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Hace ya 23 años, que entró en vigor la Directiva Europea  1999/70 CE, 
que establece que se produce abuso de temporalidad, cuando un emplea-
do público eventual, es utilizado para hacer tareas propias del personal 
fijo o cuando se producen nombramientos temporales encadenados para 
necesidades estructurales. 

El Estado Español traspuso esta directiva en lo relativo a los contratos 
en el sector privado, pero no lo hizo para sí mismo y no la traspuso para 
el Sector Público. Pasaron los años y la directiva siguió sin aplicarse, hasta 
que llegaron las primeras denuncias y las primeras sentencias que senta-
ron jurisprudencia. 

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de 
marzo del 2020 y de 3 de junio del 2021, sobre el abuso de temporalidad 
en las administraciones públicas marcaron un antes y un después ante esta 
realidad. Estas sentencias exhortan al Estado español a poner fin al abuso 
y el Estado se pone manos a la obra para legislar una normativa que solu-
cione el problema. 

El primer intento es el Real Decreto Ley 14/21 conocido como “Iceta-
zo”. Este DL se convalida “in extremis” y por un voto en el congreso con 
la condición de que su tramitación fuera como Proposición de Ley, lo que 
supuso abrir un periodo de negociaciones con todos los actores implicados;  
las principales demandas del colectivo eran hacer fijos a los temporales 
que estuvieran en abuso y facilitar a las personas en abuso las oposiciones 
con  un modelo de examen con pruebas no eliminatorias. 

Finalmente y después de 5 meses de arduas negociaciones el pasado 
28 de diciembre se publica en el BOE la Ley 20/2021, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad. La Ley queda muy lejos de las 
pretensiones iniciales, ya que  NO HACE FIJAS A LAS PERSONAS SOLO HACE 
FIJAS ALGUNAS PLAZAS.

En realidad NO SE TRASPONE ni la directiva 1999/70 NI APLICA las sen-
tencias DE TJUE. 

Esta Ley establece una convocatoria excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso y otra con-
vocatoria excepcional con un sistema de examen con pruebas no elimina-
torias. Son por tanto DOS procesos de estabilización diferentes. 

Se establece que aquellas plazas que lleven 5 años ocupadas por perso-
nal temporal (desde antes del 1 de enero del 2016) serán adjudicadas por 
concurso de méritos, y aquellas que lleven al menos 3 años se adjudicarán 
por un concurso oposición con pruebas no eliminatorias. 

Desde luego  quedan lejos  las pretensiones iniciales del colectivo de 
estabilizar a las personas y no a las plazas, sin embargo, esta ley  con el 
desarrollo adecuado, constituye  una herramienta que el estado español  

¿De dónde venimos? 
pone a disposición  de las diferen-
tes administraciones para  reducir 
las insoportables y abusivas tasas 
de temporalidad en la administra-
ción pública, limitando los nom-
bramientos temporales y creando 
unos procesos de estabilización a 
gran escala que permita convertir 
en fijas aquellas plazas aquejadas 
de temporalidad estructural, y 
con ellas a las personas tempora-
les de más antigüedad. 

Los plazos que marca la Ley 
son claros. 

Antes del 1 de junio: La oferta 
de empleo público de las plazas 
que salen a ambos procesos de es-
tabilización debe estar publicada.

Antes del 31 de diciembre: los 
procesos de estabilización deben 
estar convocados

Antes del 31 de diciembre de 
2024: Los procesos de estabiliza-
ción deben estar resueltos.

En esta fecha y para cumplir 
con los compromisos adquiridos 
ante la UE,  la interinidad  en el 
conjunto de los empleados públi-
cos no debería sobrepasar el  8% .

La Ley 20/21 es una ley general 
para el conjunto de todas las ad-
ministraciones públicas que  debía  
adaptarse al sector de la educa-
ción; para ello el ministerio, des-
pués de un proceso de negocia-
ción, en el que apenas escuchó 
las demandas de los sindicatos  ni 
colectivos implicados, dicta el  RD 
270/2022 que regula los procesos 
de estabilización en el ámbito de 
la educación. 

Este RD de obligado cumpli-
miento para las CCAA, aunque 
tengan transferidas las compe-
tencias de educación, las obliga a 
poner en marcha los procesos de 
estabilización. 

El primer plazo de 1 de junio 
ya se ha cumplido. La Junta de 
Castilla y León, publicó en el BO-
CYL del 28 de mayo la oferta  de 
empleo público de los procesos de 
estabilización, para todos sus em-
pleados públicos, incluido el de 
educación.  

ESTABILIZACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS TEMPORALES
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¿A dónde vamos?
Se espera que después del verano, fecha aún por determinar,  se convoque el 

concurso de méritos, mediante el cual se repartirán 561 plazas en Castilla y León. 
Se desconoce la distribución por especialidades, pero sí sabemos la distribu-

ción por cuerpos; llama la atención la escasísima oferta en el cuerpo de Maestros, 
(91 plazas). 

Después de este proceso “concurso de méritos”  previsiblemente  se convocará 
el concurso oposición regulado por el RD 270/2022. En este proceso se adjudica-
rán es CyL 1846 plazas. En total 2407 entre los dos procesos de estabilización. 

Estas plazas, son solo plazas de estabilización, las plazas de reposición, que 
inicialmente se iban a incluir en el concurso oposición, salieron del proceso, por 
dictamen del consejo de estado, que estableció que no podían salir a este proceso  
y se guardan para convocatorias posteriores, que se regularán por el RD 276/2022 
ordinario.  

Si bien, los procesos de estabilización podrían haber sido una excelente opor-
tunidad para poner fin a las abusivas tasas de temporalidad, la manera en que se 
ha desarrollado el RD 270/2022, echa por tierra la esperanza de muchos tempora-
les de larga duración para conseguir una plaza. 

En primer lugar el concurso de méritos, no garantiza las plazas a las personas 
con más antigüedad, ni con 5 años, ni con 10, ni tan siquiera con 20 años de an-
tigüedad, tienen plazas garantizadas; ya que hay muchísimas menos plazas que 

personas en estas condiciones; en se-
gundo lugar el RD 270/2022 no  deja 
claros los criterios para determinar  
que plazas debían salir al concurso de 
méritos,  lo que ha llevado a que las 
distintas CCAA hayan usado criterios 
muy dispares, teniendo unas CCAA 
muchas plazas, mientras que en otras 
la oferta es irrisoria. 

En tercer lugar el baremo aproba-
do para el concurso de méritos es dis-
criminatorio, al limitarse a 10 años la 
antigüedad, y valorar las oposiciones 
aprobadas solo del 2012 en adelante. 
La Confederación de STES intersin-
dical ha presentado un contencioso 
ante el Tribunal Supremo, impugnado 
este baremo. 

Este proceso presenta además 
muchas dudas en cuando a su desa-
rrollo. Las principales cuestiones que 
se plantean las personas en abuso de 
temporalidad son: 

¿Podré presentarme al con-
curso de méritos? 

Si. Todas las personas pueden 
presentarse al concurso de meritos 
tengan los años que tengan como in-
terinos. Este proceso es de libre con-
currencia; así lo manda la Constitu-
ción. Por tanto, no solo personas en 
abuso de temporalidad sino cualquie-
ra podrá presentarse a los procesos 
de estabilización. 

¿Podré presentarme  en el 
concurso de méritos en todas 
las CCAA que yo quiera? 

Aunque está por definir parece 
ser que sí.  Algunas CA están inten-
tando que se haga  un acto presencial 
para forzar que los aspirantes elijan 
la CA en la que desean ser estabili-
zados. Parece que tiene poco sentido 
que si una persona ha sido abusada, 
en una CCAA, acabe estabilizada en 
otra, pero parece que no se encuen-
tra manera legal de evitar esto y  la 
posibilidad de este acto presencial no 
está clara. 

El ministerio de educación ha he-
cho un ofrecimiento a las CCAA para 
coordinar el proceso  y que sea simi-
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Plazas para la OEP por estabilización.
Ley 20/2021

CUERPO Concurso 
de Méritos

Concurso 
Oposición

TOTAL

0590 PES 185 867 1052

0591 PTFP 38 31 69

0592 EOI 6 5 11

0593 PROF. CONSERVATORIO SUPERIOR 22 0 22

0594 PROF. MUSICA Y ARTES ESCÉNICAS 32 22 54

0595 CATEDR. Y PROF. ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO

29 10 39

0596 MAESTROS DE TALLER ARTES PLÁSTI-
CAS Y DISEÑO

2 3 5

0597 MAESTROS 52 0 52

Total 366 938 1304

Plazas de Estabilización Ofertadas 
Leyes de Presupuestos 2017 y 2018

CUERPO Concurso 
de Méritos

Concurso 
Oposición

TOTAL

0590 PES (INCLUYE ANTIGUOS PTFP) 84 401 485

0591 PTFP (10 ESPECIALIDADES) 17 14 31

0592 EOI 2 2 4

0593 PROF. CONSERVATORIO SUPERIOR 23 0 23

0594 PROF. MUSICA Y ARTES ESCÉNICAS 15 10 25

0595 CATEDR. Y PROF. ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO

14 4 18

0596 MAESTROS DE TALLER ARTES PLÁSTI-
CAS Y DISEÑO

1 1 2

0597 MAESTROS 39 476 515

Total 195 908 1103
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lar a un concurso de traslados nacional, en el que los aspirantes, presentan su solicitud en la CA que eligen para esta-
bilizarse como primera opción, donde son baremados, poniendo otras  CCAA  por preferencia. Posteriormente todas las 
puntuaciones se vuelcan en un sistema informático del ministerio y desde ahí  se hace la resolución/ adjudicación. 

