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MESA TÉCNICA 09/11/2020: OPOSICIONES 2021 
 
Desde STEA-Intersindical, tras retomarse hoy la negociación de las oposiciones después de  
su “congelación” en la primavera de 2020, hemos puesto la celebración de las mismas en el 
nuevo contexto jurídico que introduce la sentencia del 19 de marzo del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) y la moción aprobada por el Senado contra el abuso de 
temporalidad. Nos hemos negado a entrar en el mercadeo sobre el número de vacantes y 
especialidades a oposición –cuando se congelaron se garantizaron al menos las mismas 
especialidades y vacantes, pudiéndose elevar- de no tomarse en consideración nuestras 
propuestas sobre el modelo de acceso a la función pública y las puertas que abre el TJUE a 
un acceso diferenciado.  

 

LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACICIÓN:  

 

Ha cumplido su compromiso inicial de respetar las especialidades comprometidas y el número de vacantes 
asignadas a las mismas. Ese es el “suelo” de las oposiciones (388 vacantes). En cuanto a aumentar las 
especialidades a oposición y las vacantes se ha mostrado reticente por no existir mucho margen de maniobra sin cerrarse 
por completo a ello. La negociación no ha hecho más que empezar y en próximas mesas técnicas se concretara más.  

 

LOS PLATEAMIENTOS DE PARTIDA DE STEA-i:  

 
Hemos desacreditado los acuerdos de “mejora del empleo” de 29 de marzo de 2017 y de 9 de marzo de 2018, 
firmados por el gobierno del PP, CC.OO., UGT y CSIF y mantenidos por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Son 
unos acuerdos en donde se decidió convocar oposiciones masivas sin asentar al personal interino de las diferentes 
administraciones, como se ha hecho en otras ocasiones con elevadas tasas de temporalidad -asentándose en el empleo 
a las personas que ya venían trabajando-.  
 
El problema con que se han encontrado los firmantes de dichos acuerdos y el actual gobierno es que el TJUE en 
sentencia de 19 de marzo de 2020 no considera que dichos acuerdos sean una sanción al abuso de la 
temporalidad y no brindan ninguna protección al personal interino. Las oposiciones tal y como están planteadas 
actualmente son más bien un castigo al mismo, al no ofrecerles ninguna ventaja sustantiva por venir trabajando muchos 
años, mientras el Estado español se declaraba insumiso a la aplicación de la Directiva 1999/70/CE a sus empleados. En 
esta situación están un puñado de estados más, como el portugués, a este último en septiembre el TJUE le ha dado otro 
tirón de orejas. La UE parece dispuesta a no dar más treguas en la implementación de una Directiva de 1999. El art. 10 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no ha sido modificado para amoldarlo a la Directiva y además los 
plazos establecidos para realizar oposiciones han sido sistemáticamente vulnerados por las administraciones españolas 
en todos sus niveles (local, autonómico y central).  
 
A partir de aquí se han producido movimientos en el poder legislativo con la presentación de una moción (18/05/2020) 
por el senador aragonés Clemente Sánchez Garnica y de una enmienda (09/10/2020) a la misma del grupo socialista, 
que buscan acomodar la normativa española a lo dispuesto por la sentencia del TJUE. El Senado, por unanimidad, 
acordó aprobar el texto conforme a la enmienda del PSOE y elevar el asunto al Congreso, donde actualmente se 
encuentra.  
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Desde STEA-i consideramos que las oposiciones y un posible acceso diferenciado deberían acomodarse al 
nuevo contexto, siendo posible que el Congreso disponga una normativa más ventajosa para el personal interino que 
viene prestando servicio en los últimos años, no entendemos que no se aproveche la ocasión, y se pretenda convocar 
las oposiciones de 2021 bajo las condiciones que estableció el último ministro de educación del PP, sin ni tan siquiera 
modificar el carácter eliminatorio de la primera prueba, algo que a lo que se había comprometido el PSOE.  
 
Eso sin olvidar la posibilidad de asentar por concurso mediante un acceso diferenciado, reservando las vacantes 
de “estabilización” para el mismo (desarrollando lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 61.6 del EBEP u otra fórmula 
jurídica aprobada por el Congreso) y reservar las vacantes de “reposición” para el concurso-oposición. Es previsible que 
personal interino lleve a los tribunales la convocatoria de las vacantes de “estabilización” a un concurso-oposición 
ordinario introduciéndose una inseguridad jurídica en la adjudicación de las mismas. Recordamos que el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón al profesorado interino en algunas de sus reivindicaciones, en sentencias 
impensables antes de la “jurisprudencia” establecida por en TJUE en su sentencia del 19 de marzo. Por el momento, 
nuestra consejería para no hacerlas efectivas las ha recurrido en casación al Tribunal Supremo, una estrategia que 
simplemente pretende ganar tiempo.  
 
Estos días desde Cataluña nos ha llegado que el  Parlament, en un consenso inusual –desde la CUP, a Cs y el 
PP- elaborara una ley para asentar por concurso al funcionariado y personal laboral interino, de cuerpos y 
categorías laborales dependientes de la Generalitat. Recordamos que el personal interino es una fuente importante 
de votos y que habrá elecciones autonómicas en febrero. En relación a las oposiciones de enseñanza se han 
suspendido tras realizar la primera prueba (en Cataluña incluye el práctico, la programación y la unidad didáctica) por 
haber muchas personas aspirantes e integrantes de los tribunales positivos en COVID-19 o en cuarentena, la segunda 
prueba (desarrollo del tema teórico) está en suspenso “sine die”. Siendo el profesorado un cuerpo estatal, aunque de 
gestión autonómica, la norma para asentarlo por concurso debe de desarrollarla el Congreso de los Diputados, no 
las cortes o parlamentos autonómicos. Desde nuestra Confederación se vienen manteniendo contactos con los grupos 
parlamentarios en dicho sentido.  
 
Sin embargo, en Aragón, ha sido completamente decepcionante la actuación de la Administración y los 
sindicatos que firmaron los “acuerdos de mejora del empleo” que han preferido seguir la inercia de años anteriores, 
limitándose a una negociación de mercadeo de vacantes y especialidades –que dividirá al colectivo interino en 
función de sus intereses personales-, cuando podíamos haber agrupado a todo el profesorado interino bajo una misma 
bandera reivindicativa que de una buena respuesta a todo el mundo. 


