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COLAPSO E INCONGRUENCIA  
HAY QUE VENIR LLORADOS DE CASA

La GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS a la deriva



•Casi un 30% de los empleados públicos se encuentran en esta 
situación en España.  
•Se da la circunstancia de que muchos empleados que van 
encadenando contratos temporales durante periodos de tiempo 
muy amplios, de manera que realmente mediante estas 
contrataciones temporales lo que se atiende es a necesidades 
estructurales, desvirtuando así el sentido de la contratación 
temporal. 
• De acuerdo con las previsiones del TREBEP y la Ley 20/2021 
de 28 de diciembre de reducción de la temporalidad se 
regularan los nuevos procesos mientras se culminan o se 
incorporan los del (14/2021) y de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, se tramitarán los correspondientes 
procesos de consolidación y estabilización del empleo temporal. 

DATOS



Empleo temporal en España

CC.AA AGE Admon Local



OBJETIVOS

1.- la adopción de medidas eficaces para 
prevenir y sancionar el abuso en la 
temporalidad en el futuro (en la línea indicada 
por el Acuerdo Marco y el TJUE)

2.-  la adopción de medidas inmediatas con 
respecto a la elevada temporalidad existente 
(los procesos de estabilización)

3.-Potenciar la planificación y la adecuada 
gestión de los Recursos Humanos en las 
Administraciones Públicas, tradicionalmente 
inexistentes.



CONSOLIDACI
ON Y 

ESTABILIZACIO
N



 ¿PORQUÉ?

 La justicia europea (De Diego Porras /
Castrejana López) apunta Ignasi Beltrán   
que arrancó un problema jurídico de 
difícil encaje en España. la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de fecha 14 de septiembre de 2016 
 Tras una primera aproximación doctrinal 
se ha evolucionado hasta la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 28 de junio 
de 2021 sin haber llegado a una 
doctrina pacifica. Duración inusualmente 
larga y obligación de terminar las 
ofertas de empleo.



¿UNIÓN 
EUROPEA? 

 Por último, hay que recordar que el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
había recogido (en su componente 11, respecto 
a la modernización de las AAPP) el compromiso 
de reducir la temporalidad en el empleo 
público, lo que exigía también algún paso 
legislativo.

La  "evaluación y recomendación" de la 
Comisión Europea al plan de recuperación y 
resiliencia español suplementado con el plan 
de detalles de las  reformas presentado por 
España el 30/04/2021 para optar a los 
Fondos de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea.



¿CONSTITUCION
ALIAD? 

 ¿se sostiene la no eliminatoriedad de la 
oposición  en el concurso-oposición?

La EXCEPCIONALIDAD y la UNIVERSALIDADAD 
de la nueva Ley justifican la constitucionalidad.  

(Sentencia del TC 12/1999, de 11 de febrero) 
(Sentencia del TC de 8 de Febrero de 2022) 
Policías locales Comunidad de Madrid.  



¿FUENTES DEL 
DERECHO ? 

 ¿TECNICA DEL ESPIGUEO?

La LEY 20/2021  ES LEY BASICA al mismo nivel 
que el TREBEP.  

1.- Ley 20/2021 
2.- TREBEP/NORMATIVA AUTONOMICA 
3.- resto del Ordenamiento Jurídico 

NO





¿Y EN LAS ENTIDADES 
LOCALES?¿QUE?

la casuística de temporalidad  en las 
entidades locales es amplia: 
•  .-contratos temporales laborales 

con sus distintas modalidades 
contractuales 

•  .-los interinos, los que entraron por 
contratos subvencionados 

•  .-los que han ganado una sentencia 
judicial que les reconoce como 
indefinido no fijo 

•  .-los declarados por los propios 
ayuntamientos indefinidos no fijos. 

  Se trata de una cantidad importante 
de personal temporal no incluido en 
las cifras, pero que sí hay que incluir 
de manera obligatoria en los 
procesos de estabilización si sus 
plazas cumplen los requisitos de la 
Ley 20/2021.



LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE. 
TEORÍA DEL CAOS

 A partir de la Ley 20/2021 

 Se pretende evitar que vuelva a suceder los mismo 
que hasta ahora. ¿se conseguirá? 

 Nulidad de pleno derecho incumplimiento de la 
duración máxima de los contratos temporales. Art. 10 
TERBEP. Fernando Fariña. 

