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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 
 
 

El día 1 de julio de 2020 ha tenido lugar la reunión del Servicio de Recursos Humanos con la 

representación sindical para tratar la negociación de las Bases de los procesos de estabilización 

de Empleo. 

STAZ en su turno de exposición ha calificado el proceso que ha realizado el Ayuntamiento de 

consolidación como un rotundo fracaso ya que según los datos que maneja nuestra sección 

únicamente el 30% de los funcionarios interinos afectados por dicho proceso han consolidado su 

plaza. 

Entendiendo desde nuestra sección sindical que tanto los procesos de consolidación como de 

estabilización son procesos extraordinarios calificados como excepcionales y afectados por 

una tasa de reposición especial según los Presupuestos Generales del Estado y cuya única 

finalidad es reducir hasta el 8% las tasas de temporalidad en las Administraciones Públicas no 

resulta aceptable que estos procesos sirvan a otros fines. 

Por ello STAZ ha vuelto a solicitar que se estudie la suspensión del proceso de estabilización 

ya que tanto la doctrina jurisprudencial europea, algunas sentencias de los tribunales contencioso 

administrativos y la más que posible modificación del TREBEP vaticinan cambios que pudieran 

regularizar la situación de los compañeros en fraude de ley. 

En la misma línea hemos vuelto a reafirmarnos en que este proceso extraordinario con esta tasa 

de reposición especial debe de realizarse por concurso de méritos ya que su finalidad debe de 

ser estabilizar a las personas en los puestos de trabajo. 

También hemos puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Zaragoza lejos de tratar de 

solucionar la situación del personal interino ha continuado durante los dos últimos años 

contratando temporalmente a funcionarios en puestos estructurales de la Administración y por 

tanto cada vez el problema de la temporalidad se agrava. 

Zaragoza a 2 de julio de 2020. 

  


