CARTA ABIERTA A MIQUEL ICETA
MINISTRO DE POLTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

“Dialogaremos con los servidores y servidoras públicas”
¿Cuándo?
22.4.2021
Sr. Ministro,
En comparecencia en el Senado -sobre el abuso de la contratación temporal en el sector público-,
ha afirmado que dialogará con los trabajadores públicos.
En este sentido, debemos recordarle que tiene encima de su mesa desde hace meses varias
solicitudes remitidas desde la Agrupación “Trabajadores Temporales Públicos” y las entidades y
colectivo cuyos intereses representamos, y seguimos a la espera de que nos reciba para arbitrar un
instrumento de diálogo.
Una solicitud que ya realizamos a su predecesora Carolina Darias en el año 2021, y de la que no
obtuvimos respuesta.
En consecuencia, esperamos que tras su comparecencia en el Senado el pasado 22 de abril,
anunciando que DIALOGARÁ con los servidores públicos, se sirva responder a nuestra solicitud y
recibirnos en cuanto le sea posible, de acuerdo con su agenda.
Su Ministerio, que según Usted es “nuestra casa” no nos abre la puerta ni abre las ventanas con luz
y taquígrafos.
Ante esta situación, nos hemos dirigido al Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la finalidad
de que se haga realidad un gobierno abierto fomentando instrumentos de participación y diálogo,
más allá y al margen del diálogo social restringido a las organizaciones sindicales, por cuanto no es
incompatible un tipo de diálogo con otro, sino complementario y necesario de acuerdo con las
políticas públicas de Gobierno abierto que pasan por la necesaria transparencia y participación de
colectivos directamente afectados por la adopción de políticas públicas o reformas normativas.
El 15 de febrero recibimos contestación del Director de Gabinete de Presidencia, indicándonos que
había dado traslado de nuestra petición al Ministerio de Trabajo. Economía Social y a su Ministerio
de Función Pública, por ser competentes en el asunto que planteamos en nuestra solicitud.
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Sin embargo, a pesar de su insistencia como Ministro de Función Pública para dialogar con los
empleados públicos, continuamos sin tener respuesta formal.
De forma paralela nos hemos dirigido a la Secretaría General de Función Pública, que el pasado
mes de marzo nos informó nuevamente de generalidades sin aportar valoración alguna concreta
sobre las propuestas remitidas desde esta agrupación, y sin invitación alguna para participar en un
diálogo que consideramos debe instrumentarse desde el Gobierno, al menos, a través del Ministerio
de Función Pública, Economía y Exteriores.
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De forma abierta y transparente, dejamos constancia de nuestro interés y predisposición para
facilitarle su objetivo de DIALOGAR con los trabajadores y trabajadoras del Sector público. En
particular, de los que tenemos por finalidad colaborar participando activamente en la elaboración de
medidas que garanticen el interés general y, por tanto, de todos los ciudadanos conforme a Derecho
europeo y nacional. Todo ello, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que nos permita cumplir los compromisos europeos tanto en relación a las estrategias
de la Unión, como los derivados de los Tratados, entre los que se encuentra el cumplimiento y
garantía del Derecho de la Unión, que se integra en el Derecho nacional en situación de primacía.
A estos efectos, de forma pública, en los mismos términos que ya le remitimos y con los mismos
objetivos, le volvemos a SOLICITAR que nos reciba en cuanto su agenda se lo permita.
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Toda la información sobre la Comparecencia del Ministro de Política Territorial y Función
Pública en el Senado para informar de las actuaciones tras la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020.
Puede consultarla aquí.
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