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TEXT COMPARAT DEL “PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES 

PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD” I LES ESMENES 

INCORPORADES PER LA PONÈNCIA DE LA “COMISIÓN DE HACIENDA 

Y FUNCIÓN PÚBLICA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS” 

Proyecto de Ley Texto de las enmiendas incorporadas. 

Artículo 1. Modificación del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre. 

  

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, de 

la siguiente forma: 

  

Uno. Se da una nueva redacción al 

artículo 10, que queda redactado como 

sigue: 

  

«Artículo 10. Funcionarios interinos. 

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. 

  

 

Artículo 1. Modificación del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre. 

  

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, de 

la siguiente forma: 

  

Uno. Se da una nueva redacción al 

artículo 10, que queda redactado como 

sigue: 

  

 «Artículo 10. Funcionarios interinos. 

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. 
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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. 

  

2. Los procedimientos de selección del 

personal funcionario interino serán 

públicos, rigiéndose en todo caso por los 

principios de igualdad, mérito, capacidad 

y celeridad, y tendrán por finalidad la 

cobertura inmediata del puesto. El 

nombramiento derivado de estos 

procedimientos de selección en ningún 

caso dará lugar al reconocimiento de la 

condición de funcionario de carrera. 

  

3. En todo caso, la Administración 

formalizará de oficio la finalización de la 

relación de interinidad por cualquiera de 

las siguientes causas, además de por las 

previstas en el artículo 63, sin derecho a 

compensación alguna: 

  

a) Por la cobertura reglada del puesto 

por personal funcionario de carrera a 

través de cualquiera de los 

procedimientos legalmente establecidos. 

  

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. 

  

2. Los procedimientos de selección del 

personal funcionario interino serán 

públicos, rigiéndose en todo caso por los 

principios de igualdad, mérito, capacidad 

y celeridad, y tendrán por finalidad la 

cobertura inmediata del puesto. El 

nombramiento derivado de estos 

procedimientos de selección en ningún 

caso dará lugar al reconocimiento de la 

condición de funcionario de carrera. 

  

3. En todo caso, la Administración 

formalizará de oficio la finalización de la 

relación de interinidad por cualquiera de 

las siguientes causas, además de por las 

previstas en el artículo 63, sin derecho a 

compensación alguna: 

  

a) Por la cobertura reglada del puesto por 

personal funcionario de carrera a través 

de cualquiera de los procedimientos 

legalmente establecidos. 
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b) Por razones organizativas que den 

lugar a la supresión o a la amortización 

de los puestos asignados. 

  

c) Por la finalización del plazo 

autorizado expresamente recogido en su 

nombramiento. 

  

d) Por la finalización de la causa que 

dio lugar a su nombramiento. 

  

4. En el supuesto previsto en el 

apartado 1.a), las plazas vacantes 

desempeñadas por personal funcionario 

interino deberán ser objeto de cobertura 

mediante cualquiera de los mecanismos 

de provisión o movilidad previstos en la 

normativa de cada Administración 

Pública. 

  

No obstante, transcurridos tres años 

desde el nombramiento del personal 

funcionario interino se producirá el fin de 

la relación de interinidad, y la vacante 

solo podrá ser ocupada por personal 

funcionario de carrera, salvo que el 

correspondiente proceso selectivo quede 

desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 

otro nombramiento de personal 

funcionario interino. 

  

Excepcionalmente, el personal 

funcionario interino podrá permanecer en 

la plaza que ocupe temporalmente, 

siempre que se haya publicado la 

correspondiente convocatoria dentro del 

plazo de los tres años, a contar desde la 

fecha del nombramiento del funcionario 

interino. En este supuesto podrá 

b) Por razones organizativas que den 

lugar a la supresión o a la amortización 

de los puestos asignados. 

  

c) Por la finalización del plazo autorizado 

expresamente recogido en 

su  nombramiento. 

  

d) Por la finalización de la causa que dio 

lugar a su nombramiento. 

