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INFORMACIÓN SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 14/2021 DE TEMPORALIDAD

PUBLICACIÓN  DEL REAL DECRETO-  LEY 14/2021,  DE  6  DE  JULIO,  DE  MEDIDAS 
URGENTES  PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 
(BOE Nº 161, de 07 de julio de 2021) Y APROBACIÓN EN EL CONGRESO (21 DE JULIO DE 
2021)

Ante las numerosas preguntas que algunos compañeros nos están realizando y las expectativas que se han  
generado, procedemos a informar sobre este tema.

El Real Decreto-Ley 14/2021, que plasma el Acuerdo alcanzado entre la Administración y los Sindicatos en la 
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas del pasado 5 de Julio, pretende completar los 
procesos de estabilización de  empleo temporal  contemplados en las  Leyes de Presupuestos  Generales  del 
Estado de 2017 y 2018 con un último proceso de estabilización (*). 

(*) Es una pena que los sindicatos que tienen la potestad de negociar las retribuciones básicas con el Gobierno 
de España, no hagan nada porque recuperemos el 100% de la paga extraordinaria que fue recortada en 2010 por 
el gobierno del señor Zapatero en un 40%. No es la primera vez que os recordamos que cobramos una paga 
extraordinaria más baja que las enfermeras.

El Real Decreto-Ley 14/2021, surge de la necesidad de respetar la Directiva Comunitaria 1999/70/CE sobre 
el trabajo de duración determinada como consecuencia de las distintas sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Unión Europea sobre el  abuso y fraude en la contratación de personal temporal por 
parte del Gobierno de España y de las distintas Comunidades Autónomas; algo que venimos denunciando 
desde SIMAP-CLM. Desde hace años venimos denunciando, aportando informes, que en el Sescam hay 
una temporalidad de alrededor del  50% entre el  colectivo de FEA, integrado fundamentalmente por 
personal médico.

Entre los   objetivos y puntos de interés de   este Real Decreto-Ley 14/2021, podemos citar  :

1. El  objetivo  de  estabilizar 300.000  plazas  de  personal  temporal de  más de  3  años  a fecha  de 
31/12/2020 que no estén en los procesos de estabilización 2017/2018 y que deberán ser fijas antes del 
31 de diciembre de 2024, "estableciendo plazos improrrogables para cumplir estos compromisos”.

2. El  objetivo  de  situar  la  tasa  de  temporalidad  por  debajo  del  8% de  las  plazas  de  carácter 
estructural en todas las Administraciones Públicas, incluidas las comunidades autónomas.

3. Se compensará al funcionario y personal laboral interino. Si se produce un incumplimiento por las 
administraciones de los plazos máximos de permanencia se establece una compensación económica 
para el personal funcionario interino afectado equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por 
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 
máximo de 12 mensualidades,  tanto si son funcionarios interinos como personal laboral. También se 
establece esta compensación para  los interinos que no superen el concurso estando  ocupando plazas 
estructurales, en abuso de temporalidad y no logren una plaza. El derecho a esta compensación nace a 
partir de la fecha del cese efectivo, que no podrá percibirse en caso de que la finalización de la relación 



de servicio sea por causas disciplinarias o renuncia voluntaria.
4. Si actualmente la plaza que ocupa un interino, está convocada no lo pueden despedir hasta que no se  

resuelva el proceso selectivo y si no está convocada, la tienen que convocar a 31/12/2021. Esto obligaría  
a la Administración a convocar todas las plazas determinadas en el proceso de estabilización, ocupadas 
de manera temporal, no solo las ocupadas por personal interino, sino por aquel temporal que concatene 
(ininterrumpidamente)  contratos  en  una  vacante  estructural  y  presupuestada,  exigiendo 
responsabilidades en caso que no sea así.

5. La movilidad y la promoción interna  previas  a la cobertura de plaza  discurrirán en paralelo a los  
procesos de estabilización. Aumentándose para ello el número de plazas a ofertar.

6.  Para la adjudicación de estas plazas, se respetarán los principios constitucionales de igualdad,  
mérito,  capacidad, publicidad y libre concurrencia,  a través de concurso-oposición. La fase de 
concurso tendrá una valoración del 40 % y en ella se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia.  
Las personas que no superen el proceso selectivo, aunque se marchen con la indemnización, se podrán  
integrar en bolsas de empleo de interinos específicas o en las bolsas ya existentes.

7. Reforma el texto refundido del Estatuto Básico del  Empleado Público en sus artículos 10,11 y establece 
una disposición adicional decimoséptima. Incluye una nueva definición del funcionario interino, que es 
aquel con nombramiento de carácter temporal en cuatro circunstancias (en plaza vacante, sustitución de  
un titular, ejecución de programas de carácter temporal, exceso o acumulación de tareas).

8. Se reformará el Estatuto Básico del Empleado Público  para establecer nuevas condiciones con las 
que contratar a empleados interinos. Así, se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no 
sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

9. Este Acuerdo afecta a toda vacante que, de manera temporal, esté ocupada durante los 3 años 
anteriores al 31/12/2020 y que no haya salido en la  OPE de estabilización 2017-2018. Si no las 
convocan antes del 31/12/2021 se sancionará a la Administración. El personal afectado que ocupe esas 
vacantes, estará obligado a estabilizar esa plaza.

10. Se otorga el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal  
docente y estatutario de los servicios de salud.

11.Es significativo que el texto utiliza 13 páginas en su parte justificativa y sólo 6 en su parte dispositiva.

Dicho real decreto ha sido convalidado  en el Congreso de los Diputados, por lo que continúa en vigor en todos 
sus términos.  En su paso por el Congreso se ha acordado tramitarlo como proyecto de Ley que se discutirá  
previsiblemente  en  octubre.  Será  entonces  cuando los  partidos   políticos  podrán  proponer  enmiendas  para  
modificar el texto publicado en el BOE. Por ello habréis podido escuchar que una de las propuestas realizadas 
por algún representante político es el compromiso de que los eventuales que lleven en la Administración 10 años 
en la misma plaza no tengan que pasar por una oposición o que la fase de oposición no sea eliminatoria. Este  
compromiso no está en el real decreto y habrá que ver si aparece y de qué manera en la ley que se discuta dentro  
de unos meses.

Este real decreto ha recibido diversa objeciones: ha sido cuestionada su constitucionalidad (se han anunciado 
recursos),  la  escasa  cuantía  de  las  indemnizaciones  por  cese,  el  difuso  régimen  sancionador  a  las 
administraciones que incumplan este decreto (exigencia de las responsabilidades que procedan...), que obligue a 
examinarse a interinos de edad avanzada...

En nuestra opinión, lo más prudente es esperar a ver en que se concreta la ley y sobre todo la aplicación de la  
misma por el SESCAM en lo referente a OPES y adaptación a la legislación específica. 

Nuestro consejo es que no os distraigan los cantos de sirenas y os centréis en las OPEs en las que os encontráis  
inmersos. El tiempo nos dirá lo que hay de propaganda y realidad en este real decreto.

Os mantendremos puntualmente informados sobre este tema.