Algunas CCAA ya han dicho que no participarán en este proceso, Cataluña, País Vasco y Galicia ya se han desmarcado.  
Veremos, si no salta todo por los aires.■
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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN
CCAA

PLAZAS 
CONCURSO 

DE MÉRITOS

PLAZAS 
CONCURSO
OPOSICIÓN 

RD 270/2022

TOTAL PUBLICACIÓN

ANDALUCÍA 5.824 BOJA 31 de mayo de 2.022

ARAGÓN 321 481 802 BOA 30 de mayo de 2.022

ASTURIAS 234 1.328 1.562 BOPA 31 de mayo de 2.022

BALEARES 2.554 92 2.646 BOIB 24 de mayo de 2.022

CANARIAS 4.333 1.389 5.722 BOC 29 de abril de 2.022

CANTABRIA 676 210 886 BOC extr. 31 de mayo de 2.022

CASTILLA LA MANCHA 116 801 917 BOCM 26 de mayo de 2.022

CASTILLA LEÓN 561 1.866 2.427 BOCYL 27 de mayo de 2.022

CATALUÑA 12.504 14.593 27.097 DOGC 25 de mayo de 2.022

CEUTA Y MELILLA 65 255 320 BOE 25 de mayo de 2.022

EXTREMADURA 1.069 72 1.141 DOE 30 de mayo de 2.022

GALICIA 1.156 125 1.281 DOG 30 de mayo de 2.022

LA RIOJA 258 40 298 BOR 31 de mayo de 2.022

MADRID 1.422 1.069 2.491

REGIÓN DE MURCIA 1.643 BORM 29 diciembre de 2.021

NAVARRA 527 239 766 BON 23 de mayo de 2.022

PAÍS VALENCIÁ 7.555 1.597 9.152 DOGV 31 mayo de 2.022

PAÍS VASCO 2.697 710 3.407 BOPV 24 de mayo de 2022

TOTAL 36.048 24.867 68.382

SIEMPRE
A TU LADO

STECyL-i
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Después del concurso de méritos, las personas que obtienen plaza, están exentas 
del  año de prácticas y les será adjudicada una plaza. 

No se sabe aún como se adjudicarán estas plazas, pero parece lógico pensar que 
sean “plazas provisionales” y todas las plazas creadas en los procesos de estabiliza-
ción, entrarán en el Concurso General de Traslados, en el que los nuevos funcionarios, 
tendrán que participar tal y como lo hacen hoy en día los nuevos funcionarios de 
carrera después de su año de prácticas. Por tanto se prevee que en mediante el con-
curso de méritos se pongan en circulación 36.000 plazas de profesorado, facilitando la 
movilidad geográfica de todos los funcionarios docentes. 

Posteriormente al concurso de méritos se celebrarán los concursos oposición con 
arreglo al RD270/2022 que se celebrarán con arreglo a este RD una sola vez.

Este proceso es de libre concurrencia, por lo que podrán presentarse todas las 
personas que cumplan los requisitos, independientemente del tiempo que lleven ocu-
pando puestos en régimen de interinidad. 

Estos procesos tendrán que estar finalizados y resueltos a 31 de diciembre del 
2024. 

El total de plazas convocadas para los dos procesos de estabilización en el conjunto 
del estado español son 68382

A partir de diciembre del 2024, los procesos de concurso/oposición  vuelven a re-
girse por el RD 276 que existía desde el año 2007.  

¿ Y después qué? 

NUEVO ACCESO A LA

TODO LO QUE DEBES SABER DE

FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

ÁREA DE PUBLICACIONES

NORMATIVA  ESTATAL

01 Ley 20/2021, de 28 de diciembre
Se modifica el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

02 Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio
La resolución de los procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

03 Real Decreto 270/2022, de 12 de abril
Regula el RÉGIMEN TRANSITORIO de ingreso a que se refiere la disposición 17 Ley Orgánica 2/2006  
aprobada en Real Decreto 276/2007. Se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006.