  

4. En el supuesto previsto en el apartado 

1.a), las plazas vacantes desempeñadas 

por personal funcionario interino deberán 

ser objeto de cobertura mediante 

cualquiera de los mecanismos de 

provisión o movilidad previstos en la 

normativa de cada Administración 

Pública. 

  

No obstante, transcurridos tres años 

desde el nombramiento del personal 

funcionario interino se producirá el fin de 

la relación de interinidad, y la vacante 

solo podrá ser ocupada por personal 

funcionario de carrera, salvo que el 

correspondiente proceso selectivo quede 

desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 

otro nombramiento de personal 

funcionario interino. 

Excepcionalmente, el personal 

funcionario interino podrá permanecer en 

la plaza que ocupe temporalmente, 

siempre que se haya publicado la 

correspondiente convocatoria dentro del 

plazo de los tres años, a contar desde la 

fecha del nombramiento del funcionario 

interino y sea resuelta conforme a los 

plazos establecidos en el artículo 70 del 

TREBEP. En este supuesto podrá 
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permanecer hasta la resolución de la 

convocatoria, sin que su cese dé lugar a 

compensación económica. 

  

5. Al personal funcionario interino le 

será aplicable el régimen general del 

personal funcionario de carrera en cuanto 

sea adecuado a la naturaleza de su 

condición temporal y al carácter 

extraordinario y urgente de su 

nombramiento, salvo aquellos derechos 

inherentes a la condición de funcionario 

de carrera.» 

  

 

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al 

artículo 11, que queda redactado como 

sigue: 

 

«3. Los procedimientos de selección 

del personal laboral serán públicos, 

rigiéndose en todo caso por los principios 

de igualdad, mérito y capacidad. En el 

caso del personal laboral temporal se 

regirá igualmente por el principio de 

celeridad, teniendo por finalidad atender 

razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia.» 

  

  

Tres. Se introduce una nueva 

disposición adicional decimoséptima, que 

queda redactada en los siguientes 

términos: 

  

 

 

permanecer hasta la resolución de la 

convocatoria, sin que su cese dé lugar a 

compensación económica. 

  

5. Al personal funcionario interino le será 

aplicable el régimen general del personal 

funcionario de carrera en cuanto sea 

adecuado a la naturaleza de su condición 

temporal y al carácter extraordinario y 

urgente de su nombramiento, salvo 

aquellos derechos inherentes a la 

condición de funcionario de carrera.» 

  

  

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al 

artículo 11, que queda redactado como 

sigue: 

  

«3. Los procedimientos de selección del 

personal laboral serán públicos, 

rigiéndose en todo caso por los principios 

de igualdad, mérito y capacidad. En el 

caso del personal laboral temporal se 

regirá igualmente por el principio de 

celeridad, teniendo por finalidad atender 

razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia.» 

  

  

 

Tres. Se introduce una nueva disposición 

adicional decimoséptima, que queda 

redactada en los siguientes términos: 
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«Disposición adicional decimoséptima. 

Medidas dirigidas al control de la 

temporalidad en el empleo público. 

  

1. Las Administraciones Públicas serán 

responsables del cumplimiento de las 

previsiones contenidas en la presente 

norma y, en especial, velarán por evitar 

cualquier tipo de irregularidad en la 

contratación laboral temporal y los 

nombramientos de personal funcionario 

interino. 

  

Asimismo, las Administraciones Públicas 

promoverán, en sus ámbitos respectivos, 

el desarrollo de criterios de actuación que 

permitan asegurar el cumplimiento de 

esta disposición, así como una actuación 

coordinada de los distintos órganos con 

competencia en materia de personal. 

  

2. Las actuaciones irregulares en la 

presente materia darán lugar a la 

exigencia de las responsabilidades que 

procedan de conformidad con la 

normativa vigente en cada una de las 

Administraciones Públicas. 

  

3. 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 

será nulo de pleno derecho. 

  

 

«Disposición adicional decimoséptima. 

Medidas dirigidas al control de la 

temporalidad en el empleo público. 

  

1. Las Administraciones Públicas serán 

responsables del cumplimiento de las 

previsiones contenidas en la presente 

norma y, en especial, velarán por evitar 

cualquier tipo de irregularidad en la 

contratación laboral temporal y los 

nombramientos de personal funcionario 

interino. 

