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Mesa de Trabajo del Proceso de Estabilización y Consolidación 

18/06/20 

 Compañeros y compañeras, hoy hemos retomado las tareas del proceso de estabilización y 

consolidación mediante una mesa de trabajo. 

 Y sí, las hemos retomado, y sí, sabemos lo que está pasando, ¿conocemos la sentencia de 

Alicante?, por supuesto, y precisamente por eso seguimos avanzando, poco a poco, porque si el 

plan A no sale, tenemos que tener un plan B, porque el C, que se puedan amortizar esas plazas 

aprovechando el actual panorama de crisis, no nos gusta nada de nada. 

 Nuestro sindicato, a todos los niveles, lo tiene claro, no se puede vender humo, hay que 

trabajar en realidades, y la realidad ahora es la que es, y tenemos que trabajar con ella, y 

naturalmente, si hubiera un cambio de la misma nos adaptaríamos inmediatamente, siempre en 

beneficio de los trabajadores y trabajadoras temporales, y siempre buscando la mejor opción 

para que logren la estabilidad que merecen. 

 Sabemos que la esperanza lleva a ver la solución dónde es muy difícil que exista, hay que ser 

realistas, es una posibilidad, pero muy lejana, aunque ojalá se diera, no os vamos a engañar, para 

eso ya están otros sindicados y los abogados que recomiendan (¡qué menudo negocio están 

haciendo!). Y sea como sea el camino sería largo, hay que recordar que la sentencia no es firme 

y además se “inventa” una nueva figura que no existe, ya se ha recurrido, y finalmente si sigue 

prosperando llegará al Tribunal Supremo, y todos y todas conocemos ya la jurisprudencia que ha 

ido aplicando hasta ahora. 

 El proceso va a seguir, y debe seguir, y si hubiera cualquier cambio legislativo que le afectara 

se aplicaría inmediatamente, y si fuese necesario paralizar el proceso se paralizaría, sin ningún 

problema.  

 Recordaros en este punto, que actualmente lo que existe es un acuerdo, que todavía no hay 

nada definitivo y que obviamente no se ha comunicado ni se ha publicado la oferta de empleo 

público preceptiva, oferta para la que habría después tres años para desarrollar. 

 Poco más os podemos decir, que estéis tranquilos y tranquilas, aunque sabemos que es difícil, 

y no os dejéis engañar, hay lo que hay, y las interpretaciones torticeras son eso, torticeras, y 

satisfacen a intereses particulares y en muchos casos ilegítimos. 

 Finalmente y como siempre, estamos a vuestra disposición en la Sección para cualquier 

aclaración. 

 Un saludo, Sección Sindical de CCOO. 
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