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LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA LEY 20/2021, DE 
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE 

LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 
 

Aspectos más relevantes 
 
I - La interinidad y su modificación en el Estatuto Básico del Empleado Público 
La ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público (BOE de 19.12.2021), al igual que el Real Decreto- Ley 14/2021, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOE de 08.07.2021), 
empieza con un artículo 1 en el que se da nueva redacción al artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público -en adelante TREBEP- (BOE de 31.10.2015) que regula 
los funcionarios interinos. 

– Se incorpora un elemento importante, al fijar la interinidad funcionarial en plaza vacante 
en un máximo de 3 años, "Cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera", 
dándose por finalizada la relación de interinidad al cumplirse dicho plazo, si bien se introduce una 
posibilidad de continuidad para el personal interino cuando el proceso selectivo haya quedado 
desierto "en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino". 

– Seguidamente, que el nombramiento podrá producirse para la "sustitución transitoria" de 
la persona titular de la plaza y "durante el tiempo estrictamente necesario". Se entiende que se 
refiere a la sustitución de una o un funcionario de carrera con reserva de puesto de trabajo, por lo 
que el tiempo "estrictamente necesario" pudiendo ir vinculado al nombramiento de la situación 
jurídica (ej. Liberado Sindical) que permite la suspensión prestacional como funcionario. La 
interinidad por ejecución de programas temporal no se modifica su duración máxima que es 
de 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto. 

– A continuación, la interinidad por exceso o acumulación de tareas se establece una 
nueva duración máxima que pasa de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses a 9 meses 
dentro de un periodo de 18 meses respecto a la regulación anterior al RDL 14/2021. 

– Es decir, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán 
públicos, rigiéndose en por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán 
por finalidad la cobertura inmediata del puesto y que el nombramiento derivado de estos 
procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de 
funcionario de carrera. 

– En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de 
interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, 
sin derecho a compensación alguna: 

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de 
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos (ya sean de provisión o de 
selección). 
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos 
asignados. 
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 
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1 - Cobertura de las vacantes desempeñadas por funcionario interino. 
Hasta ahora el TREBEP contemplaba el mandato de incluir estas vacantes en la oferta de 
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera 
posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización, sin perjuicio de que la aplicación 
de esta previsión había sido condicionada al cumplimiento de la tasa de reposición conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que daba preferencia al cumplimiento de las normas 
presupuestarias llamadas a contener el crecimiento del gasto de personal. 

Estas vacantes deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos 
de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. 

No puede entenderse que queden excluidos los procesos de selección para la 
incorporación de personal de nuevo ingreso mediante la inclusión de las plazas correspondientes 
en la oferta de empleo público, sin perjuicio de que en este caso se tiene que respetar el límite de 
la tasa de reposición vigente en cada anualidad, salvo que sean procesos de promoción interna 
que no computan en tasa de reposición o procesos de estabilización en los que se autoriza una 
tasa adicional. 

Una de las principales novedades de la reforma en el refuerzo de la temporalidad es la 
previsión de cese una vez transcurrida la duración máxima de este nombramiento que es 
de 3 años así añade este precepto que: transcurridos tres años desde el nombramiento del 
personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante sólo 
podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso 
selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal 
funcionario interino. Y como excepción a la duración máxima de 3 años se prevé que: 
"Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe 
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo 
de los 3 años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino" y añade esta 
Ley: " y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP". En este 
supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé 
lugar a compensación económica. 

Respecto a esta previsión añadida por la ley a lo establecido por el RDL señalar que el 
artículo 70 TREBEP establece solo un plazo "En todo caso la ejecución de la oferta de empleo 
público (OEP) o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres 
años." De acuerdo con el artículo 20 Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de PGE para 
2022 la OEP debe ser aprobada y publicada antes de la finalización de cada año y la 
convocatoria se debe publicar en el plazo improrrogable de 3 años desde la publicación de la 
OEP. La posibilidad de aplicar esta excepción a la duración máxima del nombramiento de 
funcionario interino por vacante se condiciona a: 

– Que la plaza sea convocada dentro del plazo de 3 años desde el nombramiento del 
funcionario interino, para la OEP ya ha tenido que ser aprobada pues su aprobación precede a 
la convocatoria. 
– Que la convocatoria del proceso selectivo esté resuelta en el plazo de tres años desde la 
publicación de la oferta de empleo público. 

Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 10 del EBEP sin alterar de modo 
sustancial su contenido señalando que al personal funcionario interino le será aplicable el 
régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de 
su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos 
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. 
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2 - Supresión del apartado 6 del artículo 10 TREBEP 
Respecto al personal interino designado para la ejecución de programas temporales se ha 
suprimido la previsión del artículo 10.6 que establecía: El personal interino cuya designación sea 
consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de 
tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los 
servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su 
nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, 
siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado 
programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén 
afectadas por la mencionada acumulación de tareas. 

Para el supuesto de que se viera extinguida la relación funcionarial o laboral, la 
compensación será de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. En el 
caso de personal laboral se fija de nuevo el límite entre las posibles compensaciones e 
indemnizaciones a recibir según el tipo de contrato; esto es, la compensación por incumplimiento 
de los plazos máximos, sin señalar cuáles son, a diferencia del funcionario interino de más de 3 
años de temporalidad. 

¡¡¡Importante!!! No habrá derecho a ninguna compensación si el candidato no 
participa en el proceso de estabilización. Se entiende que la participación se da sólo con 
presentar la instancia, o acudiendo al examen o prueba y no responder o dejar en blanco el 
examen, para así acreditar la participación. 

Se introduce una causa de extinción, sin derecho a indemnización, con notoria 
influencia del derecho laboral, en concreto de la extinción por causas objetivas reguladas en los 
artículos 52 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/1015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cual es que el cese tendrá lugar "por 
causas organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados". 
Se reitera el nombramiento de funcionarios interinos bajo los principios de igualdad, mérito y 
capacidad y celeridad, con una finalidad, que no es otra que la cobertura inmediata del puesto. 
Estos principios también se aplicarán al personal laboral temporal, según el art. 11.3 del EBEP 
(art. 1.2 del RDL 14/2021) que no preveía tales requisitos. De conformidad con el artículo 2.4 de 
la Ley y del Real Decreto-Ley 14/2021 "en el supuesto de que en la normativa específica 
sectorial o de cada Administración". 
II - Procesos de estabilización de empleo temporal 
El artículo 2 de la Ley 20/2021 establece los procesos de estabilización de empleo temporal. 
Cabe recordar el marco normativo de los procesos de estabilización en las diferentes Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y el proceso de consolidación establecido en el EBEP. 

1 - Primer proceso de estabilización de empleo temporal 
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en su 
artículo 19. Uno. 6 estableció un tasa adicional para la estabilización de empleo temporal para 
determinados sectores de actividad (entre otros personal que preste servicios en materia de 
gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y que podía incluir hasta el 
90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016. Este porcentaje del 90% fue elevado al 100% Disposición adicional vigésima tercera 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
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Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, debían aprobarse y 

publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019, plazo que fue 
ampliado hasta el 31.12.2021 por el artículo 11.2 Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. 

2 - Segundo proceso de estabilización de empleo temporal 
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en su 
artículo 19.1 9º autorizó una segunda tasa adicional para la estabilización de empleo temporal 
que podría incluir las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y 
colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de 
salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos. 

Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse 
y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020, plazo que fue 
también ampliado hasta el 31.12.2021 por el artículo 11.2 Real Decreto- Ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica. 

El mandato normativo en esta materia es que la tasa de cobertura temporal se sitúe por 
debajo del 8% de las plazas estructurales. Indicar que la Disposición Transitoria 4ª del 
TREBEP, que sigue vigente en el ámbito de la administración local y podría aplicarse si hubiera 
todavía puestos que cumplan los requisitos, estableció un proceso de consolidación de 
empleo temporal para convocar puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus 
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren 
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. Los procesos 
selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y 
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá 
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas 
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Los procesos selectivos se 
desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente 
Estatuto. 

