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Límites a la temporalidad

Los nombramientos de interinidad en vacante formalizados tras la entrada en vigor de la ley 
tendrán un límite temporal de tres años. Este límite podrá extenderse hasta la resolución del 
proceso de OPE para la cobertura de la vacante si la OPE ha sido convocada dentro del plazo de los 
tres años. En el caso de contratos programa el plazo de tres años podrá extenderse un año más.

Se exigirán responsabilidades por irregularidades y en caso de que se incumpla el plazo máximo 
de permanencia la persona afectada recibirá una indemnización económica.

Gran OPE de estabilización, principalmente por concurso de méritos

Se realizará un proceso de estabilización de plazas de personal funcionario interino y laboral 
temporal para puestos estructurales dotados presupuestariamente, estén en RPT o no,  con las 
siguientes fórmulas:

• Concurso de méritos:

1.  Plazas vacantes ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde antes de 1 de
enero de 2016. Es decir, ¿la plaza vacante que ocupo lleva vacante y ocupada por
personal interino o temporal desde antes de 1 de enero de 2016?

2.  Plazas vacantes ocupadas por personal con una relación temporal desde antes de 1 de
enero de 2016. Es decir, ¿aunque la vacante que ocupo no cumpla el requisito del punto
primero, yo tengo una relación de trabajo interina o temporal desde antes de esa fecha?

• Concurso-oposición:

•  Plazas vacantes que no cumplan los requisitos anteriores y que hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpida al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

El personal interino o temporal que no supere el proceso tendrá derecho a una compensación 
económica.

Plazos límite para la OPE:

Aprobación: 1 junio 2022

Convocatoria: 31 diciembre 2022

Finalización: 31 diciembre 2024

Información electrónica de steilas • 22 de diciembre de 2021 

Aprobada la Ley de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

Tras el visto bueno del pleno del Senado ha quedado definitivamente aprobada 
la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público que afecta directamente al personal interino y temporal de la UPV/EHU.
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Debemos recordar que el concurso de méritos es un proceso competitivo abierto en el que 
podrá participar cualquier persona y cuyo resultado dependerá del baremo que se fije en las 
bases. También es importante señalar que el personal interino y temporal que participe en el 
proceso no se presentará a la plaza concreta que ocupa actualmente, sino a su grupo, escala y 
especialidad, y que la elección de una plaza u otra dependerá del orden de prelación resultante 
del proceso selectivo.

Finalmente, a iniciativa de EHBildu y ERC, la ley incluye una enmienda donde se señala que la 
administración llegará a acuerdos con las organizaciones sindicales para el desarrollo de los 
procesos de estabilización. STEILAS, junto a otras organizaciones sindicales, llamó a la huelga 
en la administración pública el pasado 22 de abril, además de convocar otras movilizaciones 
para demandar una solución al problema de la temporalidad. Es la movilización sindical la que 
consigue que se incluyan enmiendas de este tipo y la fuerza sindical será clave para conseguir 
las mejores condiciones en los procesos que se avecinan. Por parte de STEILAS la posición en la 
mesa de negociación será clara y sólo se aceptará un proceso garantista para la estabilización 
del personal interino y temporal de la UPV/EHU.

Estabilidad

Las personas amparadas por el acuerdo de estabilidad de 2006 deben tener en cuenta que a 
consecuencia de esta nueva ley no contamos a día de hoy con ninguna garantía que asegure 
la validez del compromiso de recolocación y que la próxima OPE es la mejor oportunidad para 
estabilizar definitivamente su relación laboral en la UPV/EHU.

Junto a los procesos de estabilización del personal interino y temporal el personal funcionario de 
carrera va a poder participar en un proceso de promoción interna. A las exiguas 47 plazas que 
teníamos aprobadas se ha conseguido añadir 158 de la OPE 2021, de manera que nos queda la 
siguiente distribución de plazas para promoción interna:

Grupo Escala Especialidad Plazas

A Técnica de Gestión General 6

A Técnica de Gestión Economía 1

A Técnica de Gestión Prevención 1

A Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos 9

B Gestión Universitaria General 8

B Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 4

C Administrativa 164

D Auxiliar Administrativa 12

Total 205

Promoción interna




