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Comisión de Seguimiento del Acuerdo 11-11-2019 – Procesos de estabilización. 
Estando esta Asociación muy próxima a llegar a un acuerdo de bases generales para 

las convocatorias de estabilización, tanto en las plazas de Personal Funcionario como de 
Personal Laboral en la AGE, tras los avances de la última reunión (celebrada hace ya más de 
un mes), se convoca hoy la Comisión de Seguimiento del acuerdo de 11 de diciembre de 
2019. Para sorpresa de todos se limita únicamente para las bases del Personal Funcionario. 

Esta Asociación no entiende esta segregación y solicita una explicación a la 
Administración, pues hasta ahora se han desarrollado en esta comisión las negociaciones en 
conjunto, para todas las plazas a estabilizar. Nos contestan que se tratará la negociación del 
Personal Laboral en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo y Comisión Paritaria, sin 
fijar fecha alguna para reunirse; pretendiendo hoy un acuerdo de bases exclusivo para las 
plazas correspondientes a Personal Funcionario. 

El mismo 28 de julio se ha publicado en el BOE la primera convocatoria de 
estabilización, correspondiente a plazas de Personal Laboral en AEAT. Esta Asociación vuelve 
a pedir una explicación y la Administración no la facilita. Además, esta convocatoria se 
publica con 4 plazas menos que las relacionadas en todas las negociaciones con Función 
Pública desde principios de 2017. Hecho más que preocupante. 

El punto noveno del acuerdo de 19 de diciembre de 2019 dice: Se constituye una 
Comisión de Seguimiento para la interpretación y análisis del contenido del presente 
acuerdo que estará compuesta por dos integrantes de cada una de las Organizaciones 
Sindicales firmantes, y un número igual de representantes por parte de la Administración. 

Esta Asociación invoca este punto y exige de la Administración se trate en esta 
Comisión de Seguimiento, sin más dilaciones, los aspectos de ámbito general pendientes de 
aprobar convocando una nueva reunión a la que pedimos acudan con otro talante. En caso 
contrario, las actuaciones unilaterales de la Administración tendrán consecuencias. 

Seguiremos informando. 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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