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APLICACIÓN EN EL PRINCIPADO DE LA LEY 20/2021 (PROCESO ESTABILIZACIÓN 
PERSONAL INTERINO) 

 La Administración ha convocado, el jueves día 21, a la Mesa General de Negociación de la 

Comunidad Autónoma para tratar sobre el proceso extraordinario de estabilización correspondiente a la 

oferta de empleo público extraordinaria, aprobada en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Para ello nos ha remitido 

tres borradores (que os adjuntamos) de las bases generales, que regirán los procesos selectivos, 

referentes a la Disposición Adicional Sexta y Octava (concurso de méritos), artículo 2.1 (concurso-

oposición) y el informe elaborado por la Dirección General de Función Pública y el Instituto Adolfo Posada 

por el que se establecen los criterios generales que han de regir las convocatorias. 

 Comentaros que no nos gustan nada y nos preocupan diversos aspectos recogidos en los 

borradores, algunos de los cuales os comentamos a continuación. Respecto al concurso de méritos (DA 

6ª y DA 8ª) los méritos profesionales, que se valoran hasta un máximo de 50 puntos (menos del 60%) 

se llegaría a este tope con solo 10 años. Sería igual tener experiencia de 20 años que de 10 años pues 

se tendrían los mismos puntos. Pero además los empleados públicos de otras Administraciones Públicas 

con 20 años empatarían a puntos con los empleados públicos del Principado. Ello llevaría también a que 

se podría producir realmente un concurso de traslados entre distintas Administraciones ya que en el 

borrador se establece “servicios prestados” pero no matiza como personal interino con lo cual cualquier 

personal fijo de otras administraciones también se puede presentar y la diferencia, como hemos 

expuesto anteriormente, entre haber prestado servicios en el Principado y otras Administraciones es 

escasa. Asimismo, también podría ser interesante para personal de otras Administraciones el poder 

cambiar su régimen jurídico de laboral a funcionario, porque es otro tema que hay que aclarar ¿se va a 

puntuar lo mismo el haber prestado servicios como laboral o funcionario en cuerpos/escalas o categorías 

similares o equivalentes? Ejemplo: auxiliar administrativo, administrativo, psicólogo, trabajador social, 

etc. ya que tenemos funcionarios y laborales realizando funciones equivalentes. Otra cuestión es la 

valoración de Titulaciones, que no vemos que tengan sentido. No nos parece normal que por ejemplo 

alguien que se presente a veterinario se le valore el que tenga además una licenciatura en geografía e 

historia. Cuestión diferente es que alguien que se presente a una ingeniería técnica de minas se le valore 
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que además tenga una ingeniería superior de minas, ya que es dentro de su misma rama. Al igual que 

los cursos de formación que se deben valorar los orientados al desempeño de las funciones del 

cuerpo/escala o categoría. Respecto a los procesos del artículo 2.1, además de lo expuesto, matizar que 

la fase de oposición se establece como eliminatoria con lo cual el que suspenda no tendrá opción de 

que se le valore la fase de concurso. 

 Sinceramente no sabemos que es lo que pretende la Administración, teniendo en cuenta las 

indemnizaciones que tendrían que abonar. Y es que se puede discutir si la Ley 20/21 es justa o injusta, 

y tendrían que ser los tribunales los que dictaminaran al respecto, pero lo que se ha pretendido con su 

creación es estabilizar el empleo público y resarcir al personal que se ha visto privado en cantidad de 

años de no poder acceder a un puesto fijo.  

Tampoco entendimos la postura de Función Pública cuando hicimos constar el malestar del 

personal fijo que no tiene opciones reales de poder promocionar, con pocas oportunidades, dejando 

plazas desiertas, incluso pidiendo más nota de corte a los de promoción interna que a los de libre. La 

propia Administración tendría que ser la interesada en motivar a su personal y darles opciones a que 

puedan promocionar. Pero ya pudisteis ver su postura cuando USIPA-SAIF solicitó subir como mínimo 

al 60% la promoción interna para compensar los agravios al personal fijo. 

En definitiva, nos encontramos ante unos borradores que hay que negociar y veremos la postura 

de la Administración en admitir los diferentes cambios propuestos por la parte social. 

 Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda 

que tengáis al respecto. 

 En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados. 
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