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                                           NOTA INFORMATIVA 

LA ADMINISTRACIÓN DICE PARALIZAR LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PENDIENTES, PERO AL DÍA SIGUIENTE 
PUBLICA EN EL BOE CONVOCATORIAS DE ESTABILIZACIÓN DE 
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO. 

04/08/2021 

                                                                                                                                        

Como informábamos en nuestra anterior, la Administración ha paralizado de forma unilateral los 

procesos de estabilización de empleo a la espera de que se estudie cómo podrían verse afectados 

por el trámite del RD-Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el 

empleo público.  

Sin embargo, en el BOE de fecha 31 de julio, además de publicarse  convocatorias de provisión 

de puestos de la OEP 2018 para el personal laboral del IV CUAGE, se publican sendas 

resoluciones por las que se convocan procesos selectivos para la provisión de plazas de 

personal laboral fijo, fuera de convenio, en el marco de la estabilización de empleo temporal 

de la Administración General del Estado, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,  y en la Entidad Estatal de Derecho Público 

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, respectivamente.  

CCOO no entendemos cómo un día la Administración dice que se paralizan las convocatorias de 

estabilización pendientes de convocar y, al día siguiente se publican estas convocatorias. CCOO 

consideramos que Función Pública, una vez más, está improvisando en la ejecución de estos 

procesos, tomando decisiones unilaterales, no teniendo en cuenta a la representación del personal 

de la AGE, confundiendo tanto a las organizaciones sindicales como a los miles de trabajadores y 

trabajadores afectados por estos procesos, creando incertidumbre y caos. 

CCOO exigimos que la Administración aclare inmediatamente el porqué de estas decisiones y 

desigual tratamiento de las diferentes convocatorias de procesos de estabilización de 

personal laboral. Y que aclare igualmente qué va a pasar con los procesos de estabilización 

de personal funcionario. 

LA ADMINISTRACIÓN SIGUE DEMOSTRANDO QUE HA PERDIDO EL RUMBO, TOMANDO 

DECISIONES DE FORMA UNILATERAL Y CON CRITERIOS COMPLETAMENTE 

ARBITRARIOS. 
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