A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GONZALO FERNANDEZ MARTINEZ, en representación de la FeSP-UGT Generalitat; MAR
AUÑON MARTINEZ, en representación de CSIF Comunitat Valenciana; JUAN CARLOS MARIN
ROS, en representación de Intersindical Valenciana; y JOSÉ CLOQUELL MASCARELL, en
representación de CCOO-PV, organizaciones sindicales que, conjuntamente, suponen la
unanimidad de la representación unitaria en la Administración del Consell, ante la Dirección
General de Función Pública comparecen, y DICEN
Que, tras el análisis de los temarios de las convocatorias derivadas de las OPEs 2017/18/19
publicadas en el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, consideran se podría y debería
mejorar las reducciones y acotaciones de temario de las que habla el acuerdo de Mesa sectorial
de Función Pública de fecha 3/10/2019, en su apartado Quinto. Contenido de las convocatorias
de estabilización de empleo temporal.
Así se lo hemos manifestado a esta Dirección General en diversas conversaciones y a fin de
verlas plasmadas en dichas convocatorias mediante las correspondientes correcciones o
publicación de notas aclaratorias sin que ello suponga la apertura de nuevos plazos de inscripción
de aspirantes, la demora de cualquier tipo en los procesos ya iniciados ni un perjuicio a los
opositores.
Que, al amparo del apartado décimo del acuerdo, que constituye una Comisión de Seguimiento
del mismo con las funciones de interpretación y control, consideramos necesario y urgente que
se reúna tal Comisión para debatir la situación de los procesos convocados.

En virtud de todo ello,
SOLICITAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA que, teniendo por
presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en virtud del mismo, admita esta pretensión unánime
sindicalmente, y CONVOQUE URGENTEMENTE una sesión de la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO del ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LAS OPES Y PLAN DE
ESTABILIDAD 2017-20.

Valencia, a 20 de enero de 2020
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