3 - Tercer proceso de estabilización de empleo público 
El artículo 2 de la Ley, al igual que el Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, prevé procesos de 
estabilización en el empleo público temporal adicionales para contener la excesiva temporalidad 
en las Administraciones Públicas y cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este artículo 2 autoriza una tasa 
adicional para la articulación de un nuevo proceso de consolidación. 

Además de las tasas adicionales de las LPGE 2017 y 2018 se autoriza un nuevo proceso 
de estabilización de empleo temporal con una nueva tasa adicional que incluirá las plazas de 
naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u 
otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de 
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 
2020. 
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Así, el régimen jurídico de estabilización de empleo temporal será: 
1.- Adicionalmente a los procesos de estabilización que regularon los artículos 19.uno.6 

de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 
19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las 
plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 
plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las 
distintas Administraciones Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2020. 

La norma no se refiere al personal temporal o interino que tenga más de 3 años de nexo 
con la Administración a fecha 31 de diciembre de 2020, sino a "plazas" que hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante estos años, lo que nos lleva a entender 
que es indiferente que las plazas hayan estado ocupadas por una o más personas consecutivas. 

2.- Las ofertas de empleo público que articulen estos procesos de estabilización, así como 
los nuevos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios 
oficiales antes del 31 de diciembre de 2021 y serán coordinados por las Administraciones 
Públicas competentes; la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la 
cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes de 
31 de diciembre 2021, y por último, la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar 
antes del 31 de diciembre de 2024. 

3.- De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de 
naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal. 

4.- Innovación de la Ley respecto a lo previsto por el Real Decreto Ley 14/2021. Las 
plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 
3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán 
incluidas dentro del proceso de estabilización, siempre que hubieran estado incluidas en las 
correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en 
vigor de la Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan 
quedado sin cubrir. 

De manera que las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público de estabilización 
conforme LPGE 2017 y LPGE 2018 deberán ser incluidas en la Oferta de Empleo Público del 
tercer proceso de estabilización autorizado por esta Ley si a su entrada en vigor no se hubieran 
convocado los procesos selectivos o resueltos éstos hubiera plazas que se han quedado sin 
cubrir. Por el contrario, las plazas correspondientes a los procesos de estabilización LPGE 2017 
y LPGE 2018 incluidas en las respectivas Ofertas de empleo público y ya convocadas no se 
incluirán en este tercer proceso de estabilización. Por tanto, se regirán por las normas de sus 
respectivas convocatorias. 

Las no incluidas en Oferta de Empleo Público conforme procesos de estabilización LPGE 
2017 y LPGE 2018 podrán incluirse en este tercer proceso pues cumplirán los requisitos de las 
plazas que se pueden incluir en él (serán plazas estructurales dotadas presupuestariamente, 
ocupadas temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores a 31.12.2020). 
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La Disposición transitoria 1ª del RDL 14/2021 establecía que los procesos selectivos para 

la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de empleo público aprobadas en el marco de los 
procesos de estabilización de empleo temporal previstos en las LPGE para 2017 y para 2018 
cuya convocatoria hubiere sido publicada en los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del real decreto-ley, seguirán ejecutándose con arreglo a las 
previsiones de las respectivas convocatorias. No obstante, la resolución de estos procesos 
selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. 

La Disposición transitoria 1ª de la ley se limita a señalar el plazo para la resolución de los 
procesos de estabilización ya convocados para la cobertura de plazas conforme LPGE 2017 y 
LPGE 2018 deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. 

La aprobación y publicación de las respectivas ofertas de empleo público de los tres 
procesos de estabilización habilitados deberá realizarse antes del 1 de junio de 2022. (El Real 
Decreto ley 14/2021 establecía el 31 de diciembre de 2021): 

- La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de estas 
plazas deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022.  
- La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 
2024. 

En estos procesos se garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y su configuración podrá ser objeto de negociación en 
cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades 
autónomas y entidades locales. 
Se apela a la coordinación de estos procesos entre las distintas Administraciones en el seno de 
la Comisión de Coordinación del Empleo Público. 

El sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de 
concurso de un 40% de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la 
experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la 
negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

Como novedad en la fase de oposición respecto al Real Decreto Ley 14/2021, se 
introduce en el artículo 2.4, segundo párrafo que pueden no ser eliminatorios los ejercicios en la 
fase de oposición. En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada 
Administración así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna 
previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. 
III - Singularidades para la Administración Local 
La Disposición Adicional Primera de la Ley y a su vez del Real Decreto-Ley 14/2021 señala que 
los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio no se aplicarán a las entidades 
locales; esto es, la exigencia de un número mínimo de temas en los programas selectivos y la 
obligatoriedad de una fase práctica. Criterio prescriptivo, no voluntario, dado el redactado literal 
de la DA 1ª.2 del Real Decreto-Ley. 

Estos preceptos son los que regulan el contenido mínimo y requisitos de los ejercicios 
teóricos y prácticos estableciendo entre otras cuestiones un número de temas mínimo en función 
del grupo de titulación de la plaza convocada. 
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A su vez contiene la posibilidad de que los municipios (excluidos los del Título X LBRL) 

encomienden a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, entes 
supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades autónomas uniprovinciales la 
gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o interino y laboral fijo o 
temporal correspondiendo en todo caso al Alcalde adoptar la resolución de nombramiento o 
contratación del candidato que haya superado el proceso selectivo. Señala la exposición de 
motivos sin reflejo en la norma positiva que en tal caso las plazas de los municipios acogidos a 
este sistema, reunidas según categorías, cuerpos, escalas o subescalas, se ofertarán en 
convocatorias periódicas, cuyas bases aprobará la administración a la que se encomiende dicha 
selección. Entendemos que la Oferta de Empleo Público debería ser aprobada por el 
ayuntamiento respectivo indicando que la selección se encomendará a ente supramunicipal con 
competencias en materia de asistencia. 

La disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 14/2021 contempla medidas de 
agilización de estos procesos para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución tales 
como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un 
mismo ejercicio, entre otras. A su vez, establece que las convocatorias de estabilización que se 
publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su 
inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas 
bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo 
correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la 
convocatoria considere suficiente. 
IV - Compensaciones económicas por el fin del vínculo contractual 
Tanto la Ley como el Real Decreto-Ley contemplan una compensación por cese para el 
personal en servicio activo que no supere el proceso selectivo. 

De modo, que corresponderá una compensación económica, equivalente a 20 días de 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, para el personal funcionario 
interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su 
relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización. 
En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre 
el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce 
mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada 
indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades. 

Se excluye de esta compensación la no participación del candidato o candidata en el 
proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso. 

Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán 
certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos 
afectados. 
V - Nombramiento interino para cubrir vacantes por jubilación 
La Disposición adicional tercera de la Ley 20/2021 dispone que con el fin de mantener una 
adecuada prestación de los servicios públicos, se permite nombrar personal interino en las plazas 
vacantes por jubilación que se produzcan en el ejercicio presupuestario y añade la ley respecto a 
la previsión del Real Decreto Ley: así como las plazas de necesaria y urgente cobertura que, de 
acuerdo con lo establecido en la correspondiente LPGE no computen en la tasa de reposición. 
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Respecto a las plazas que no computan en tasa de reposición la LPGE 2022 (artículo 

20.1.6) establece los supuestos que pueden resultar aplicables en las entidades locales a efectos 
de efectuar el nombramiento interino son: 

b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos 
procesos, salvo los supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, en los términos previstos en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. 
Así como dos nuevos supuestos: 
f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo 
establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local. 
g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de 
plazas que las empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto. Esas 
vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la oferta de empleo 
público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal y si ello no fuera posible, en la 
oferta del año siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la normativa presupuestaria. 

En este sentido, señalar que la LPGE 2022 Artículo 20.1.8 como novedad para este 
ejercicio prevé la posibilidad de incrementar la tasa de reposición ordinaria con la derivada de las 
altas y bajas registradas durante el ejercicio en curso, hasta la fecha de aprobación de la oferta, 
lo que deberá hacerse constar en la propia oferta. Para ello la oferta deberá aprobarse dentro del 
primer semestre del ejercicio. Dichas plazas se restará de la tasa de reposición del ejercicio 
siguiente. 