  

Asimismo, las Administraciones Públicas 

promoverán, en sus ámbitos respectivos, 

el desarrollo de criterios de actuación que 

permitan asegurar el cumplimiento de 

esta disposición, así como una actuación 

coordinada de los distintos órganos con 

competencia en materia de personal. 

  

2. Las actuaciones irregulares en la 

presente materia darán lugar a la 

exigencia de las responsabilidades que 

procedan de conformidad con la 

normativa vigente en cada una de las 

Administraciones Públicas, 

  

3. 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 

será nulo de pleno derecho. 
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4. El incumplimiento del plazo máximo 

de permanencia dará lugar a una 

compensación económica para el 

personal funcionario interino afectado, 

que será equivalente a veinte días de sus 

retribuciones fijas por año de servicio, 

prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades. El 

derecho a esta compensación nacerá a 

partir de la fecha del cese efectivo y la 

cuantía estará referida exclusivamente al 

nombramiento del que traiga causa el 

incumplimiento. No habrá derecho a 

compensación en caso de que la 

finalización de la relación de servicio sea 

por causas disciplinarias ni por renuncia 

voluntaria. 

  

5. En el caso del personal laboral 

temporal, el incumplimiento de los plazos 

máximos de permanencia dará derecho a 

percibir la compensación económica 

prevista en este apartado, sin perjuicio de 

la indemnización que pudiera 

corresponder por vulneración de la 

normativa laboral específica. 

 Dicha compensación consistirá, en su 

caso, en la diferencia entre el máximo de 

veinte días de su salario fijo por año de 

servicio, con un máximo de doce 

mensualidades, y la indemnización que le 

correspondiera percibir por la extinción 

de su contrato, prorrateándose por meses 

los períodos de tiempo inferiores a un 

año. El derecho a esta compensación 

nacerá a partir de la fecha del cese 

efectivo, y la cuantía estará referida 

exclusivamente al contrato del que traiga 

causa el incumplimiento. En caso de que 

la citada indemnización fuere reconocida 

en vía judicial, se procederá a la 

compensación de cantidades. 

 

4. El incumplimiento del plazo máximo 

de permanencia dará lugar a una 

compensación económica para el 

personal funcionario interino afectado, 

que será equivalente a veinte días de sus 

retribuciones fijas por año de servicio, 

prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades. El 

derecho a esta compensación nacerá a 

partir de la fecha del cese efectivo y la 

cuantía estará referida exclusivamente al 

nombramiento del que traiga causa el 

incumplimiento. No habrá derecho a 

compensación en caso de que la 

finalización de la relación de servicio sea 

por causas disciplinarias ni por renuncia 

voluntaria. 

  

5. En el caso del personal laboral 

temporal, el incumplimiento de los plazos 

máximos de permanencia dará derecho a 

percibir la compensación económica 

prevista en este apartado, sin perjuicio de 

la indemnización que pudiera 

corresponder por vulneración de la 

normativa laboral específica. 

 Dicha compensación consistirá, en su 

caso, en la diferencia entre el máximo de 

veinte días de su salario fijo por año de 

servicio con un máximo de doce 

mensualidades, y la indemnización que le 

correspondiera percibir por la extinción 

de su contrato, prorrateándose por meses 

los períodos de tiempo inferiores a un 

año. El derecho a esta compensación 

nacerá a partir de la fecha del cese 

efectivo, y la cuantía estará referida 

exclusivamente al contrato del que traiga 

causa el incumplimiento. En caso de que 

la citada indemnización fuere reconocida 

en vía judicial, se procederá a la 

compensación de cantidades. 
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No habrá derecho a la compensación 

descrita en caso de que la finalización de 

la relación de servicio sea por despido 

disciplinario declarado procedente o por 

renuncia voluntaria.» 

  

Artículo 2. Procesos de estabilización 

de empleo temporal. 

