 
Alberto Campos Jiménez. El portavoz del GP Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero Morales. El portavoz 
del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo. La portavoz del GP Mixto, Vidina 
Espino Ramírez. 
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