 Responsabilidad Todo acto, pacto, acuerdo o 
disposición reglamentaria, así como las medidas que 
se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo 
contenido directa o indirectamente suponga el 
incumplimiento por parte de la Administración de los 
plazos máximos de permanencia como personal 
temporal”, tanto funcionario como laboral. 

   



DIVISIÓN TEMPORAL

 CONCURSO-OPOSICION 

 • art. 2: turno de estabilización ordinario 
(como mínimo, antigüedad tres años 
anteriores al 31/12/2020, es decir, 
31/12/2017, estableciendo la 
posibilidad de “no ser eliminatorios los 
ejercicios en la fase de oposición”. 

  

 CONCURSO 

  D.A 6º Se tramitará un proceso de 
consolidación para las plazas que hayan 
sido ocupadas en los términos referidos 
anteriormente, con carácter temporal de 
forma ininterrumpida con anterioridad a 
1 de enero de 2016.

EL LIMBO O PURGATORIO 
Aquellos que entraron entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de 
Diciembre de 2021 en teoría deben regularizarse: amortización, 
turno libre, promoción interna, provisión…o seguir en su puesto. 
Aquello que entraron a partir del 1 de enero de 2022 tiene fecha 
de caducidad: 3 años. 



PLAZOS



No serán de aplicación a estos procesos lo 
dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de 
Administración Local.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. MEDIDAS PARA EL AMBITO LOCAL.



2. Los procedimientos de selección cuidarán 
especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a 
superar y la adecuación al desempeño de las tareas 
de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su 
caso, las pruebas prácticas que sean precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los 
conocimientos y la capacidad analítica de los 
aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la 
realización de ejercicios que demuestren la posesión 
de habilidades y destrezas, en la comprobación del 
dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la 
superación de pruebas físicas.

ARTÍCULO 61.2  DEL TREBEP



JURISPRUDENCIA 

Audiencia nacional: 4/11/2019  
“No hay base jurídica para eximir de someterse a una prueba objetiva de evaluación de sus 
conocimientos al personal interino de larga duración. 

Tribunal Supremo de 28/09/2020  

“En todo caso la estabilización debe hacerse mediante procesos selectivos que respeten los principios 
constitucionales”.  



PROBLEMAS DE APLICACIÓN 
DE LA LEY 20/2021 



La norma es clara y sin excepción, exige que en 
el proceso de consolidación regido por el 
concurso de méritos deben incorporarse todas 
las plazas que reúnen los requisitos, sin exclusión 
alguna, configurando esta vinculación como una 
facultad reglada desprovista de 
discrecionalidad. 

Es decir, la Administración Pública no puede 
excluir ninguna plaza ni a ningún empleado 
temporal de ser incorporado en la lista de 
consolidación y por tanto, en esta oferta de 
empleo público especial. 

¿SON OBLIGATORIOS ESTOS PROCESOS AUNQUE SE NEGOCIE ?
CONSOLIDACION



Dotada presupuestariamente: que se esté pagando todos 
los meses da igual de qué capítulo del presupuesto.  

La ley 20/2021 SOLO HABLA DE PLAZAS aunque piensa 
en personas

Se computarán para el desarrollo de estos procesos, 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 y que estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 
Por tanto, el cálculo debe realizarse sobre el total de esas plazas 
en las que en el periodo indicado haya existido esta ocupación 
temporal e ininterrumpida.

PLAZAS ESTRUCTURALES 



ES MUY IMPORTANTE EL PASO PREVIO DE DETERMINAR EL 
ORIGEN DE LAS PLAZAS PERO TAMBIEN SUS 

“COMETIDOS Y FUNCIONES”

Se entiende por plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones 
recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de 
la Administración de que se trate, incluyendo por tanto, las plazas ligadas a 
programas o actuaciones que no gocen de sustantividad propia y diferenciada de la 
actividad ordinaria.