  

1. Adicionalmente a lo establecido en 

los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, 

de 27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2017, y 

19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, se autoriza una tasa 

adicional para la estabilización de empleo 

temporal que incluirá 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 que 

estén contempladas en las distintas 

Administraciones Públicas y estando 

dotadas presupuestariamente, hayan 

estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpidamente al menos en los tres 

años anteriores a 31 de diciembre de 

2020. 

  

2. Las ofertas de empleo que articulen 

los procesos de estabilización 

contemplados en el apartado 1, así como 

el nuevo proceso de estabilización, 

deberán aprobarse y publicarse en los 

respectivos diarios oficiales antes de 31 

de diciembre de 2021 y serán 

coordinados por las Administraciones 

Públicas competentes. 

  

  

No habrá derecho a la compensación 

descrita en caso de que la finalización de 

la relación de servicio sea por despido 

disciplinario declarado procedente o por 

renuncia voluntaria.» 

  

Artículo 2. Procesos de estabilización de 

empleo temporal. 

  

1. Adicionalmente a lo establecido en los 

artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 

27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 

de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2018, se autoriza una tasa 

adicional para la estabilización de empleo 

temporal que incluirá 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 que 

estén contempladas en las distintas 

Administraciones Públicas y estando 

dotadas presupuestariamente, hayan 

estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpidamente al menos en los tres 

años anteriores a 31 de diciembre de 

2020. 

  

2. Las ofertas de empleo que articulen los 

procesos de estabilización contemplados 

en el apartado 1, así como el nuevo 

proceso de estabilización, deberán 

aprobarse y publicarse en los respectivos 

diarios oficiales antes del 1 de junio de 

2022 y serán coordinados por las 

Administraciones Públicas competentes. 
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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 

de 31 de diciembre de 2022. 

  

La resolución de estos procesos 

selectivos deberá finalizar antes de 31 de 

diciembre de 2024. 

  

 

3. La tasa de cobertura temporal deberá 

situarse por debajo del ocho por ciento de 

las plazas estructurales. 

  

4. La articulación de estos procesos 

selectivos que, en todo caso, garantizará 

el cumplimiento de los principios de libre 

concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad, podrá ser objeto de 

negociación en cada uno de los ámbitos 

territoriales de la Administración General 

del Estado, comunidades autónomas y 

entidades locales, pudiendo articularse 

medidas que posibiliten una coordinación 

entre las diferentes Administraciones 

Públicas en el desarrollo de los mismos 

en el seno de la Comisión de 

Coordinación del Empleo Público. 

  

Sin perjuicio de lo establecido en su caso 

en la normativa propia de función pública 

de cada Administración o la normativa 

específica, el sistema de selección será el 

de concurso-oposición, con una 

valoración en la fase de concurso de un 

cuarenta por ciento de la puntuación 

total, en la que se tendrá en cuenta 

  

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 

de 31 de diciembre de 2022. 

  

La resolución de estos procesos 

selectivos deberá finalizar antes de 31 de 

diciembre de 2024. 

  

 

3. La tasa de cobertura temporal deberá 

situarse por debajo del ocho por ciento de 

las plazas estructurales. 

  

4. La articulación de estos procesos 

selectivos que, en todo caso, garantizará 

el cumplimiento de los principios de libre 

concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad, podrá ser objeto de 

negociación en cada uno de los ámbitos 

territoriales de la Administración General 

del Estado, comunidades autónomas y 

entidades locales, pudiendo articularse 

medidas que posibiliten una coordinación 

entre las diferentes Administraciones 

Públicas en el desarrollo de los mismos 

en el seno de la Comisión de 

Coordinación del Empleo Público. 

  

Sin perjuicio de lo establecido en su caso 

en la normativa propia de función pública 

de cada Administración o la normativa 

específica, el sistema de selección será el 

de concurso-oposición, con una 

valoración en la fase de concurso de un 

cuarenta por ciento de la puntuación 

total, en la que se tendrá en cuenta 
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mayoritariamente la experiencia en el 

cuerpo, escala, categoría o equivalente de 

que se trate en el marco de la negociación 

colectiva establecida en el artículo 

37.1.c) del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

  

  

  

En el supuesto de que en la normativa 

específica sectorial o de cada 

Administración así se hubiera previsto, 

los mecanismos de movilidad o de 

promoción interna previos de cobertura 

de plazas serán compatibles con los 

procesos de estabilización. 

