
 
PESCO

Los comunicados emitidos por los sindicatos generalistas tras la comisión de seguimiento del pasado 
martes 20 de marzo se refieren al Pesco como algo novedoso, la panacea para resolver la situación de 
los interinos de tratamiento.
 
¿Pero qué es el Pesco? Pesco es el acrónimo de Pla d’Estabilització i Consolidació y es el mecanismo 
que el Departament de Funció Pública está ultimando para desarrollar los acuerdos estatales para la 
mejora del empleo. Los acuerdos estatales se firmaron el 29 de marzo de 2017 y el 9 de marzo de 2018.
En ellos se acuerda que las administraciones tienen que reducir el empleo temporal al 8% como 
máximo. 

¿Qué fórmula mágica aportan los acuerdos estatales para que el Pesco consolide a los interinos? 
NINGUNA. Los mecanismos de selección de personal en la función pública ya están determinados en 
el EBEP (RDL 5/15) y el Decreto Legislativo 1/97. Uno de ellos es la Disposición transitoria cuarta del
EBEP que se incluye de forma especifica en el primer acuerdo para la mejora del empleo público.

¿Por qué no se han aplicado antes estos mecanismos si ya existen? Acaip solicitó que se aplicara la 
Disposición transitoria cuarta para iniciar la consolidación de los puestos de tratamiento en agosto del 
año 2016 cuando la Administración preparaba la convocatoria de la oposición de psicólogos.

http://www.acaip.cat/es/areas/informacion-general/novedades/611-acaip-solicita-la-consolidacion-de-interinos

¿Por qué el resto de sindicatos no se unió a la solicitud de Acaip? ¿Por qué permitieron que la 
Administración publicara la oposición de psicólogos sin aplicar medidas de consolidación de empleo? 

No tenemos respuestas a estas preguntas. Solo podemos deciros que a finales de año se convocarán 
elecciones sindicales y podréis optar por un sindicalismo diferente, sin complejos ni deudas con la 
Administración.
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