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A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y LAS PORTAVOCES DE LOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MÁS MADRID Y DE UNIDAS PODEMOS, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la 

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD 

Y LA ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DEL PERSONAL PÚBLICO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID A LA LEY 20/2021 para su debate en el Pleno de la Asamblea 

de Madrid. 

 

Madrid, 5 de mayo de 2022 

 

 

 

EL PORTAVOZ DEL GP SOCIALISTA,   LA PORTAVOZ DEL GP MÁS MADRID, 

 

 

 

 

 

LA PORTAVOZ DEL GP UNIDAS PODEMOS, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 

14/2021, de 6 de julio, ofrece sin duda una oportunidad para lograr situar la tasa de 

temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las 

administraciones públicas españolas, tal y como marca la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP 

sobre el trabajo de duración determinada.  

Con la aplicación de esta normativa se alcanzan los objetivos de: la consolidación del 

empleo y estabilización de las plantillas; la mejora de las condiciones laborales y el 

desarrollo profesional de los empleados de las administraciones y todo el sector público, 

revirtiendo así positivamente en la calidad de la prestación de los servicios que recibe la 

ciudadanía. 

Nuestra Comunidad, como el resto de las Administraciones Públicas, mantiene una 

deuda histórica con todos los empleados públicos que, durante décadas y muy 

especialmente en los momentos más duros vividos con ocasión de la reciente pandemia 

mundial, han mantenido la prestación de los Servicios Públicos con una entrega y 

abnegación sobresalientes, estando afectados muchos de los componentes de este 

capital humano por una temporalidad abusiva. 

La reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público, abre una posibilidad tangible de estabilización del 

personal de todas las Administraciones ordenando que las plazas estructurales cubiertas 

por personal temporal de modo ininterrumpido al menos en los tres años anteriores al 

31 de diciembre de 2020. 

Para ello, dispone que las plazas sean ofertadas en dos procesos especiales de 

estabilización atendiendo a la duración de la temporalidad, disponiéndose, en primer 

lugar, un concurso de méritos para la estabilización del empleo temporal de larga 

duración, que se cifra en más de 5 años, es decir, anteriores al 1 de Enero de 2016 y en 

segundo lugar, un concurso oposición para la estabilización de empleo temporal, fijado 

en más de 3 años, para aquellas plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 

presupuestariamente, que como decíamos, hayan estado ocupadas de forma temporal 

e ininterrumpida  al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.  

Las ofertas de empleo que pongan en marcha los procesos de estabilización deberán 

aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022. 
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La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las 

plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de 

diciembre de 2022. 

Además, en este proceso de estabilización se incluirán también las plazas afectadas por 

los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 

de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.1.9 de la Ley 

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre 

que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de 

estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la citada ley, no hubieran sido 

convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.  

Los fundamentos sobre los que se ha elaborado dicha ley, expresados en su Preámbulo, 

conceden amparo al concepto jurisprudencial de interinidad de larga duración citando 

al respecto, tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto 

C-726/19 (IMIDRA) de 3 de junio de 2021 como la sentencia de unificación de doctrina 

del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 649/2021, en el sentido de dotar de efecto 

útil a la Directiva Europea 1999/70/CE respecto a la sanción y la prevención del abuso 

de la temporalidad. 

Dichos fundamentos nacen del reconocimiento del mérito y la capacidad a los que se 

refiere la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 103.3, en coherencia con quienes 

llevan años ejerciendo tareas en la Administración Pública resultando finalmente parte 

del capital humano indispensable para el desarrollo de los Servicios Públicos esenciales 

a la Comunidad. 

En las semanas previas a la promulgación de la Ley 20/2021, la Comunidad de Madrid 

ha convocado distintos procesos selectivos en condiciones son notablemente más 

lesivas para este personal que, por ejemplo, las establecidas en las Bases Generales del 

proceso de estabilización convocado en 2008.  

