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La Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, reza en su Disposición adicional sexta. 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. 

Por tanto, todas las vacantes que cumplan los citados requisitos han de ser convocadas por 
este procedimiento. 

Sin embargo, las redacción y las interpretaciones que se están haciendo del Real Decreto 
270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, lejos de 
contribuir a solucionar el problema que le dio origen, el abuso de temporalidad en la administración, 
puede suponer un grave problema por la disparidad de situaciones entre unas comunidades y otras, 
particularmente en lo relativo a las convocatorias previas de oposiciones y su repercusión en el 
apartado  3 del baremo. 

SATE-STEs, como la Confederación de STEs, consideramos que el Ministerio debe adoptar 
medidas para solucionar el problema sin escatimar a los modelos de acceso extraordinarios las 
vacantes que por ley les corresponden. 

En este sentido, la confederación de STEs ha presentado un escrito al Ministerio –que tratará 
en una próxima reunión bilateral- proponiendo una serie de medidas que resolverían el problema 
de las avalanchas de aspirantes y de posible pérdida de vacantes. Entre estas medidas se ha 
propuesto: 

- Dado que los procesos selectivos presentan diferencias en las pruebas entre unas comunidades y 
otras, tan sólo sea válido el reconocimiento de haber superado la fase de oposición en aquella 



comunidad que la haya convocado. (Es de destacar que hay numerosas especialidades que no han 
sido convocadas a oposición desde 2012 en nuestra ciudad). 

- Que el Ministerio coordine a las comunidades para hacer coincidir los procesos (Si así no fuera, SATE-
STEs insta al Ministerio a posponerlo hasta una vez se haya convocado en el resto de la 
comunidades: la voluntad ejemplarizante del Ministerio que tanto echamos de menos en otros 
casos no puede servir como coartada para dejar en difícil situación a los interinos de nuestra ciudad 
ni privarlos de poder acceder a todas las vacantes que la ley recoge). 

- Que, como ocurre en procesos selectivos de otras comunidades (caso de Asturias y avalado por 
sentencias judiciales), cuando un aspirante renuncie a la vacante obtenida pueda, y en los plazos 
que se determinen, ser adjudicada al siguiente aspirante que cumpla los requisitos. El hecho de que 
aspirantes que se presenten a varias convocatorias superen el proceso en varios territorios puede 
generar listas ficticias de aprobados y la reducción del número real de vacantes que se estabilicen 
por un proceso que, por extraordinario, sólo se puede realizar en una ocasión 

SATE-STEs considera que, para garantizar la seguridad jurídica de los procesos y evitar posibles 
problemas de índole judicial, es necesario cumplir la ley y a las ofertas que esta impone, por ello 
solicitamos al Ministerio que, antes de hacer pública la oferta de vacantes al sistema de concurso, 
arbitre medidas que eviten los problemas descritos. 
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