Estas medidas de control abarcan al nombramiento de funcionarios interinos y personal 
laboral temporal, en tanto que hasta ese momento, las medidas de control y sanción se dirigían 
según la Ley de Presupuestos, sólo en cuanto a las irregularidades del contrato laboral temporal. 
Se fija la nulidad de pleno derecho de los actos, pactos, acuerdos o disposiciones reglamentarias 
que "directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los 
plazos máximos de permanencia como personal laboral''. 
VI - Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración 
La Disposición adicional sexta prevé una convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
temporal de larga duración: Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, 
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada 
uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma. 

La justificación del establecimiento del concurso que es un sistema selectivo excepcional 
la encontramos en la exposición de motivos: "Sobre este concurso como proceso excepcional, 
cabe traer a colación la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad 
en el acceso a los cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente puede ser 
exceptuada por razones excepcionales y objetivas. 
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Además, este acceso ha de ordenarse de manera igualitaria en la convocatoria mediante 

normas abstractas y generales con el fin de preservar la igualdad ante la ley de la ciudadanía, lo 
que obliga al legislador y a la Administración a elegir reglas fundadas en criterios objetivos y 
presididos por los cánones de mérito y capacidad que el artículo 103.3 CE dispone (SSTC 
67/1989, 27/1991 y 60/1994). Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional, han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de 
igualdad de acceso a cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se 
encuentran, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se 
acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su 
condición de remedio excepcional y tercero, que dicha posibilidad esté prevista en una norma 
con rango legal (STC 12/1999, de 11 de febrero de 1999). 

Con esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial de 
interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter de normativa básica, 
resulta de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas y garantiza la igualdad en todo 
el territorio. 

La previsión contenida en esta Ley para que las Administraciones Públicas puedan 
convocar el concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas ocupadas temporalmente 
durante cinco años o más, cumple con los antedichos requisitos jurisprudenciales que además, 
en todo caso, es razonable, proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de 
carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015, que 
provocaron la imposibilidad de incorporar, a las correspondientes ofertas de empleo público, las 
plazas que en esos momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad." 

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.6, 2º párrafo y 61.7 del 
TREBEP, esta ley autoriza, con carácter excepcional, que se utilice como sistema selectivo 
tanto de personal funcionario como laboral, el concurso. En este sistema se excluye la 
celebración de pruebas de aptitud en virtud de programas previos y consiste únicamente en la 
valoración de los méritos aportados por los candidatos. La norma no establece preferencia por 
ningún mérito como en el artículo 2 al referirse a la fase de concurso, del concurso-oposición de 
los procesos de estabilización de empleo temporal, donde se establece que se tendrá en cuenta 
mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate. 
Interinidades de larga duración (superior a 5 años): plazas de naturaleza estructural que, estén o 
no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
con anterioridad a 1 de enero de 2016 y continúen ocupadas a 31 de diciembre de 2020. 

En la identificación de las plazas a incluir en las convocatorias del concurso la disposición 
adicional 8ª establece: Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la 
disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza 
estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, 
anterior al 1 de enero de 2016. Por tanto, se trata de un proceso de estabilización especial, de 
modo que conforme a esta ley se pueden distinguir en función de la duración del empleo 
temporal dos procesos de estabilización con diferentes sistemas de acceso: 
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– Concurso Oposición: Plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las 
relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos 
que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (como mínimo desde 1 de enero 
de 2018). 
– Concurso: Plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente con 
anterioridad a 1 de enero de 2016. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite la convocatoria de pruebas 
restringidas en situaciones excepcionales y el artículo 61.6 del EBEP admite el sistema de 
concurso también con carácter excepcional. 

Se utiliza, por tanto, un concepto -la excepcionalidad- que abre un margen de 
interpretación. 

El término "excepcional" es un concepto jurídico indeterminado, que abre un margen de 
interpretación, pero que debe ser interpretado y aplicado en cada situación, a la luz de las 
circunstancias, para llegar a una determinada conclusión. En particular, resulta esencial acudir a 
la argumentación que se aporta para justificar el diseño del procedimiento selectivo. 