En caso de que estos procesos selectivos sigan adelante y puesto que la Comunidad de 

Madrid no tendrá más remedio que cumplir con lo dispuesto en la Ley 20/2021, 

ofertando las plazas en ella previstas a procesos extraordinarios de consolidación de 

empleo temporal, existirá necesariamente una duplicidad de plazas con su 

concomitante incremento de gasto. Procede por tanto instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que revoque los procesos selectivos iniciados, que aún no 

tienen lista provisional de aspirantes admitidos, para ser respetuoso con la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 16/07/1982 y 23/10/1984) que establece dos 

requisitos: Uno, que la Administración no haya aprobado la lista provisional de 

aspirantes admitidos, ya que si lo hubiera hecho se habría generado un derecho a favor 



  
 

ASAMBLEA DE MADRID 

 
 

 

de los admitidos que impediría la revocación. Y dos, que exista una causa sobrevenida y 

objetivamente cierta que justifique la revocación, siendo la promulgación de la Ley 

20/2021 dicha causa. 

De este modo, se estaría siendo respetuoso con los derechos de los opositores, del 

personal temporal que ha sufrido el abuso y al mismo tiempo se estaría actuando, 

sirviendo al interés general al que viene obligada toda Administración en virtud del 

mandato Constitucional del artículo 103.1.  

En cualquier caso, todos los procedimientos selectivos de ingreso derivados de la Ley 

20/2021, deben garantizar la seguridad jurídica y la homogeneidad del sistema además 

del cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. Y deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. 

Según los datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la 

Comunidad de Madrid de enero de 2022, las tasas de temporalidad en todas las áreas 

de actividad administrativa de la Comunidad están en torno al 40%, más alto incluso en 

el sector sanitario, en el que el número de personal estatutario temporal es bastante 

mayor que el de fijos.  

Urge, por tanto, poner en marcha medidas de choque para acabar con esta situación 

disfuncional que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos en nuestra 

Comunidad sin que se haya solucionado un problema endémico como es el de la 

temporalidad. 

 

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, de Más Madrid y de Unidas Podemos     

presentan para su debate en el Pleno de la Cámara la siguiente: 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

  

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

 

1. La paralización cautelar de todos los procesos de estabilización, convocados 

en los seis meses previos a la publicación de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público, que tengan vinculadas plazas ocupadas por temporales que 

hayan sido objeto de impugnación, tanto administrativa como judicial, para 

garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los opositores y del personal 

interino, y que aún no han iniciado las distintas fases del proceso y aún sin 

lista provisional de admitidos. 

2. La inmediata publicación, y en todo caso antes del próximo uno de junio 

(Artículo 2.2 Ley 20/2021), de la oferta de empleo público que articule los 

procesos de estabilización contemplados en el artículo 2.1 y disposiciones 

adicionales sexta y octava de dicha Ley, debiendo disponerse de una 

Memoria Descriptiva de Puestos de Trabajo, con indicación para cada uno de 

ellos de la vía de estabilización a seguir 

3. Inclusión, tal como ordena el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de los procesos 

selectivos no convocados, previstos en el marco de los procesos de 

estabilización de empleo temporal de las leyes presupuestarias de 2017 y 

2018, en las ofertas de estabilización pendientes de publicar como plazas 

adicionales a sumar a los procesos especiales de estabilización.  

4. Crear en la OPE de este año con carácter inmediato tantas plazas como 

puestos hay cubiertos por temporales que cumpliendo los requisitos de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre han quedado vinculados a convocatorias libres 

publicadas desde septiembre de 2021  

5. A que dicha convocatoria de Oferta de Empleo Público al amparo de la tasa 

adicional contemplada en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 que incluya todas 

las plazas ocupadas de forma temporal entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2017 por un sistema de selección de concurso-oposición con 

fase de oposición no eliminatoria.  
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6. Convocatoria por el sistema de concurso de méritos extraordinario de todas 

las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 

anterioridad a 1 de enero de 2016  

7. Extraer de los procesos de estabilización y de las convocatorias de acceso 

libre las plazas que cumplan los requisitos y tienen que crearse las mismas, 

es decir, clonar esas plazas para los que ya han presentado la instancia a esa 

convocatoria en aras a no verse perjudicados. 

8. Las bases de todos los procesos de estabilización aludidos en esta proposición 

deberán ser negociados en las Mesas correspondientes, con acuerdos con las 

organizaciones sindicales para lograr el objetivo de reducción de la 

temporalidad perseguido por la Ley 20/21.  

9. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización 

contemplados deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios 

oficiales antes del 1 de junio de 2022, y la publicación de las convocatorias de 

los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas 

de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022. 

10. El personal interino que no supere el proceso deberá ser incluido en bolsas 

de trabajo específicas, siempre que quiera el personal interino y sin perjuicio 

a las indemnizaciones que pudieran corresponder 

 


