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Proceso de estabilización: la Junta no se sienta con el 

SIP pero nos lee y corrige, aunque no lo suficiente 
En el tercer borrador que la Junta de Extremadura ha distribuido entre algunos sindicatos extremeños —los 

que le aseguran la «paz social», aunque no representen, ni de lejos, a la mayoría de empleados públicos— 

se delata que los responsables de la Administración leen nuestras denuncias, aunque nunca se hayan 

prestado a sentarse con nosotros para tratarlas.  

Dos barbaridades que estaban presentes en los dos borradores anteriores, y que denunciábamos 

tanto en nuestro primer comunicado al respecto, como en el segundo, han sido corregidas.  

La primera, ese «enriquecimiento injusto» (punto octavo, última página, de los dos borradores 

anteriores) que, según la Junta, suponía para un temporal de larga duración la indemnización que 

corresponde según la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (artículo 2.6.), a todos los interinos que pierdan sus 

plazas en este proceso, y no solo, como pretendía la Junta, a los que no lograran otra plaza en el mismo 

proceso.  

La segunda injusticia flagrante —y completamente ilógica— era excluir, de los méritos que podían 

presentar los interinos, los exámenes que ellos mismos habían aprobado para acceder a las listas de espera 

que les habilitan como tales interinos. Esta locura, que era una prueba más del desprecio de la Junta a sus 

trabajadores temporales (y del deseo implícito de que pierdan sus plazas en la mayor medida posible), 

impugnaba el espíritu de la legislación europea y española, que no es otro que sean estabilizadas las 

personas, y no las plazas, al contrario de lo que explícitamente se empeña en mantener la Junta en el punto 

1.b (página 4) de este tercer borrador. En este último texto, por tanto, al contrario que en los dos anteriores, 

sí suman como méritos los ejercicios aprobados «para la constitución de listas de espera» (punto 2.3.1.b2, 

página 6).  

Sin embargo, como no todo podía ser perfecto, la Junta de Extremadura mantiene en su tercer 

borrador dos cuestiones contrarias a la Ley 20/2021, una diametralmente opuesta y otra interpretativa en el 

sentido más lesivo para los interinos y temporales de entre 3 y 10 años (la inmensa mayoría).  

La primera cuestión es que la Junta no tiene intención de identificar las plazas interesadas en este 

proceso: «solo se hará referencia al acceso a un cuerpo/especialidad de personal funcionario y categoría 

profesional/especialidad de personal laboral» (punto 2.6., página 11). Seguramente la Junta pretende obviar 

el punto 3.8. de los «Criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización» redactados por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública: «debe informarse al trabajador de que la plaza que desempeñaba 

va a ser ofertada y de que puede en su caso participar en la convocatoria» (punto 3.8.). Por otro lado, debe 

recordar la Junta que no «solo» debe hacer referencia a cuerpos/categorías/especialidades, en las 

convocatorias, sino, tal como establece la Ley de Función Pública de Extremadura (artículo 116.1.), 

también la denominación, el nivel, la descripción y la ubicación de los puestos ofrecidos. Allá donde las 

leyes exigen transparencia, la Junta parece buscar opacidad, pues a día de hoy seguimos sin contar con un 

listado de las plazas afectadas por este proceso (si hay un número, y lo hay, es evidente que las plazas ya 

están identificadas: ¿por qué no hacerlas públicas?).  

En cuanto a la segunda cuestión, reiteramos: todos los interinos de menos de diez años deberían 

estar en pie de guerra en este momento en Extremadura. Allá donde la norma nacional establece la 

posibilidad de que los concursos-oposición tuvieran exámenes no eliminatorios (preámbulo y artículo 2.4.), 

la Junta ha decidido que sí sean eliminatorios, que los interinos (aunque lleven décadas en su puesto de 

trabajo), podrán jugarse su plaza en un primer examen que les puede dejar en el paro (artículo 2.3.1. de este 

tercer borrador), sin opción a hacer valer sus méritos. 

La Junta ha ido corrigiendo algunas de las barrabasadas que pretendía, a instancias de las denuncias 

del SIP, pero lo cierto es que su tercer borrador mantiene el tufo despreciativo hacia los trabajadores 

interinos y temporales, y su indisimulada intención de ponerles las cosas difíciles, no solo mediante la falta 

de transparencia, sino también interpretando las normas vigentes desde la perspectiva más perjudicial para 

sus intereses.  

Mérida, 19 de julio de 2022 


