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Información electrónica de steilas • 12 de julio de 2021

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF firmaron el 
lunes 5 de julio un acuerdo con el gobierno 
central que recoge una serie de medidas en 
torno a la temporalidad en el empleo público 
y que ya ha sido aprobado en forma de 
Decreto-Ley por el Consejo de Ministros.

Los puntos fundamentales de este acuerdo son 
los siguientes:

•  Según lo acordado por UGT, CCOO y CSIF
con el gobierno, la OPE masiva se realizará
exclusivamente por concurso-oposición.
Aquellas personas interinas o temporales
que participen y no superen el proceso
recibirán una indemnización de veinte días
por año trabajado hasta un máximo de doce
mensualidades.

•  La duración de los nuevos nombramientos
de personal interino será de tres años
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recae única y exclusivamente en la administración y que este acuerdo, lejos 
de sancionar todos estos años de inacción por parte de la administración, 
pone en la diana al personal interino que, en caso de no obtener plaza en la 
OPE masiva, vería limitada a tres años la duración de un nuevo contrato.

Además, los puestos de trabajo del personal interino despedido tras el plazo de 
tres años quedarán vacantes hasta su cobertura por personal funcionario de 
carrera. Esto sólo puede llevar a un empeoramiento de los servicios públicos  
y a una sobrecarga de trabajo del resto del personal.

Finalmente, la exigencia de responsabilidades por irregularidades en el control 
de la temporalidad es vaga e inconcreta, no garantiza un cambio de actitud de 
la administración con respecto a la temporalidad y vuelve a sumir al personal 
interino en la incertidumbre.

Nueva ley para la reducción de la temporalidad
en el empleo público (RD 14/2021)

como máximo. Pasado este plazo la 
persona interina será despedida con una 
indemnización de veinte días por año 
trabajado y el puesto de trabajo sólo 
podrá volver a ser ocupado por personal 
funcionario de carrera. 

•  Se exigirán responsabilidades por
irregularidades en el control de la
temporalidad, pero no se establece ningún
tipo de sanción y se deja en manos de la
normativa de cada administración.

•  Se aprueba una OPE 2021 masiva para
la estabilización de personal interino
y temporal en la que se incluirán las
plazas ocupadas de forma temporal e
ininterrumpida durante tres años a 31 de
diciembre de 2020. Los procesos selectivos
deberán convocarse en 2022 y finalizar
antes de 31 de diciembre de 2024.

Valoración

https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cierra-acuerdo-historico-sindicatos-acabar-temporalidad-interinos_1_8104937.html#acuerdo
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cierra-acuerdo-historico-sindicatos-acabar-temporalidad-interinos_1_8104937.html#acuerdo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233


La OPE 2018-2019-2020 sigue adelante y tendremos también una OPE 2021. Según 
STEILAS, se debe  adaptar la OPE ya anunciada para que pueda unirse a la de 2021 
en un solo proceso.

Según lo acordado por UGT, CCOO y CSIF, el proceso debe realizarse por concurso – 
oposición. En la UPV/EHU contamos con el Acuerdo de 30 de junio de 2016 que 
recoge las condiciones mínimas que debe recoger un proceso de estas características.

Para mejorar lo recogido en este acuerdo (examen tipo test sobre batería de preguntas, 
valoración preferente de la experiencia en la UPV/EHU etc.) y facilitar la estabilización 
del personal interino y temporal STEILAS propone, de acuerdo a la normativa vigente, 
que se incluyan las siguientes condiciones para la OPE masiva:

• Tal y como se recoge en la última OPE convocada en  la 
Administración General del Estado (AGE), desdoblamiento del turno 
libre en todas las convocatorias en que sea posible en dos vías: Ingreso 
Libre (por oposición) y Estabilización (por concurso-oposición), 
realizándose los exámenes el mismo día y a la misma hora.

•  Valoración de la fase de concurso en un 40% del total del proceso,
tal y como recoge el nuevo EBEP.

•  Valoración de la experiencia en la UPV/EHU en una proporción 2,5 
veces superior a la de otras Universidades Públicas y 5 veces superior 
a la de otras administraciones públicas, tal y como se recoge en 
la última OPE convocada en la AGE 

•  Valoración en la fase de méritos de los procesos ya superados en
la UPV/EHU (OPE o bolsa de trabajo con examen y valoración de
méritos), como en la OPE de la AGE.

Consideramos que el Acuerdo de Mínimos es un buen punto de partida para negociar 
las bases de la OPE, pero que se debe facilitar al máximo la consolidación del personal 
interino y temporal que durante tantos años no ha tenido la oportunidad de hacerlo. La 
administración tiene una responsabilidad hacia sus trabajadores y trabajadoras que han 
sufrido este abuso de la temporalidad y confiamos en que se adopten las condiciones 
que propone STEILAS. Al mismo tiempo, permaneceremos atentas para poder incorporar 
cualquier mejora que pueda provenir de futuros cambios normativos (Proyecto de Ley de 
Empleo Público Vasco). 
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OPE en la UPV/EHU

https://www.ehu.eus/documents/1277275/3632671/OPE+30+JUNIO+MINIMOS.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/70485-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-que-define-consolida-modelo-propio-del-empleo-publico-vasco
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/70485-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-que-define-consolida-modelo-propio-del-empleo-publico-vasco