PLAZAS ESTRUCTURALES 



EJEMPLOS

Ejemplos: 
1.- Un trabajador está ocupando un puesto de administrativo con contrato hasta OEP, y ha suscrito 
dicho contrato el 1 de enero de 2021. Previamente ha estado contratado como relevista en un 
contrato de relevo desde del 1 de enero de 2017, la plaza que está ocupando saldría a proceso 
de estabilización por CONCURSO-OPOSICIÓN. 
2.- Un empleado que ya tiene contrato laboral o nombramiento como funcionario interino según la 
fecha de su contrato o nombramiento hasta OEP, pero que ha sustituido a un funcionario interino o 
personal laboral temporal, entraría UNA ÚNICA PLAZA en el proceso de estabilización por 
concurso antes del 31 diciembre 2015 o concurso-oposición desde el 1 de enero 2016 hasta 31 
diciembre 2017, dependiendo de la fecha en que se cubrió de forma temporal la plaza sustituida. 
3.- Otro ejemplo sería si un empleado que ocupa una plaza como funcionario interino desde 2010 
y en 2020 se jubila antes de ser funcionario de carrera, y otro empleado le sustituye, la plaza que 
ocupa este último estaría inmersa en un proceso de estabilización por CONCURSO, con 
independencia de la fecha de su nombramiento como funcionario interino o contrato laboral hasta 
OEP.



Se discute el momento preciso para la 
continuación de procesos anteriores; Leyes de 
presupuestos+ R.D 14/2021 

Para mí desde inicio de las pruebas NO desde 
la publicación. 

Hay que OFERTAR diferenciando los procesos 
aunque el proceso selectivo sea el mismo. 

¿PROCESOS ANTERIORES? ¿DESDE CUANDO?
UNIFICACION



1.- La necesidad de llevar a cabo los 
trámites administrativos correspondiente 
derivados del nombramiento o contratación de 
nuevo personal interino o laboral temporal tras el 
cese del anterior. 
2.- podrá considerarse que no ha habido 
interrupción, siempre que la plaza vuelva a 
ocuparse efectivamente en un plazo no superior a 
tres meses. 

*** ¿y si he tardado más? Motivación+Perspectiva

¿CONCEPTO DE ININTERRUMPIDO?
CRITERIOS



¿DISPOSICION ADICIOAL OCTAVA?
CRITERIOS

“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.” **Falta la palabra 
ininterrumpido 

Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de 
concurso", que, a nuestro entender regularía que también se 
incluyan en los concurso de méritos las plazas vacantes que estén 
ocupada a día de hoy por temporales que  han sido temporales 
en una vacante (en la actual o en otra) desde antes de 
01/01/2016.  (la persona no la plaza cumple con los requisitos 
de la D.A 6) Pero también sería extensible a personal temporal 
discontinuo con mucha rotación  (escuelas de música, escuelas 
infantiles, piscinas municipales que normalmente no tienen plaza 
asignada)

8%



¿PUEDE LIMITARSE LA 
CONCURRENCIA A 
QUIEN YA ES 
FUNCIONARIO EN 
OTRA 
ADMINISTRACION?



EL VERDADERO PROBLEMA DEL PROCESO

Recordemos que el artículo 23 de la Constitución es un derecho FUNDAMENTAL con el plus de defensa que 
ello conlleva.  

Uno de los principios explícitamente consagrados en la Ley 20/2021 (art. 2.4) es el de “libre 
concurrencia”, es decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano que reúna los requisitos establecidos en 
los arts. 56 y 57 TREBEP puedan presentarse al mismo. Por eso la jurisprudencia proscribe las pruebas 
restringidas (Sentencia del TC 111/2014, de 26 de junio) incluso cuando están amparadas por normas con 
rango de Ley.

ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION



 Los criterios fijados por el ministerio “promueven” de alguna manera que las plazas que se va a ofertar en 
los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación se “ofrezcan” antes en internamente entre los 
funcionarios de carrera o personal fijo.

proceso

ES UN AUTENTICO RETO RECONOCER LA SITUACION ORIGINAL Y EL CONFLICTO DENTRO DE 
CADA ORGANIZACION 

La articulación de las distintas ofertas de empleo público no puede suponer menoscabo de la libre 
concurrencia en el acceso y del cumplimiento de los requisitos mínimos que establece el citado artículo. 

NO PUEDO PRESENTARME A LA CATEGORIA QUE YA HE APROBADO EN MI ADMON LOCAL PERO SI EN OTRA

3.2. Prohibición de convocatorias restringidas

Hay que tener en cuenta que 
estabilización no es promoción ni 
provisión



NEGOCIACION

OBLIGATORIEDAD DE NEGOCIACION: 

Hay que ser serios y corresponsables 
en la negociación colectiva, por 
ambas partes.