A tenor de la Exposición de Motivos, resulta que la razón de ser de la proposición de ley 
es el tiempo que se han mantenido los nombramientos de funcionarios interinos y personal 
laboral, que se considera excesivo y contrario a la legalidad aplicable. 

La finalidad de la proposición de ley no encaja en la doctrina del Tribunal Constitucional 
que permite la convocatoria de pruebas restringidas, que es la "singular, puntual y transitoria 
necesidad de tener que poner en funcionamiento una nueva forma de organización de las 
Administraciones autonómicas, resultante de la asunción de competencias que antes 
correspondía al Estado" (STC 27/2012, FJ 9). 

En la reciente Sentencia del TC de 18 de febrero de 2021, señala claramente "El diseño 
del sistema de acceso a la función pública que resulta de la disposición impugnada es 
evidentemente contrario al principio básico de libre concurrencia garantizado en los arts. 61.1 
TRLEEP al que remite el apartado tercero de su disposición transitoria cuarta. En efecto la 
configuración de un proceso selectivo de acceso a la función pública reservado a quienes tengan 
una previa experiencia en puestos de policía local, ha de calificarse de restringido y cerrado, 
pues reserva las plazas convocadas a quienes acrediten un mínimo de antigüedad en la 
administración convocante, en la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas 
convocadas, y excluye de las pruebas selectivas a quienes no tengan dicha antigüedad o 
carezcan de vinculo temporal con la administración. 

Dicha exclusión de las pruebas selectivas de quienes no estén previamente unidos a la 
administración por no haber prestado servicios para la misma, supone eliminar de la posibilidad 
de participar en el proceso selectivo a los «aspirantes libres», que no han prestado servicios ni en 
la administración convocante ni en la categoría de la policía local a la que pertenece la plaza 
convocada. Dichas pruebas no pueden calificarse de libres o abiertas y por tanto son contrarias 
al precepto básico estatal contenido en el art. 61.1 TRLEEP, sin que el caso regulado por la 
disposición recurrida reúna las condiciones excepcionales que el propio precepto admite. " 
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Como se ve, la excepcionalidad de la situación, que permitiría la convocatoria de pruebas 

restringidas, es deducida por el Tribunal Constitucional de determinadas circunstancias 
estructurales de la Administración, pero no de circunstancias relativas a la situación laboral de su 
personal. 

La exposición de motivos de la proposición de ley no argumenta suficientemente el uso 
del sistema de concurso a los efectos anteriores. Al efecto cabe señalar la STC 130/2009, FJ 5, 
al referirse que las causas que permiten recurrir a sistemas excepcionales de selección de 
personal deben ser "externas" a la Administración y no provocadas por ella. Como dice la 
Sentencia "en tal sentido no resulta admisible que el carácter excepcional de la situación creada 
sea alegado por aquel que, con sus decisiones (?) ha contribuido a crearla, y tras ello lo aporte 
como fundamento para justificar una decisión que, por su carácter limitativo de un derecho 
fundamental, ha de ser necesariamente configurada de forma restrictiva". 

Citemos la STS de 18 de abril de 1995, que trata "del carácter excepcional del concurso 
frente al concurso-oposición, con la consecuente necesidad de que su pretendida utilización ha 
de venir sólidamente justificada por la naturaleza de las funciones a desarrollar por el titular de la 
plaza (?) sin que haya sido mínimamente acreditada la existencia de razones que justifiquen la 
pretensión de este último (concurso-oposición) en favor del concurso libre, cuya aplicación sólo 
se permite de forma excepcional". 

De la jurisprudencia anterior, podemos deducir que la utilización del sistema de concurso 
solamente estaría justificada por las características singulares de algunos puestos. En contraste, 
la proposición de ley prevé el sistema de concurso, en general, para todos los puestos a los que 
abarca el proceso de estabilización en el empleo. Ello convertiría, de hecho, un sistema previsto 
como excepcional por el EBEP en un sistema de acceso ordinario y masivo, y parcial, ya que 
sólo se aplicaría a los que prestaran servicios antes de 2016. 

 
Extremadura, 12 de febrero de 2022 

 

 

 