  

5. De la resolución de estos procesos no 

podrá derivarse, en ningún caso, 

incremento de gasto ni de efectivos, 

debiendo ofertarse en estos procesos, 

necesariamente, plazas de naturaleza 

estructural que se encuentren 

desempeñadas por personal con 

vinculación temporal. 

  

6. Corresponderá una compensación 

económica, equivalente a veinte días de 

retribuciones fijas por año de servicio, 

prorrateándose por meses los periodos de 

tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades, para el 

personal funcionario interino o el 

personal laboral temporal que, estando en 

activo como tal, viera finalizada su 

relación con la Administración por la no 

superación del proceso selectivo de 

estabilización. 

  

 

mayoritariamente la experiencia en el 

cuerpo, escala, categoría o equivalente de 

que se trate pudiendo no ser 

eliminatorios los ejercicios en fase de 

oposición, en el marco de la 

negociación colectiva establecida en el 

artículo 37.1.c) del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

  

En el supuesto de que en la normativa 

específica sectorial o de cada 

Administración así se hubiera previsto, 

los mecanismos de movilidad o de 

promoción interna previos de cobertura 

de plazas serán compatibles con los 

procesos de estabilización. 

  

5. De la resolución de estos procesos no 

podrá derivarse, en ningún caso, 

incremento de gasto ni de efectivos, 

debiendo ofertarse en estos procesos, 

necesariamente, plazas de naturaleza 

estructural que se encuentren 

desempeñadas por personal con 

vinculación temporal. 

  

6. Corresponderá una compensación 

económica, equivalente a veinte días de 

retribuciones fijas por año de servicio, 

prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades, para el 

personal funcionario interino o el 

personal laboral temporal que, estando en 

activo como tal, viera finalizada su 

relación con la Administración por la no 

superación del proceso selectivo de 

estabilización. 
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En el caso del personal laboral temporal, 

dicha compensación consistirá en la 

diferencia entre el máximo de veinte días 

de su salario fijo por año de servicio, con 

un máximo de doce mensualidades, y la 

indemnización que le correspondiera 

percibir por la extinción de su contrato, 

prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año. En caso de 

que la citada indemnización fuere 

reconocida en vía judicial, se procederá a 

la compensación de cantidades. 

  

La no participación del candidato o 

candidata en el proceso selectivo de 

estabilización no dará derecho a 

compensación económica en ningún 

caso. 

  

7. Con el fin de permitir el seguimiento 

de la oferta, las Administraciones 

Públicas deberán certificar al Ministerio 

de Hacienda, a través de la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos, el 

número de plazas ocupadas de forma 

temporal existente en cada uno de los 

ámbitos afectados. 

  

 

Disposición adicional primera. 

Medidas para el ámbito local. 

  

1. Los municipios, excepto los de gran 

población previstos en el título X de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local, podrán 

encomendar la gestión material de la 

selección de su personal funcionario de 

carrera o laboral fijo a las diputaciones 

provinciales, cabildos, consejos insulares, 

En el caso del personal laboral temporal, 

dicha compensación consistirá en la 

diferencia entre el máximo de veinte días 

de su salario fijo por año de servicio, con 

un máximo de doce mensualidades, y la 

indemnización que le correspondiera 

percibir por la extinción de su contrato, 

prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año. En caso de 

que la citada indemnización fuere 

reconocida en vía judicial, se procederá a 

la compensación de cantidades. 

  

La no participación del candidato o 

candidata en el proceso selectivo de 

estabilización no dará derecho a 

compensación económica en ningún 

caso. 

  

7. Con el fin de permitir el seguimiento 

de la oferta, las Administraciones 

Públicas deberán certificar al Ministerio 

de Hacienda y Función Pública, a través 

de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, el número de 

plazas ocupadas de forma temporal 

existente en cada uno de los ámbitos 

afectados. 

