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El objetivo es reducir la temporalidad en el sector 
educativo.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
ha llegado a un principio de acuerdo este martes con 
sindicatos y las comunidades autónomas para realizar 
algunos cambios en el modelo de concurso-oposición 
para acceder a la función pública docente de los años 
2022, 2023 y 2024, con el objeto de reducir la tempora-
lidad en el sector educativo.

Entre estos cambios figuran que el examen de opo-
sición no tendrá carácter eliminatorio, que se suprimirá 
la parte práctica del mismo, y que los interinos podrán 
pasar a ser fijos, cumpliendo ciertos requisitos, sin ne-
cesidad de tener que examinarse, según consta en el 
borrador de real decreto al que ha tenido acceso Euro-
pa Press, que no prevé aprobarse hasta por lo menos el 
mes de abril, según fuentes del Ministerio.

Según recoge dicho borrador, la fase de oposición 
constará de una única prueba estructurada en dos 
partes que no tendrán carácter eliminatorio, es decir, 
que en la nota final y global de la prueba, que será de 0 
a 10, deberá obtenerse al menos 5 puntos para acceder 
a la fase de concurso. La primera parte consistirá en el 
desarrollo de un tema y la segunda será la presentación 
de una unidad didáctica.

De este modo, la fase de oposición no constará de 
tres partes, como venía sucediendo hasta ahora (desa-
rrollo de un tema, prueba práctica y presentación de 
una unidad didáctica), porque se elimina la parte prác-
tica. Sin embargo, el borrador abre la puerta a que «en 
aquellas especialidades que incluyan contenidos de ca-
rácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas» 
se pueda «incorporar un ejercicio de carácter práctico».

Aprobar el examen
Hasta ahora, el acceso a la función pública docente 

contemplaba la obligatoriedad de aprobar el examen 
(desarrollo de un tema y ejercicio práctico) para poder 
acceder a la segunda parte (presentación de una uni-
dad didáctica), pero con estos cambios propuestos, no 
haría falta aprobar cada una de las dos partes sino el 
conjunto de la fase de oposición.

Este borrador, que todavía está sujeto a más modifi-
caciones, pretende con estos cambios reducir la tasa de 
temporalidad en la función pública docente a un 8%, 

como ya pidió Bruselas a España. Precisamente, la edu-
cación es uno de los sectores que más temporalidad 
tiene, con tasas de hasta un 25%.

Según fuentes ministeriales, este borrador de real 
decreto tiene como fin aplicar la futura Ley de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público.

Sindicatos como CCOO consideran que es necesaria 
la convocatoria de más de 125.000 plazas a nivel es-
tatal desde ahora y hasta 2024 para lograr reducir el 
porcentaje de temporalidad en la Educación.

Con este principio de acuerdo entre el Gobierno y 
sindicatos y comunidades autónomas, la fase de oposi-
ción tendrá un peso de un 60% y la del concurso, de un 
40% de la puntuación total.

En la fase de concurso, se valorarán la experiencia 
previa (siete puntos), la formación académica (dos pun-
tos) y otros méritos (un punto), de modo que la pun-
tuación máxima será, como en la fase de oposición, de 
10 puntos.

Con respecto a los interinos, el borrador establece 
que el proceso consistirá en «un procedimiento selecti-
vo de ingreso, consistente en un concurso de méritos» 
que será distinto al del resto de aspirantes. Así, en estos 
casos, la experiencia previa contará un máximo de sie-
te puntos; la formación académica hasta tres puntos; 
y otros méritos un máximo de cinco puntos (contando 
2,5 puntos la superación de la oposición en la misma 
especialidad en convocatorias celebradas desde 2012).

Según CSIF, este concurso afectaría a las plazas ocu-
padas de forma temporal con anterioridad al 1 de ene-
ro de 2016, pues obtendrían el máximo de puntos en 
experiencia previa y en formación.

