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prestación de los servicios y de la eficiencia en la
utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos,
su mayor distribución, formación, promoción profe-
sional y movilidad(...)".

A ello debemos inevitablemente añadir el nuevo
marco establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabi-
lidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
y las sucesivas Leyes de Presupuestos estatales
que ante la actual coyuntura económica y la necesi-
dad de reducir el déficit público sin menoscabar la
prestación de los servicios públicos esenciales,
impone mejorar la eficiencia de las Administraciones
Públicas en el uso de los recursos públicos, con
objeto de contribuir a la consecución del inexcusable
objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del
marco constitucional y de la Unión Europea, lo que
ha llevado a la Ciudad a la adopción de una serie de
medidas en el ámbito de su Función Pública que
ofrecen un cambio estructural y coherente con el fin
de contemplar la satisfacción de los mencionados
objetivos de austeridad y eficiencia en las Adminis-
traciones Públicas:

Primero: Con el fin de cumplimentar el artículo 9
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, que establece
una nueva regulación de la prestación económica en
la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el Conse-
jo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla  en
sesión celebrada el 27 de Septiembre de 2012
(BOME nº 4963 de 9 de Octubre de 2012) aprobó el
Acuerdo adoptado en la Mesa General de Negocia-
ción de Personal Funcionario y Laboral por el que se
aplica, en los supuestos de incapacidad temporal
del personal de la Ciudad, los criterios de mejora
recogidos en la Disposición adicional decimoctava
del precitado Real Decreto-Ley.

Posteriormente y con el fin de ejecutar el precita-
do Acuerdo, se dictó por la Consejería de Adminis-
traciones Públicas las correspondientes Instruccio-
nes para la determinación del procedimiento y crite-
rios de aplicación en caso de Incapacidad Temporal
(BOME nº 4968 de 26 de Octubre de 2012).

Segundo: En materia de contratación y nombra-
mientos  temporales se dictaron por la Dirección
General de Función Pública de la Consejería de
Administraciones Públicas la Instrucción de 20 de
Septiembre de 2012 sobre el procedimiento a seguir
en los nombramientos de funcionarios Interinos y
contrataciones de personal laboral temporal para dar

cumplimiento a las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado y poder cubrir necesidades de
personal, exclusivamente de carácter urgente e
inaplazable, que surgen en el ámbito de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
reduciéndose el gasto sustancialmente en este
aspecto.

Tercero:  El pasado 1 de Octubre de 2012 por
las partes integrantes de la Comisión Negociadora
del IX Convenio Colectivo del personal laboral de la
Ciudad Autónoma de Melilla se acordó la Modifica-
ción de la Disposición Transitoria Cuarta, lo que ha
permitido ampliar el número de contrataciones de
duración determinada de interés social (Planes de
Empleo) sin incremento de gasto, en consonancia
con la situación de crisis económica que directa-
mente está afectando al desempleo en nuestra
Ciudad.

Cuarto: En materia de Reducción de créditos y
permisos sindicales se han ajustado los mismos
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical y la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, dejando sin validez ni efectos los artículos del
Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo que exce-
dían de lo contenido en las citadas leyes.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la competitividad
contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos en
el ámbito de las Mesas Generales de Negociación
que modifiquen lo anteriormente expuesto a efec-
tos del racional ejercicio de las funciones de
representación y negociación o adecuado desarro-
llo de los demás derechos sindicales. Por ello y en
aras a fomentar el diálogo social y dentro de los
criterios de necesaria austeridad, el día 7 de
noviembre de 2012, los representantes de la Admi-
nistración  y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General Común de Personal
Funcionario y Laboral en ejercicio de las faculta-
des establecidas en el artículo 10 del Real Decre-
to-Ley 20/2010 y el artículo 38.3 del Estatuto
Básico del Empleado Público, adoptaron el Acuer-
do sobre adecuación de derechos sindicales, apro-
bado por el Consejo de Gobierno,  en sesión
ordinaria, el 9 de noviembre de 2012 (BOME nº
4973 de 13 de noviembre de 2012).

Quinto: Por último, en ejecución y con la finali-
dad de concretar la aplicación de la Disposición