LA OFERTA DE EMPLEO 
HASTA 1 DE JUNIO DE 

2022 
aquí NO SE HABLA DE 

CONCURSO O 
CONCRUSO 
OPOSICION

Las BASES DE LAS 
convocatorias.  

NO ES OBLIGATORIO 
NEGOCIAR UNA A 

UNA 
Se puede y se 

recomienda negociar 
unas BASES GENERALES



En resumen, deberá respetarse la reserva de plazas para turno de 
discapacidad en los procesos para los que el artículo 2 prevé sistema 
selectivo de concurso-oposición, mientras que no será de aplicación en 
los procesos para los que se prevé como sistema de selección el 
concurso, previstos en la DA 6ª y la DA 8ª. 
Pero si no hay y quedan desiertas acrecientan el turno libre y puestos a 
reservar no reservan en consolidación. Artículo 59 del TREBEP.

¿HAY CUPO DE DISCAPACIDAD



 En el Real Decreto 14 si se establecía la posibilidad de adaptar la 
plaza a las funciones en el proceso de estabilización. En la Ley 
20/2021 en cambio esta posibilidad queda vedada.  
Sigue siendo muy importante definir las funciones de la plaza a 
estabilizar si bien se deberá de realizar el proceso de funcionarización 
con posterioridad a la estabilización. En caso de conflicto hay que 
estabilizar la plaza ORIGINAL  Vínculo jurídico y Sentencias del 
Tribunal Supremo.

¿SE PUEDE FUNCIONARIZAR AL ESTABILIZAR?



 Con la Ley 20/2021 y los criterios de aplicación queda aún más claro 
que NO SE PUEDE ACCEDER AL EMPLEO PUBLICO SIN TITULACION.  
 Es algo que se debe tener en cuenta porque la PLAZA si que hay 
que ofertarla pero su TITULAR no podría superar el proceso.  
 *** ¿Qué pasa con titulaciones similares? Licenciatura, grado, FP 

¿SE PUEDE EXIMIR DE LA TITULACION?



 Con la Ley 20/2021 y los criterios de aplicación queda aún más claro 
que es posible una transferencia de crédito entre aplicaciones 
presupuestarias de distintos capítulos.  
 Se tiene que entender está limitación en el presupuesto municipal en 
su conjunto. 

¿COMO ENTENDER EL INCREMENTO 
PRESUPUESTARIO?



 Con la Ley 20/2021 y los criterios de aplicación queda aún más claro 
que SOLO LOS QUE SE PRESENTEN AL PROCESO SELECTIVO (que 
vayan el día del examen aunque no lo hagan) tienen derecho a 20 
días por año trabajado en caso de no aprobar con plaza. 
Ojo¡¡¡ ¿pueden volver a la bolsa de empleo temporal si vinieron de ahí?

¿INDEMNIZACION A LOS NO APROBADOS? 
¿Que entendemos por presentarse?



¿Y AHORA 
QUE?

LAS BASES DE LOS PROCESOS 
DE ESTABILIZACION



 Los criterios fijados por el ministerio “promueven” hacer convocatorias conjuntas pero esto tiene el   peligro 
de su impugnación, ya que si impugnan se pueden paralizar todas las bases. Además no se puede afinar 
para que se queden “lo de la casa”

LA IMPORTANCIA DE LA BASES 

NO HAY TANTA PRISA EN APROBAR LAS BASES COMO EN HACER LA OFERTA

Las bases son la Ley del proceso. No podemos ir al juez con los criterios comunes (aunque estén firmados) no son 
fuente de derecho. 

Es importante trabajar muy bien las bases y 
documentarlas muy bien para evitar recursos y 
suspensiones de procedimientos.

 Los criterios fijados hacen que sea más práctico convocar proceso por  proceso aunque la pruebas (si el 
tribunal da de si) se puedan celebrar el mismo día. 
Si se delega en las Diputaciones se pierde el control sobre las bases porque será la Diputación quien las 
apruebe no sabemos con que criterios. 



 Aspectos prácticos: 
 1.- Comisión de selección de los procesos (paritario) que determine el tribunal o tribunales. Que sean  
generosos. 
 2.- “Mancomunar tribunales selectivos”  por categorías y días. La falta de profesionalización de los  
tribunales  
 3.- La Diputación si puede ayudar en la configuración de los tribunales 

LA IMPORTANCIA DE LA BASES 

Estamos en la época del CO: COLABORAR, 
COMPARTIR, COOPERAR.