Fuente: El Pais

NUEVAS OPOSICIONES DOCENTES

No será el iminatoria, suprime la parte práctica 
y permitirá a interinos pasar a f i jos sin examen
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TEMPORALIDAD INTERINOS

Ley 20/2021 sobre interinos: 
medidas para reducir la temporalidad
Transcurridos tres años desde el nombramien-
to se producirá el cese del personal interino y la 
vacante sólo podrá ser ocupada por funcionario 
de carrera, salvo excepciones.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, introduce 
una serie de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, con el objeti-
vo de reforzar el carácter temporal de la figura del 
personal interino, aclarar los procedimientos de 
acceso a la condición de personal interino, objetivar 
las causas de cese de este personal e implantar un 
régimen de responsabilidades disuasorio de futuros 
incumplimientos.

Todo ello en cumplimiento del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR), que con-
templa la reforma referida a la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público, y del compromiso 
adquirido con la Comisión Europea.

Modificación del art. 10 del TREBEP.
- Con las modificaciones introducidas la norma 

se ocupa, en primer lugar, del carácter temporal de 
la figura del personal funcionario interino tanto en 
la referencia a su nombramiento, como en la deli-
mitación del plazo máximo de duración del mismo: 
en el supuesto de nombramiento en plazas vacantes 
cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera por un máximo de tres años; en el supues-
to de nombramiento por sustitución, por el tiempo 
estrictamente indispensable que motive el nombra-
miento; en el supuesto de nombramiento para ejecu-
tar programas de carácter temporal, por un máximo 

de tres años, ampliable a doce meses más por las le-
yes de función pública de cada Administración, o en 
el supuesto de exceso o acumulación de tareas, por 
un plazo máximo de nueve meses.

- Respecto a la selección, el apartado 2 del artí-
culo 10 incide en su publicidad y celeridad, con el 
fin de conseguir la cobertura inmediata del puesto, y 
establece expresamente que el nombramiento como 
personal interino derivado de los procedimientos de 
selección no implica en ningún caso el reconocimien-
to de la condición de funcionario de carrera. Con ello 
se refuerza la nota de temporalidad al descartar cual-
quier expectativa de permanencia.

- Se objetivan las causas de terminación de la rela-
ción interina para evitar la perpetuación de la cober-
tura de puestos de trabajo por personal interino. La 
norma prevé que la finalización de la relación de inte-
rinidad del personal funcionario interino se produci-
rá, además de por las causas genéricas previstas en el 
art. 63 del TREBEP, que regula las causas de la pérdi-
da de la condición de funcionario de carrera, por las 
que se explicitan en el apartado 3 del art.10, sin que 
ninguna de ellas genere derecho a compensación 
económica de ningún tipo: por la cobertura reglada 
del puesto por personal funcionario de carrera a tra-
vés de cualquiera de los procedimientos legalmente 
establecidos; por razones organizativas que den lugar 
a la supresión o a la amortización de los puestos asig-
nados; por la finalización del plazo autorizado expre-
samente recogido en su nombramiento; y por la fina-
lización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
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- El texto endurece las previsiones legales en cuanto 
a la duración máxima del nombramiento del perso-
nal interino por vacante, para evitar un uso abusi-
vo de esta figura para ejercer funciones de carácter 
permanente o estructural. El apartado 4 del art. 10 
dispone que las plazas vacantes desempeñadas en la 
normativa de cada Administración Pública, priorizan-
do la cobertura reglada por personal funcionario de 
carrera. De no ser así, transcurridos tres años desde 
el nombramiento se producirá el cese del personal  
funcionario interino y la vacante sólo podrá ser ocu-
pada 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. 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 tres años a contar desde la 
fecha del nombramiento del funcionario interino 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.

- Por último, el apartado 5 del art.10 dispone 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 condi-
ción temporal y al carácter extraordinario y urgente 
de su nombramiento, salvo aquellos derechos inhe-
rentes a la condición de funcionario de carrera.

