
.: 1,l, i.ll'-

-.''- 'lf i*
:., ',-i j L, rJ r ¡-,

§ÁLüüHSN §€ L.A $AHTA, ñ.}-* T}

){}00? $}\NT¡1t"1$fiR
fr¡ltifr §d2 §1 12 05'Fi¡xr §{t 21 l8 tl

tÉ -r'rlr)§l : 5i#pLt¿f rilr!f¡,ir¡"{S $rit¿i/. ür-orJr

AL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Señores miembros del Consejo de Gobierno, desde la organización sindical lndependiente de

Empleados públicos y privados SIEP estamos comprobando que se sigue contratando en el Sector Público

Empresarial y Fundacional sin respetar los principios constitucionales de acceso al empleo público:

publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

lgualmente estamos comprobando que se hacen algunas publicaciones en las páginas web del

Sector público Empresarial para ofertar puestos de trabajo, con exigencias no ajustadas a las funciones a

desarrollar o con requisitos tan ajustados y específicos que hacen sospechar que se sabe a prioriquién va a

ocupar los puestos, lo que consideramos una falta de respeto a todos los ciudadanos.

También comprobamos que se publican ofertas de trabajo sin respetar los convenios colectivos en

vigor, impidiendo al personal de plantilla acceder a los puestos ofertados a pesar de estar regulado dicho

derecho en sus convenios.

por lo anteriormente expuesto, desde SIEP pedimos al Consejo de Gobierno que adopte las

medidas necesarias para que se respeten los derechos de los trabajadores en el sector público empresarial

y fundacional en lo que afecta al desarrollo profesional, e igualmente que se respete el derecho de todos

los ciudadanos a acceder al empleo público, respetando los principios de publicidad, igualdad, mérito y

capacidad, proponiendo como sistema de convocatoria el B.O.C. Solo así los principios de transparencia y

buen gobierno pueden pasar del mundo de las ideas a convertirse en realmente efectivos.

Solicitamos asimismo que se respeten y tengan en cuenta a los órganos de representación y se

cumpla lo establecido en los convenios vigentes y en el Estatuto de los Trabajadores, en lo relacionado con

las materias objeto de negociación, que también se está incumpliendo en algunos casos'

Desde SlEp comunicamos que a partir de este momento nos vemos en la necesidad de recurrir

cuantos procedimientos no respeten lo establecido en las normas y en la jurisprudencia existente a esta

fecha, sin perjuicio de que sigue siendo nuestro deseo que se adopten las medidas oportunas que eviten

judicializar la vida laboral del sector público empresarialy fundacional.

Santander, l-9 de diciembre de 2016
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