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Laburpena: Egileak eufemistikoki «hautapen-prozedura bigun» 
izendatu duena aztertzea da kapitulu honen xedea. Ordenamendu 
juridikoan aurreikusita dauden hautapen-prozedurak dira horiek, 
baina, duten helburu espezifikoaren ondorioz (aldi baterako 
edo bitarteko enplegua sendotzea, langile finkoak funtzionario 
bihurtzea edo barne-sustapeneko prozesuak antolatzea), sistema 
batzuen bidez eratzen dira, eta, sistema horietan, berdintasun-, 
merezimendu- eta gaitasun-betekizunak gehiago edo gutxiago 
egokitzen zaizkie barne-mailako izangaiei, deialdi askean aurkezten 
diren izangaien kalterako. Halaber, jurisprudentzian sortutako 
«mugagabe ez-finko» kontzeptuarekin izendatzen diren langileen 
araubideari eta kontzeptu horrek azken urteotan izan duen lege-
tratamenduari eskaintzen die atal bat. Azterketa orokor batekin 
amaitzen da kapitulua; bertan, Aurrekontuei buruzko 2017ko Legeak 
eta 2018rako egonkortze-akordioak mugagabeak ez diren edota 

beren administrazioan barne-mailan sustatzea planteatzen duten 
funtzionarioei eta langileei eragiten dietela eta 2020ra arte eragiten 
jarraituko dietela azaltzen du.
Hitz-gakoak: Prozesu «leunak», aldi baterako enplegua finkatzea, 
funtzionario bihurtzea, enplegatu mugagabe ez finkoa, bitarteko 
funtzionarioa, aldi baterako pertsonal laborala, barne- sustapena.

Resumen: El objetivo de este capítulo es analizar lo que el autor 
ha denominado eufemísticamente procedimientos selectivos «blan-
dos», es decir, todos aquellos previstos en el ordenamiento jurí-
dico que por su finalidad específica —consolidar empleo temporal 
o interino, funcionarizar personal laboral fijo o articular procesos de 
promoción interna— se concretan mediante sistemas en donde los 
requisitos de igualdad, mérito y capacidad se adecuan en mayor 
o menor grado a los aspirantes internos, en perjuicio de los can-
didatos de libre acceso. Igualmente se dedica un apartado al régi-
men del personal denominado «indefinido no fijo», creación estric-
tamente jurisprudencial, y el tratamiento legal que ha tenido en los 
últimos años. El capítulo finaliza con un análisis general de como la 
ley presupuestaria del 2017 y el Acuerdo de estabilización para el 
2018 ha afectado y seguirá haciéndolo hasta el 2020 a todo este 
colectivo de trabajadores y funcionarios de carácter no permanente 
o que se plantean la promoción interna en su respectiva Adminis-
tración.
Palabras clave: Procesos «blandos», consolidación empleo tempo-
ral, funcionarizacion, trabajador indefinido no fijo, funcionario inte-
rino, personal laboral temporal, promoción interna.

Abstract: The aim of this paper is to analyze what the author has 
euphemistically called «soft» selection procedures, that is, all those 
provided for in the legal system that, for its specific purpose – con-
solidation of temporary or interim employees, conversion of non-
statutory permanent posts to statutory permanent posts, or artic-
ulation of internal promotion procedures- are specified through 
systems where the requirements of equality, merit and capacity are 
adjusted to a greater or lesser degree to internal candidates, to the 
detriment of external candidates who are allowed to apply for open 
competitions. Furthermore, a section is dedicated to the staff regime 
called «indefinite non-permanent», a strictly jurisprudential creation, 
and the legal treatment it has had in recent years. The chapter con-
cludes with a general analysis of how the 2017 Budget law and the 
stabilization agreement for 2018 has affected and will continue to 
do so until 2020 all this collective of workers and civil servants of a 
non-permanent nature or who consider internal promotion in their 
respective Administration.
Keywords: «Soft» procedures; temporary employment consolida-
tion; conversion of non-statutory staff to statutory status; non-per-
manent worker with indefinite contract; interim official; non statutory 
temporary posts; internal promotion.

LOS PROCESOS SELECTIVOS 
«BLANDOS» Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO 
«SOFT» SELECTION PROCEDURES 
AND THEIR EFFECTS ON THE 
PROFESSIONALIZATION IN PUBLIC 
EMPLOYMENT
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1.  Introducción.  
La tipología de los  
procesos «blandos» 
y su diagnosis

Con el sugerente calificativo de procesos selectivos 
«blandos», cuya autoría corresponde al profesor Ra-
fael Jiménez Asensio, nos referiremos a lo largo de 
este apartado a todo un conjunto de procesos de «se-
lección» —o, incluso, de «ausencia de selección»— 
que afectan —y en ocasiones gravemente— a nuestro 
empleo público desde los mismos inicios del sistema 
democrático.