NORMATIVA  
CASTILLA y LEÓN BOCyL 27 de mayo de 2022
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PLAZAS ESTABILIZACIÓN

01 CONCURSO SIN OPOSICIÓN
Disposición transitoria quinta R D 270/2022.

Plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininte-
rrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma 
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, 
anterior al 1 de enero de 2016.

02

Experiencia docente previa: máximo 
7 puntos.

Formación académica: máximo 3 
puntos.

Otros méritos: máximo 5 puntos.

Máximo de  puntuación de méritos 
15 puntos.

BAREMO PARA LA 
VALORACIÓN DE 
LOS MÉRITOS DEL 
CONCURSO 

03 BAREMO DE LA 
EXPERIENCIA 
DOCENTE PREVIA

Máximo de  10 años.

Experiencia docente centros públicos  cada año en la 
especialidad del cuerpo a la que opta : 0,700 puntos.

Cada año de experiencia docente centros públicos en 
otras especialidades del mismo cuerpo al que se opta: 
0,350 puntos.

Cada año de experiencia docente centros públicos en 
otras especialidades de otros cuerpos diferentes al que 
se opta: 0,125 puntos.

Cada año de experiencia docente centros públicos en 
especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el 
impartido por el cuerpo al que opta: 0,100 puntos.

04 BAREMO 
OTROS 
MÉRITOS

Se valorará con 2,5 puntos la supe-
ración de la fase de oposición en la 
misma especialidad del cuerpo a la 
que se opta, en un procedimiento 
selectivo de ingreso en cuerpos de 
la función pública docente, hasta 
un máximo de dos procedimientos, 
en las convocatorias celebradas 
desde 2012, incluido.

QUÉ SE ENTIENDE 
POR CENTROS 
PÚBLICOS
Centros a los que se refiere 
el capítulo II del título IV de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo. Centros integrados 
en la red pública de centros 
creados y sostenidos por las 
administraciones educativas.

■ ÁVILA
C/ Don Gerónimo, 15,1º izquierda
05001 ÁVILA. Tel. 634 84 95 83 steavila@stecyl.net
■ BURGOS
C/ Vitoria, 46 entrpta D
09004 BURGOS Tel. 650 48 20 93 steburgos@stecyl.net
■ ARANDA DE DUERO
C/Antonio Baciero,2, bajo
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel. 650 48 20 92 stearanda@stecyl.net
■ MIRANDA DE EBRO
C/Vitoria, 2
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel. 650 48 20 96 stemiranda@stecyl.net
■ LEÓN
C/ Covadonga, 5, 1º 24004 LEÓN
Tel. 634 84 69 08 stele@stecyl.net
■ PONFERRADA
C/ Ave María, 5, 2º derecha
24402 PONFERRADA (León)
Tel. 634 84 75 37stelebierzo@stecyl.net
■ PALENCIA
C/ Mayor Antigua, 88 bajo 34001 PALENCIA.
Tel. 634 84 55 32 stepalencia@stecyl.net

■ SALAMANCA
Paseo de Carmelitas 43, 1º C
37002 SALAMANCA. Tel. 616 70 34 72 stesalamanca@stecyl.net
■ SEGOVIA
Avda. del Acueducto, 12. 4º Planta
5º puerta Izquierda 40001 SEGOVIA.
Tel/fax 634 84 73 85 stesegovia@stecyl.net
■ SORIA
Plaza Odón Alonso 2, local E-2(entrada
por Cronista Rioja); 42003 SORIA.
Tel. 636 09 32 71 stesoria@stecyl.net
stesoria@stecyl.net
■ VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina 11 
47004 VALLADOLID
Tel. 630 38 19 80
stevalladolid@stecyl.net
■ ZAMORA
C/ Santa Clara 33, Entreplanta Local D
49014 ZAMORA Tel.630 78 51 10
stezamora@stecyl.net
■ Federación STECyl-i
Pasaje de la Marquesina 11
47004 VALLADOLID federacion@stecyl.net Tel. 607 03 65 61

Ante cualquier duda, consulta, reclamación o simplemente información puedes encontrarnos en:
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01CONCURSO y OPOSICIÓN 02 REGLAS DE VALORACIÓN DE 
LA OPOSICIÓNDisposición transitoria cuarta R D 270/2022.

Plazas ocupadas ocupadas de forma temporal 
e ininterrumpidamente al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

La fase de oposición constará de una única 
prueba estructurada en dos partes, que no 
tendrán carácter eliminatorio.