Ley 20/2021: PROCESO AGILES Y SIMPLES.



VIA 1 ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICION

FASE DE OPOSICION 60% DEL PROCESO 
FASE DE CONCURSO 40% DEL PROCESO 

TEMARIO:  No aplicación del artículo 8 y 9 del R.D 869/91 pero sigue VIGENTE El ARTICULO 61 DEL 
TREBEP 
OPCIONES: 

1.- la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma 
oral o escrita 
2.- En la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas 
3.- en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas 
físicas. 
4.-las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición 
curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. 



VIA 1 ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICION. A 
TENER EN CUENTA

ENTREVISTA  
NO VALE PARA PUNTUAR 

PRUEBAS COMPLEMETARIAS NO ELIMINATORIAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 1290/2020 DE 14 

DE OCTUBRE RECURSO 
1342/2018

La inserción de la entrevista en la fase de pruebas de 
evaluación de conocimientos o capacidad, concretamente 
en la fase de oposición para ingreso como personal 
laboral, no resulta coherente ni conforme con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al 
empleo público, pues se trata de una prueba propia de 
la fase de concurso de méritos. Lo que no es posible es su 
inserción en la fase de pruebas de evaluación de 
conocimientos o capacidad, concretamente en la fase de 
oposición, como hace la convocatoria recurrida.



En los procesos selectivos podrán establecerse la superación 
de un período de prácticas o de un curso de formación. En los 
sistemas de concurso o concurso-oposición podrán establecerse 
entrevistas curriculares. En los de oposición y de concurso-
oposición podrán establecerse pruebas de carácter voluntario 
no eliminatorio

INNOVACION.  ARTÍCULO 4 DEL REAL DECRETO 896/91

Ejemplo: Archiveros una traducción de 500 
palabras con diccionario de un texto 
profesional. 



REGULACION DE LAS BASES DEL CONCURSO OPOSICION

¿Qué va antes el concurso o la oposición? Doble visión 
desde el aspirante y desde el tribunal. Legislación 
autonómica. Principio de importancia relativa.

PROPORCION 60/40 % en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el 
cuerpo, escala, categoría o equivalente que se trate.  ¡¡¡¡OJO¡¡¡  NO EN EL PUESTO DE TRABAJO. 

LO QUE ERES NO LO QUE HACES

“los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de 
capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha 
valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí 
misma el resultado del proceso selectivo”

ARTICULO 
61,3 DEL 
TREBEP 

OPCION INNOVADORA: Primero hacer la oposición y después abrir un plazo de 10 días  de 
presentación de méritos sólo a los que han aprobado 



VIA 1 ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICION. 
PROPUESTA

FASE DE OPOSICION  UN UNICO EJERCICIO

EXAMEN TIPO TEST

PREGUNTAS CORTAS POR 
ESCRITO DE CARÁCTER 

PRACTICO. AEAT 

DOS FASES:

TURNO DE MAÑANA 
Grupos E,C2 y C1 

TURNO DE TARDE 
Grupos A2 y A1

1 DIA

TEMARIO: ajustado pero no como en un Ayto de Cataluña con dos temas 
BOLSA: posible inconstitucionalidad +debe negociarse el carácter no eliminatorio. Presiones



VIA 1 ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICION. 
PROPUESTA

FASE DE CONCURSO 

1.- EXPERIENCIA (tolerable en la propia admon) 
2.- FORMACION (reglada y homologada) 
3. OTRAS TITULACIONES 
4.- SUPERACION DE EXAMENES O PRUEBAS  
5.- EL GRADO CONSOLIDADO (SÓLO FUNCIONARIOS) 

Criterio: PONER EN LAS BASES CURSOS 
PARA EMPLEADOS PÚBLICOS IMPARTIDOS 

Y HOMOLOGADOS 

FOMRACION NO ES TITULACION 
Cursos ¿a quien beneficia? Quitarlos.

EN EL CONCURSO-OPOSICION SI VALE LA EXPERIENCIA EN LA PROPIA PLAZA. EN EL CONCURSO NO. 

