
COMUNICADO CONJUNTO DE LAS SECCIONES SINDICALES 

FIRMANTES DE LOS ACUERDOS DE CONSOLIDACION Y 

ESTABILIZACION DEL 7 DE MAYO DE 2019 

 

Compañeras y compañeros: 

 

En el ánimo de los cuatro sindicatos firmantes de los acuerdos de consolidación y 

estabilización (CPPM, CCOO, CSIF, UGT) estaba la premisa irrenunciable de 

conseguir para el personal interino del Ayuntamiento y OOAA las mejores condiciones 

para lograr permanecer en vuestros puestos de trabajo como funcionarios y 

funcionarias de carrera y/o laborales fijos y fijas. 

 

Con esa idea (lo sabéis la inmensa mayoría de vosotros), hemos seguido trabajando 

estos meses; siempre con propuestas legales, posibles y factibles, sin vender humo. 

 

Dado que en las Cortes Generales se está hablando de una posible modificación del 

EBEP, en cuanto a interinidad se refiere (y no sabemos si va a ser para mejor o para 

peor), hemos trabajado en una modificación de los acuerdos de estabilización a fin de 

asegurar los mayores beneficios para la plantilla. En concreto los cuatro sindicatos 

hemos propuesto y se ha aprobado junto a la corporación el texto que adjuntamos y 

que significa lo siguiente: 

 

QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS TEXTOS LEGALES (EBEP) QUE 

PUEDAN IMPLICAR CONDICIONES MÁS FAVORABLES EN UN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN PARA NUESTRO PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO, SE 

APLICARÁN AUTOMÁTICAMENTE A NUESTRO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 

(incluyendo aspectos como el paso directo por reconocimiento de tiempo de servicios 

prestado, sistema de selección, máximo de puntos, u otros que sean significativos). 

 

Si la modificación del EBEP resultase ser un corsé menos favorable, se desarrollaría el 

proceso con las condiciones actuales de los acuerdos que aseguran casi al 100% 

vuestra permanencia en el Ayuntamiento. 

 

Seguiremos trabajando en el desarrollo del proceso de consolidación y estabilización, 

a fin de evitar su caducidad, y dado que nos queda aún un largo camino por recorrer. 

 

Agradecemos vuestra confianza y sabéis que somos fiables y cumpliremos nuestra 

palabra dada hace 2 años de hacer lo que sea más favorable en la resolución del 

grave problema de la temporalidad. 

 

 

  LAS SECCIONES FIRMANTES DEL ACUERDO. 

 

     

     En Alcalá de Henares a 5 de marzo de 2021 