En la fase de concurso los baremos que fijen 
las convocatorias se estructurarán en los tres 
bloques: 1)Experiencia docente previa; 2) 
Formación académica; 3) Otros méritos.
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03 CONCURSO Y BAREMOS
Experiencia docente previa: máximo7 puntos.
Formación académica: máximo 2 puntos.
Otros méritos: máximo 1 punto.
Máximo de 10 puntos por la valoración de sus méritos.
Por cada año de experiencia docente en la especialidad 
del cuerpo a la que opta la persona aspirante, en centros 
públicos: 0,700 puntos.
Cada año de experiencia docente centros públicos en 
otras especialidades del mismo cuerpo al que se opta: 
0,350 puntos.
Cada año de experiencia docente en otras especialidades 
de otros cuerpos diferentes al que se opta, en centros 
públicos: 0,125 puntos.
Cada año de experiencia docente en especialidades del 
mismo nivel o etapa educativa que el impartido por el 
cuerpo al que opta la persona aspirante, en otros centros 
diferentes a los centros públicos: 0,100 puntos.
Otros méritos, se valorará con 0,75 puntos la superación 
de la fase de oposición en la misma especialidad del 
cuerpo a la que se opta, en anteriores procedimientos 
selectivos(desde 2012inluido). 1 punto formación per-
manente (subapartado 2.5 del anexo IV del Reglamento).

Una única prueba estructurada en dos partes, que 
no tendrán carácter eliminatorio. Calificación de 
cada una de las dos partes de la prueba será de 0 a 
10 puntos. Peso de cada arte mínimo 40%

Parte A: Conocimientos específicos necesarios de 
la especialidad docente a la que se opta: 1) número 
no superior a 25 temas: elección entre 3 temas; 2)
número superior a 25 temas e inferior a 51: elec-
ción entre 4 temas: 3)número superior a 50 temas: 
elección entre 5 temas.

Parte B: comprobación de la aptitud pedagógica de 
la persona aspirante y su dominio de las técnicas 
necesarias para el ejercicio docente: B.1) Prepa-
ración, presentación y exposición, y defensa de 
una unidad didáctica. B.2) Ejercicio de carácter 
práctico. Se valorarán de 0 a 10 puntos.
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PLAZAS NUEVA CREACIÓN Y 
REPOSICIÓN

CONCURSO Y OPOSICIÓN ELIMINATORIO
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Vía extraordinaria. 
Pruebas de carácter eliminatorio. Oposiciones 2022-24.
OPOSICIÓN: PARTE A: En todas las especialidades, prueba 
práctica que permita comprobar que los candidatos poseen 
la formación científica y el dominio de las habilidades 
técnicas.
PARTE B: Desarrollo por escrito de un tema elegido por el 
aspirante de entre un número de temas. a) no superior a 
25 temas, entre 2 temas; b) número superior a 25 temas e 
inferior a 51, entre 3 temas; c) número superior a 50 temas, 
entre 4 temas. Se valorarán de 0 a 10 puntos. Superación 
5 o más puntos. Cada una de las partes deberá ser igual o 
superior al 25%  cada parte.
SEGUNDA PRUEBA: Comprobación de la aptitud pedagógica 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. 
A) Presentación de una programación didáctica. B) Prepara-
ción y exposición de una unidad didáctica.
FASE DE CONCURSO: Méritos aspirantes: la formación acadé-
mica y la experiencia docente previa. Se aplicará únicamente 
a los aspirantes si se ha superado la fase de oposición. 
Máximo 10 puntos. A) Experiencia: máximo 5 puntos B) 
Formación: máximo 5 puntos C) Otros: máximo 2 puntos.

1/
3

1/
3

2
/3

2
/3

HACEMOS LO QUE DECIMOS
DECIMOS LO QUE HACEMOS

www.facebook.com/SindicatoSTECyL @ SindicatoSTECyL t.me/sindicatostecyl instagram.com/sindicatostecyl/ youtube.com/user/FederacionSTECyL

www.facebook.com/SindicatoSTECyL @ SindicatoSTECyL t.me/sindicatostecyl instagram.com/sindicatostecyl/ youtube.com/user/FederacionSTECyL

www.facebook.com/SindicatoSTECyL @ SindicatoSTECyL t.me/sindicatostecyl instagram.com/sindicatostecyl/ youtube.com/user/FederacionSTECyL

www.facebook.com/SindicatoSTECyL @ SindicatoSTECyL t.me/sindicatostecyl instagram.com/sindicatostecyl/ youtube.com/user/FederacionSTECyL

www.facebook.com/SindicatoSTECyL @ SindicatoSTECyL t.me/sindicatostecyl instagram.com/sindicatostecyl/ youtube.com/user/FederacionSTECyLwww.stecyl.net
7ESCUELA HOY

INFORMA Nº26