CONCEPTO DE TOLERANCIA CONSTITUCIONAL. No caben excesos en la baremación artículo 61.3 TREBEP 

Un máximo de 10 puntos,.  
a) experiencia en la categoría, escala o equivalente (máx. 5 

puntos. 
b) formación académica (máx. 3 puntos) Distinta de la acceso 
c)  y otros méritos (máx. 2 punto), 

a) Superación de pruebas o exámenes 

EJEMPLO

PONER EN LAS BASES QUE LOS NO APROBADOS CONFORMARAN UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL



TRIBUNAL SUPREMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SENTENCIA 1594/2019 de 15 de noviembre  
Recurso 2810/2017. 

“Cuando las bases de la convocatoria guarden silencio sobre la determinación 
de la fecha tope a tener en cuenta para valorar los méritos de los aspirantes 
en pruebas de procesos selectivos convocados por el sistema de concurso 
oposición los tribunales de selección no pueden fijarla en un momento posterior 
a la fecha de oposición, sino que deben de establecer como fecha tope la 
establecida en la convocatoria para la presentación de instancias.”

NO SE VA A PODER AMPLIAR LOS PLAZOS 
UAN VEZ ABIERTO EL PROCESO PARA 
APORTAR MERITOS.  
**presentación de un cronograma****



TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE 20 DE OCTUBRE  DE 2020 RECURSO 6004/2017 

“ La existencia o inexistencia de equivalencia o igualdad funcional entre las categorías viene determinada 
por el juicio al que se llegue sobre el contenido material de las que se confrontan efectivamente 
desempeñado por quien pretende la valoración del mérito.

TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE 22 DE OCTUBRE  DE 2012 RECURSO 3319/20011 

“Se configuran los “cursos de formación” como un mérito que se caracteriza por la asistencia o impartición de una 
especifica materia en un determinado tiempo, relacionado con el puesto que se trate (sin que necesariamente se 
obtenga o se reciba una calificación) a diferencia de la titulación , en que se han de superar determinados cursos , y 
en razón de los mismos se recibe una calificación académica”



LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROPIA 
ADMINISTRACION. EJEMPLO

Los servicios prestados como…………………………………en vinculación laboral o funcionarial en el 
Ayuntamiento de……………………….0,50 puntos por cada año completo de servicios hasta un máximo 
de 5 puntos. 

 Los servicios prestados como…………………………………en vinculación laboral o funcionarial en el 
Ayuntamiento de……………………….0,25 puntos por cada año completo de servicios hasta un máximo 
de 5 puntos. 

Notas de jurisprudencia + MOTIVACION. Ejemplo Diputación de Palencia, Alcalá la Real



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SENTENCIA de siete de febrero de 2019 Recurso 
1744/2018 

“Experiencia profesional: Se puntuará con 0,15 puntos por mes completo hasta 
un máximo de 20 puntos los servicios prestados en la universidad complutense 
de Madrid como funcionario interino de la escala auxiliar administrativo .” 
“Entendemos que esta diferencia de trato es objetiva y razonable y está 
basada en los principios de mérito y capacidad” 
Fase de oposición: 50 puntos 
Fase de Concurso: máximo 22 puntos 
Máximo 72 puntos máximo de experiencia en la misma plaza 20 puntos. 

TOLERANCIA CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2009  RECURSO 1262/2006 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS  SENTENCIA de quince de enero de 2006 Recurso 
317/2004 

“Experiencia en el Cabildo: 0,0389 por mes  
Experiencia en otras administraciones: 0,0117 por mes 

TOLERANCIA CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27/2012 DE 1 DE MARZO 

“ Este tribunal constitucional ha considerado legitima la mayor valoración de la experiencia en la 
administración convocante sino incluso sin tomar en consideración la experiencia la adquirida en otras 
administraciones. El único supuesto en que esa diferencia no se ha aceptado ha sido en la STC 281/1993 , 
pues en esa ocasión el sistema selectivo elegido era el concurso de méritos.

TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE 24 DE JUNIO DE 2019 RECURSO 1776/2016 (trabajadores sociales)  
  “ No parece arbitrario atribuir distinta puntuación a la experiencia previa en la Administración  según se 
haya adquirido en la misma a la que pertenece la plaza convocada o a otra diferente. Aún pudiendo 
haber elementos comunes entre una y otra, no cabe duda, que no es el mismo contexto organizativo y 
funcional correspondiente ni de que tampoco coinciden, en principio, las competencias y funciones ni la 
normativa a aplicar”  



TRIBUNAL SUPREMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SENTENCIA 1290/2020 de 14 de octubre  
Recurso 1342/2018. 

