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USO INFORMA 
 

Resumen de los procesos de estabilización.  
 

 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público  (BOE nº 132, de 29  de diciembre 2021). 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 

 
1. Establece como objetivo reducir la tasa temporalidad por debajo del 8% (artículo 2.3) 

 
2. Habilita la convocatoria de dos procesos de selección de para la reducción de la temporalidad. 

 
a) CONCURSO OPOSICIÓN (artículo 2.4) 

 
 Plazas de naturaleza estructural, dentro o no de las RPT, dotadas presupuestariamente, 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 
31/12/2020 (art. 2.1 párrafo 1). 

 Plazas afectadas por los procesos de estabilización de 2017 y 2018, incluidas en las OPE de 
estabilización y no hubieran sido convocadas (art. 2.1 párrafo 2). 

 Plazas afectadas por los procesos de estabilización de 2017 y 2018, incluidas en las OPE de 
estabilización, convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir (art. 2.1 párrafo 2). 
 
Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración (DA 6ª y 8ª) 

 
 Se realizarán por una sola vez; 

 Podrán ser objeto de negociación en cada ámbito territorial; 

 Respetarán los plazos establecidos en el artículo 2.2. 
 

 
b) CONCURSO EXTRAORDINARIO DE MÉRITOS (DA 6ª y 8ª) 
 
 Plazas de naturaleza estructural, dentro o no de las RPT, dotadas presupuestariamente, 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 01/01/2016. (DA 
6ª) 
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 Plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal 
temporal, anterior al 01/01/2016. (DA 8ª) 
 
Tasa adicional para la estabilización de empleo temporal (artículo 2.1) 
 
 Garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia (todas aquellas personas 
que cumplan los requisitos se podrán presentar), igualdad, mérito, capacidad y publicidad; 

 Podrá ser objeto de negociación en cada ámbito territorial; 

 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 fase de concurso se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, 
escala, categoría o equivalente de que se trate; 

 Los ejercicios de la fase de oposición pueden ser no eliminatorios. 

 Los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas serán 
compatibles con los procesos de estabilización. 
 
 Ámbito local: no serán de aplicación los artículos 8 y 9 del RD 896/1991, de 7 de junio, sobre 
las reglas básicas y los programas mínimos (DA 1ª.3). 

 
3. Establece los plazos de cada una de las fases de los procesos de estabilización del empleo temporal 

(artículo 2.2) 
 
 Publicación OPE en el BOIB: antes del 01/06/2022; 

 Publicación de las convocatorias: antes del 31/12/2022; 

 Resolución de los procesos: antes del 31/12/2024; 
 
 Delimita el plazo máximo, sin determinar el mínimo; 

 Los procesos de estabilización de empleo temporal ya convocados (17/19) deberán finalizar 
antes del 31/12/2024. 

 
4. Hace extensible los procesos de estabilización al sector público (DA 7ª). 

 
 Sociedades mercantiles públicas; 

 Entidades públicas empresariales; 

 Fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, 
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en su caso, a su normativa específica. 
 
 La Ley 20/21 no incorpora ninguna previsión sobre el incumplimiento de estos plazos. 
 

5. Establece el derecho a una indemnización por cese, aunque la Ley 21/22 lo define como 
“compensación económica” (artículo 2.6). 
 
a) Destinada al personal en activo que no supere el proceso y cese; 

b) La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará 
derecho a compensación económica en ningún caso; 

c) Cantidades de la compensación: 

 Personal funcionario: 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; 

 Personal laboral: la diferencia entre el máximo de 20 días de su salario fijo por año de 
servicio, con un máximo de 12 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. 

 
6. Establece medidas de agilización de los procesos selectivos que para asegurar el cumplimiento del 

plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos (DA 4ª, párrafo 1). 
 
 Reducción de plazos; 

 Digitalización de los procesos; 

 Acumulación de pruebas en un mismo ejercicio; 

 No es una lista cerrada, se pueden adoptar otras; 

 Son medidas que pueden entrar en conflicto con la preparación de las pruebas por parte del 
personal afectado. 
 

7. Establece la posibilidad de crear bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral 
temporal (DA 4ª, párrafo 2). 
 
 Destinadas a aquellas personas que no superen el proceso selectivo y sí hayan obtenido la 
puntuación que la convocatoria considere suficiente; 

 Pueden crearse bolsas específicas o que se integren en otras ya existentes. 
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8. Establece que cada administración desarrollará los procesos de estabilización (DA 9ª). 

 
9. Establece la necesidad de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo 

de reducción de la temporalidad (DA 9ª). 
 
 
La Administración todavía no nos ha convocado para negociar estos procesos en Mesa Sectorial, 
obstante la sección sindical USO CAIB, está manteniendo contactos con la DG de Función Pública sobre 
este asunto. Cuando comencemos las negociaciones sobre este asunto os iremos informando, por email, 
whatsapp, y redes sociales. Para cualquier duda podéis enviar vuestras consultas a baleares@facuso.es 
 
 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO 
 

 
 


