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para reducir la temporalidad al 8%
timeline UNA GRAN FARSA

Directiva 
1999/70 CE
del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativa al 
Acuerdo Marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre 
el contrato de duración 
determinada, que esta-
blece que se produce 
abuso de temporalidad 
cuando un empleado/a 
público eventual es 
destinado a realizar 
propias del personal 
fijo o de carrera y cuando 
se utilizan nombramien-
tos temporales para 
necesidades permanen-
tes (estructurales).

Y a la jurisprudencia 
emanada de las senten-
cias del 19 de marzo de 
2020 y 3 de junio de 
2021 del Tribunal de 
Justicia de la Unión 
Europea.

Ley 20/2021, 
de 28 de 
diciembre
Aprobó las medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad 
en el empleo público: estable-
ciendo también una convocatoria 
excepcional de estabilización 
de empleo temporal de larga 
duración, por el sistema de 
concurso, para plazas que, 
reuniendo los requisitos anterio-
res, hubieran estado ocupadas 
con carácter temporal con ante-
rioridad al 1 de enero de 2016.

Modificación 
del RD 276/2007

Dictamen del
Consejo de Estado

regulando el régimen transitorio de ingreso, 
las CCAA acabarán por desarrollar la 
normativa en sus resoluciones. Existirá 
una doble vía: plazas para concurso 
oposición (Tasa de Estabilización ante-
riores a 31-12-2020) para las plazas de 
más de 3 años y plazas para concurso de 
méritos (Tasa de Estabilización anterio-
res a 1/01/2016) para las plazas de más 
de 5 años (...).

El 7 de abril se firma un dictamen que se 
hace público el 12 de abril:
sacan de la vía extraordinaria las plazas 
de reposición y de nueva creación, que 
irán a concurso-oposición con el RD de 
acceso 276/2007 ordinario (con pruebas 
eliminatorias).

TRIPLE PROCESO

•Plazas de tasa reposición y nueva 
creación con RD acceso ordinario.

•Plazas de tasa estabilización anterio-
res a 31/12/2020 con RD acceso extraor-
dinario por concurso-oposición y pruebas 
no eliminatorias.

•Plazas de tasa estabilización anterio-
res a 1/01/2016 con RD acceso extraordi-
nario por concurso de méritos

NO RESTRINGIDO

Las elevadas tasas de interinidad son debidas a la mala gestión e incumplimiento de las directivas europeas 
por las administraciones educativas. 

Las tasas heredadas de los acuerdos de las centrales sindicales del régimen , han resultado un fracaso, 
puesto que las OPEs que impulsaron esos sindicatos no han servido para estabilizar al personal en fraude de 
ley por abuso de temporalidad, tal y como determina la UE.

Aprobación de la
OEP extraordinaria
antes de junio 2022.

Publicación de las convocato-
rias antes del 31 de diciembre de 
2022.

Conclusión de los procesos 
selectivos antes del 31 diciembre 
de 2024.

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 
sobre las orientaciones para la 
puesta en marcha de los procesos 
de estabilización.

ORIENTACIONES PARA LA 
APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
ESTABILIZACIÓN derivado de la 
ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
en el ámbito del personal docen-
te de la enseñanza no universita-
ria. (Ministerio de Educación y FP).

de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción 
de la temporalidad
en el empleo público -que 
se supone desarrollaba 
el Acuerdo sindical 
relativo al Plan de 
Choque de 5 de julio de 
2021-, a fin de situar la 
tasa de cobertura tempo-
ral por debajo del 8% de 
las plazas estructurales. 
Modificó el artículo 10 
del TREBEP, reguló 
asimismo procesos de 
estabilización de empleo 
temporal y autorizó una 
tasa adicional para la 
estabilización de empleo 
temporal que incluía las 
plazas de naturaleza 
estructural que hubieran 
estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpi-
damente al menos en los 
tres años anteriores a 31 
de diciembre de 2020.

Real 
Decreto-Ley 
14/2021

“Cambiarlo todo, para que todo siga igual”

RD 270/2022, 
de 12 de abril
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