“No resulta conforme con los principios de mérito, igualdad y capacidad de 
acceso al empleo público, consagrados en el artículo 103.3 en relación con el 
artículo 23.2 de la Constitución, un proceso selectivo a desarrollar mediante 
concurso-oposición, en el que la fase de oposición prevista se reduzca a una 
entrevista personal que verse sobre aspectos del curriculum vitae y méritos de 
los aspirantes”

PRINCIPIO DE TOLERANCIA CONSTITUCIONAL 
CONCURSO-OPOSICION NO CONCURSO SI



VIA 2 CONSOLIDACION -CONCURSO

CV MASIVO 
FASE DE CONCURSO HASTA 60% EXPERIENCIA   
     HASTA 40% MERITOS ACADEMICOS 
OPCIONES: 

1.- EXPERIENCIA (NO tolerable en la propia admon) 6 puntos  
2.- FORMACION (reglada y homologada)  2 puntos  
3. OTRAS TITULACIONES  1 punto  
4.- SUPERACION DE EXAMENES O PRUEBAS  PROCESOS 
SELECTIVOS ANTERIORES  1 punto  
5.- ENREVISTA CURRICULAR (ojo) 1 punto  



TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA 1290/2020 DE 14 DE OCTUBRE RECURSO 1342/2018 

“ Sin duda la entrevista personal no es en sí un sistema rechazable en el ámbito de la selección del 
personal público, y de hecho en nuestro ordenamiento jurídico se conocen diversas manifestaciones del 
sistema de entrevista en el ámbito de los procesos de selección del persona público. Sin embargo no 
resulta coherente su inserción en la fase de pruebas de evaluación de conocimientos o capacidad, 
concretamente en la fase de oposición, como hace la convocatoria recurrida, pues por su propio 
significado y alcance la entrevista es propia de la fase de concurso de méritos.



 Criterio de desempate en el concurso de méritos 

En caso de empate en la puntuación se acudirá al siguiente orden: 
 1º.- Por la mejor puntuación obtenida en el apartado de experiencia en el cuerpo, categoría y plaza 
convocada sin atender al máximo permitido sino a la puntuación total real acreditada. 

 2º.- Por la mejor puntuación obtenida en el apartado de formación….



El apartado digital es un nuevo mandato en consonancia con la administración 
electrónica de la Ley 39/2015 y del Real Decreto 203.  

EL APARTADO DIGITAL 

Donde se puede digitalizar:  
 1.- Estableciendo la obligatoriedad de presentación de 
instancias por medios únicamente electrónicos 
 2.- Estableciendo la autobaremación 
 3.- Con aplicaciones especificas  
 4.- El funcionamiento electrónico del tribunal. Sesiones  
telemáticas.  



Las nuevas contrataciones temporales no están prohibidas, están más reguladas

LAS NUEVAS CONTRATACIONES TEMPORALES 

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en 
el apartado 4. 
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente 
necesario. 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro 
de un periodo de dieciocho meses.



PREGUNTAS 
AL FUTURO



PREGUNTAS

1.-¿Quién identificará las plazas/puestos estructurales 
si no hay acuerdo’

2.-  Que pasará si no da tiempo a cumplir los plazos 
establecidos?

3.- ¿Qué pasará con los funcionarios con habilitación 
nacional interinos?  
Sentencia  TC, en sentencia núm. 38/2021 de 18 de 
febrero policía local vasca, turno restringido interinos.



PREGUNTAS

4.-¿Qué pasa si se deja 
alguna plaza sin incluir?

5.-  Que pasa si se 
impugnan las bases?

6.- ¿se puede crear bolsa de 
los procesos de consolidación



CONCLUSIONE
S

1.-Que  no haya más temporalidad de larga 
duración en las administraciones públicas. Art 1 
del borrador.

2.-  Visión AGE de todo el proceso

3.- Perderemos de nuevo una oportunidad de 
gestionar eficazmente nuestras entidades 
locales: planificación, competencias, estructuras



LO URGENTE NO NOS DEJA VER LO IMPORTANTE



@pove22 

pove22@gmail.com

https://
elnuevofuncionarioconhabilitaciondecaracter
nacional.wordpress.com/