 

Disposición adicional primera.   

Medidas para el ámbito local. 

  

1. Los municipios, excepto los de gran 

población previstos en el título X de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local, podrán 

encomendar la gestión material de la 

selección de su personal funcionario de 

carrera o laboral fijo a las diputaciones 

provinciales, cabildos, consejos insulares, 

entes supramunicipales u órganos 
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entes supramunicipales u órganos 

equivalentes en las comunidades 

autónomas uniprovinciales. 

 

Los municipios podrán, también, 

encomendar en los mismos términos la 

selección del personal funcionario 

interino y personal laboral temporal. 

  

2. Finalizado el proceso selectivo, la 

autoridad competente de la entidad local 

nombrará o contratará, según proceda, a 

los candidatos que hayan superado el 

proceso selectivo. 

  

3. Los procesos de estabilización de 

empleo temporal en el ámbito local se 

regirán por lo dispuesto en el artículo 2. 

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. 

  

Disposición adicional segunda. 

Medidas de seguimiento de la 

temporalidad. 

  

El Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, en el marco de la 

cooperación en materia de administración 

pública, elaborará un informe anual de 

seguimiento de la situación de la 

temporalidad en el empleo público. 

  

equivalentes en las comunidades 

autónomas uniprovinciales. 

  

Los municipios podrán, también, 

encomendar en los mismos términos la 

selección del personal funcionario 

interino y personal laboral temporal. 

  

2. Finalizado el proceso selectivo, la 

autoridad competente de la entidad local 

nombrará o contratará, según proceda, a 

los candidatos que hayan superado el 

proceso selectivo. 

  

3. Los procesos de estabilización de 

empleo temporal en el ámbito local se 

regirán por lo dispuesto en el artículo 2. 

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. 

  

 

Disposición adicional segunda.  

Medidas de seguimiento de la 

temporalidad. 

  

El Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, en el marco de la cooperación en 

materia de administración pública, 

elaborará un informe anual de 

seguimiento de la situación de la 

temporalidad en el empleo público. 
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Disposición adicional tercera. 

Medidas de seguimiento presupuestario. 

  

Con la finalidad de mantener una 

adecuada prestación de los servicios 

públicos, las Administraciones públicas 

podrán nombrar personal interino en las 

plazas vacantes por jubilación que se 

produzcan en el ejercicio presupuestario. 

  

  

  

  

 Esas vacantes ocupadas con personal 

interino se incluirán obligatoriamente en 

la oferta de empleo público del ejercicio 

en que se haya nombrado dicho personal 

y si ello no fuera posible, en la oferta del 

año siguiente. Todo ello, en los términos 

previstos en la normativa presupuestaria. 

  

Disposición adicional cuarta. Medidas 

de agilización de los procesos selectivos. 

  

Las Administraciones Públicas deberán 

asegurar el cumplimiento del plazo 

establecido para la ejecución de los 

procesos de estabilización mediante la 

adopción de medidas apropiadas para un 

desarrollo ágil de los procesos selectivos, 

tales como la reducción de plazos, la 

digitalización de procesos o la 

acumulación de pruebas en un mismo 

ejercicio, entre otras. 

  

 

Disposición adicional tercera.    

Medidas de seguimiento presupuestario. 

  

Con la finalidad de mantener una 

adecuada prestación de los servicios 

públicos, las Administraciones públicas 

podrán nombrar personal interino en las 

plazas vacantes que se produzcan en el 

ejercicio presupuestario por 

jubilación, así como las plazas de 

necesaria y urgente cobertura que, de 

acuerdo con lo establecido en la 

correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, no computen en 

la tasa de reposición de efectivos. 

  

Esas vacantes ocupadas con personal 

interino se incluirán obligatoriamente en 

la oferta de empleo público del ejercicio 

en que se haya nombrado dicho personal 

y si ello no fuera posible, en la oferta del 

año siguiente. Todo ello, en los términos 

previstos en la normativa presupuestaria. 

  

Disposición adicional cuarta.    Medidas 

de agilización de los procesos selectivos. 