Personal laboral
La norma añade un nuevo apartado 3 al art. 11, 

que establece los principios que deben regir en la 

selección del personal laboral temporal, como la 
publicidad, igualdad, mérito, capacidad y celeridad, 
debiendo ser su única finalidad atender razones ex-
presamente justificadas de necesidad y urgencia.

Régimen de responsabilidades
Con la introducción en el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público de una nueva 
disposición adicional decimoséptima, el texto incorpo-
ra un régimen de responsabilidades en caso de incum-
plimiento de las medidas introducidas en su art. 10.

Se exigirán las responsabilidades que procedan 
de conformidad con la normativa vigente en cada 
una de las Administraciones Públicas, como mecanis-
mo disuasorio para el cumplimiento del deber de evi-
tar abusos en la temporalidad del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

Será nula de pleno derecho de toda actuación 
cuyo contenido incumpla directa o indirectamente 
los plazos máximos de permanencia como personal 
temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o dis-
posición reglamentaria, o a través de las medidas 
que se adopten en su cumplimiento. Además, dará 
lugar a una compensación económica para el perso-
nal temporal, que será equivalente a veinte días de 
sus retribuciones fijas por año de servicio, prorra-
teándose por meses los períodos de tiempo inferio-
res a un año, hasta un máximo de doce mensualida-
des. El derecho a esta compensación nacerá a partir 
de la fecha del cese efectivo, no habiendo derecho 
a compensación si la finalización de la relación de 
servicio es por causas disciplinarias o por renuncia 
voluntaria. 
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Procesos de estabilización de empleo 
temporal

Así, autoriza una tasa adicional para la estabiliza-
ción 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 es-
tén contempladas en las distintas Administraciones 
Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininte-
rrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2020.

Además, y sin perjuicio de lo establecido en su 
caso en la normativa propia de función pública de 
cada Administración o la normativa específica, el sis-
tema de selección será el de concurso-oposición, con 
una valoración en la fase de concurso de un cuarenta 
por ciento de la puntuación total, en la que se ten-
drá en cuenta mayoritariamente la experiencia en 
el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se 
trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en 
fase de oposición, en el marco de la negociación co-
lectiva establecida en el artículo 37.1 c) del TREBEP.

El texto también prevé una compensación econó-
mica para el personal funcionario interino o el per 
sonal laboral temporal que, estando en activo como 
tal, viera finalizada su relación con la Administración 
por la no superación del proceso selectivo de esta-
bilización, la cual será equivalente a veinte días de 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándo-
se por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de doce mensualidades, para 
el personal funcionario interino o el personal laboral 
temporal que, estando en activo como tal, viera fi-
nalizada su relación con la Administración por la no 
superación del proceso selectivo de estabilización.

Disposiciones adicionales
Por último, la nueva ley contiene una serie de dis-

posiciones adicionales para su correcta ejecución y 
comprensión, las cuales se ocupan de la selección 
del personal de los municipios, del seguimiento de 
la situación de la temporalidad en el empleo público 
por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pú-
blica, de las medidas de seguimiento presupuestario 
y de agilización de los procesos selectivos a adoptar 
por las Administraciones Públicas, de los procesos de 
estabilización de empleo temporal de personal inves-
tigador, de la convocatoria excepcional por las Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de con-
curso, de plazas que, reuniendo los requisitos esta-
blecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas 
con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016, de la aplicación 
de los preceptos de la norma relativos a los procesos 
de estabilización a las sociedades mercantiles públi-
cas, entidades públicas empresariales, fundaciones 
del sector público y consorcios del sector público, sin 
perjuicio de la adecuación, en su caso, a su norma-
tiva específica, de la inclusión en las convocatorias 
de los procesos de estabilización contenidos en su 
disposición adicional sexta de 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, de las actuaciones a 
llevar a cabo por las Comunidades Autónomas y las 
Entidades forales y locales para lograr el objetivo de 
reducción de la temporalidad, así como del plazo de 
resolución de los procesos de estabilización de em-
pleo temporal ya convocados, los cuales deberán fi-
nalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Fuente: Noticias jurídicas.