  

Las Administraciones Públicas deberán 

asegurar el cumplimiento del plazo 

establecido para la ejecución de los 

procesos de estabilización mediante la 

adopción de medidas apropiadas para un 

desarrollo ágil de los procesos selectivos, 

tales como la reducción de plazos, la 

digitalización de procesos o la 

acumulación de pruebas en un mismo 

ejercicio, entre otras. 
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Las convocatorias de estabilización que 

se publiquen podrán prever para aquellas 

personas que no superen el proceso 

selectivo, su inclusión en bolsas de 

interinos específicas o su integración en 

bolsas ya existentes. En dichas bolsas se 

integrarán aquellos candidatos que, 

habiendo participado en el proceso 

selectivo correspondiente, y no habiendo 

superado éste, sí hayan obtenido la 

puntuación que la convocatoria considere 

suficiente. 

  

Disposición adicional quinta. Procesos 

de estabilización de empleo temporal de 

personal investigador. 

  

1. Sin perjuicio de lo previsto en la 

disposición transitoria primera, el sistema 

de concurso previsto en el artículo 26.4 

de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

será de aplicación a las plazas de los 

procesos de estabilización de empleo 

temporal previstos por el artículo 2. 

  

2. El sistema de concurso podrá ser 

también de aplicación a las plazas 

mencionadas en el apartado anterior si se 

encuentran afectadas por los procesos de 

estabilización previstos en el artículo 

19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, siempre que las mismas 

estén incluidas en las correspondientes 

ofertas de empleo público de 

estabilización y no hubieran sido 

convocadas o, habiendo sido convocadas 

y resueltas, hayan quedado sin cubrir y 

deban volver a convocarse. 

  

Las convocatorias de estabilización que 

se publiquen podrán prever para aquellas 

personas que no superen el proceso 

selectivo, su inclusión en bolsas de 

interinos específicas o su integración en 

bolsas ya existentes. En dichas bolsas se 

integrarán aquellos candidatos que, 

habiendo participado en el proceso 

selectivo correspondiente, y no habiendo 

superado éste, sí hayan obtenido la 

puntuación que la convocatoria considere 

suficiente. 

  

Disposición adicional quinta.    Procesos 

de estabilización de empleo temporal de 

personal investigador. 

  

1. Sin perjuicio de lo previsto en la 

disposición transitoria primera, el sistema 

de concurso previsto en el artículo 26.4 

de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

será de aplicación a las plazas de los 

procesos de estabilización de empleo 

temporal previstos por el artículo 2. 

  

2. El sistema de concurso podrá ser 

también de aplicación a las plazas 

mencionadas en el apartado anterior si se 

encuentran afectadas por los procesos de 

estabilización previstos en el artículo 

19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, siempre que las mismas 

estén incluidas en las correspondientes 

ofertas de empleo público de 

estabilización y no hubieran sido 

convocadas o, habiendo sido convocadas 

y resueltas, hayan quedado sin cubrir y 

deban volver a convocarse. 
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Disposición adicional sexta. 

Convocatoria excepcional de 

estabilización de empleo temporal de 

larga duración 

  

Las Administraciones publicas 

convocarán, con carácter excepcional y 

de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 61.6 del TREBEP, por el 

sistema de concurso, aquellas plazas 

que, reuniendo los requisitos 

establecidos en el artículo 2.1, 

hubieran estado ocupadas con carácter 

temporal de forma ininterrumpida con 

anterioridad a 1 de enero de 2016. 

  

Estos procesos, que se realizarán por 

una sola vez, podrán ser objeto de 

negociación en cada uno de los ámbitos 

territoriales de la Administración del 

Estado, Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales y respetarán, en 

todo caso, los plazos establecidos en 

esta norma. 

  

Disposición adicional séptima. 

Extensión del ámbito de aplicación de 

los procesos de estabilización 

  

Los preceptos contenidos en esta 

norma relativos a los procesos de 

estabilización serán de aplicación a las 

sociedades mercantiles públicas, 

entidades públicas empresariales, 

fundaciones del sector público y 

consorcios del sector público, sin 

perjuicio de la adecuación, en su caso, 

a su normativa específica. 
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Disposición transitoria primera. 

Régimen jurídico de los procesos de 

estabilización de empleo temporal ya 

convocados. 

  

Los procesos selectivos para la cobertura 

de plazas incluidas en las ofertas de 

empleo público aprobadas en el marco de 

los procesos de estabilización de empleo 

temporal previstos en el artículo 19.uno.6 

de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2018, cuya 

convocatoria hubiere sido publicada en 

los respectivos diarios oficiales con 

anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del presente real decreto-ley, 

seguirán ejecutándose con arreglo a las 

previsiones de las respectivas 

convocatorias. 

 La resolución de estos procesos 

selectivos deberá finalizar antes del 31 

de diciembre de 2024. 

  

Disposición adicional octava. 

Identificación de las plazas a incluir en 

las convocatorias de concurso 

  

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 a 1 de enero de 

2016. 

  

Disposición transitoria primera. Plazo 

de resolución de los procesos de 

estabilización de empleo temporal ya 

convocados. 

  

Los procesos selectivos para la cobertura 

de plazas incluidas en las ofertas de 

empleo público aprobadas en el marco de 

los procesos de estabilización de empleo 

temporal previstos en el artículo 19.uno.6 

de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2018, deberán 

finalizar antes del 31 de diciembre de 

2024. 
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Disposición transitoria segunda. 

Efectos. 

Las previsiones contenidas en el artículo 

1 de esta ley serán de aplicación 

únicamente respecto del personal 

temporal nombrado o contratado con 

posterioridad a su entrada en vigor. 

  

 

Disposición final primera. Títulos 

competenciales. 

  

Esta ley se dicta al amparo del artículo 

149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución 

Española, que atribuyen al Estado la 

competencia exclusiva en materia de 

legislación laboral, sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las 

comunidades autónomas; y bases del 

régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del régimen estatutario de sus 

funcionarios. Asimismo, se dicta al 

amparo del artículo 149.1.13.ª que 

establece la competencia del Estado en 

materia de bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad 

económica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Disposición transitoria segunda. 

Efectos. 

 Las previsiones contenidas en el artículo 

1 de esta ley serán de aplicación 

únicamente respecto del personal 

temporal nombrado o contratado con 

posterioridad a su entrada en vigor. 

  

 

Disposición final primera. Títulos 

competenciales. 

  

Esta ley se dicta al amparo del artículo 

149.1. 7.ª y 18.ª de la Constitución 

Española, que atribuyen al Estado la 

competencia exclusiva en materia de 

legislación laboral, sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las 

comunidades autónomas; y bases del 

régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del régimen estatutario de sus 

funcionarios. Asimismo, se dicta al 

amparo del artículo 149.1. 13.ª que 

establece la competencia del Estado en 

materia de bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad 

económica. 
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Disposición final segunda. Adaptación 

de la normativa del personal docente y 

del personal estatutario y equivalente de 

los servicios de salud. 

  

 

En el plazo de un año desde la entrada 

en vigor de esta Ley se procederá a la 

adaptación de la normativa del 

personal docente y del personal 

estatutario y equivalente de los 

servicios de salud a lo dispuesto en el 

artículo 10, 11 y en la disposición 

adicional decimoséptima del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, de acuerdo con 

las peculiaridades propias de su 

régimen jurídico. 

  

Transcurrido dicho plazo sin que se 

produzca la citada adaptación de la 

legislación específica serán de plena 

aplicación a este personal las 

previsiones contenidas en los citados 

preceptos del texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

  

Disposición final tercera. Entrada en 

vigor. 

  

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

  

  

Disposición final segunda. Adaptación 

de la normativa del personal docente y 

del personal estatutario y equivalente de 

los servicios de salud. 

  

 

Permanece en vigor la Disposición 

final segunda del Real Decreto-ley 

14/2021, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, 

relativa a la adaptación de la 

normativa del personal docente y del 

personal estatutario y equivalente de 

los servicios de salud. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Disposición final tercera. Entrada en 

vigor. 

  

Esta ley entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 