A nuestros efectos podemos distinguir diversas cir-
cunstancias, fruto de la previsión legal, en términos de 
«normalidad», la situaciones «excepcionales», las co-
yunturales «ad hoc», los procesos basados en razones 
de orden constitucional y finalmente, las derivadas de 
procesos judiciales.

Todo este conjunto además suponen una consecuen-
cia nada menor, como es que a la hora de estabilizar 
las situaciones se disminuyan claramente las exigen-
cias de mérito y capacidad, por lo que el problema 
es doble: en el acceso a una condición de no perma-
nente y el pase posterior a la condición de funcionario 
de carrera o laboral fijo.

1.1.  Los procesos selectivos «blandos» 
en términos de normalidad

A nuestro juicio, como tal normalidad calificaremos la 
promoción interna de los empleados públicos, sean 

ya funcionarios de carrera o trabajadores fijos. Dere-
cho de estos últimos reconocido en la Constitución 
y en el Estatuto de los Trabajadores y, en el primer 
caso, también, en las leyes de función pública esta-
tales y autonómicas, siendo el buque insignia el Esta-
tuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La promoción interna no debería suponer un pro-
ceso «blando» si no fuese que, a lo largo de los úl-
timos 35  años —desde la promulgación de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto— el sistema ha sido utilizado 
en no pocas ocasiones para establecer promociones 
con escaso o nulo rigor, rompiendo la finalidad de la 
misma, la promoción en el trabajo, con respaldo cons-
titucional.

En este sentido, no debemos obviar —como otro lado 
de la moneda— sin embargo, que también la promo-
ción interna ha sido empleada con rigor, por lo gene-
ral en la Administración del Estado y algunas Comuni-
dades Autónomas, siendo más que dudoso el empleo 
razonable en numerosísimas Corporaciones locales, 
en donde generalmente la promoción se emplea para 
el ascenso de los cuerpos y escalas inferiores, incluso 
per saltum, derivando a las categorías inferiores el ac-
ceso del personal de nuevo ingreso. La promoción in-
terna se ha configurado, así, como una hidra de dos 
cabezas, en función de su mayor o menor —o nulo— 
rigor a la hora de implementarse en cada Administra-
ción.

1.2.  Los procesos selectivos «blandos» en 
términos de excepcionalidad

Nos referimos con esta terminología a los procesos 
de estabilización, que con diversas denominaciones 
se ha ido dando a lo largo de la democracia y que de 
nuevo se intensifican a partir del 2017.
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El EBEP sólo incorporó una mención a los mismos, a 
través de la disposición transitoria cuarta (DT 4.ª) —de 
claro origen sindical—, que sin embargo ha quedado 
ahora fosilizada en el tiempo como consecuencia de 
que la fecha de sus efectos se retrotrae a 1 de enero 
del 2005. Luego ha sido la Ley 3/2017 y el Acuerdo 
Gobierno-sindicatos del 2018 la que ha generalizado 
el modelo, que parece será el eje fundamental de las 
políticas de recursos humanos hasta el año 2020.

La voluntad del legislador era loable en el 2007, en 
términos parciales: intentar superar las grandes bolsas 
de interinos y temporales existentes a la entrada en 
vigor del Estatuto Básico (mayo de 2007) y cumplir a 
partir de ese momento las previsiones legales de que 
los puestos interinos ocupados hasta la cobertura de-
finitiva de la plaza tuvieran una cadencia de convoca-
toria que no fuera más allá de dos años y una ejecu-
ción de las mismas en un plazo máximo de tres años.

Era una previsión en términos de máximos, insistimos, 
pues el EBEP señaló que un funcionario interino —no 
así el personal laboral temporal interino, en un extraño 
olvido— no podría permanecer en tal situación más 
allá de los cinco años, sin tenemos en cuenta el plazo 
de convocatoria de Oferta de Empleo y el plazo de 
ejecución de la misma.

Sin embargo, el esquema se torció pronto, cuando no 
nació ya casi quebrado: la existencia de las famosas 
«tasas de reposición de efectivos» limitaron la posi-
bilidad de ir convocando en términos de normalidad 
los puestos cubiertos por personal no permanente es-
tructural.

Aunque las tasas de reposición siempre han existido, 
lo cierto es que se inició el año 2012 —primera legis-
latura de Mariano Rajoy— con un proceso de aho-
gamiento en las convocatorias, con tasas cero como 
criterio general y exiguos porcentajes para situacio-
nes muy concretas, que aunque fueron progresiva-
mente ampliándose en los años siguientes, obligaron 
en el 2017 a la aprobación, en la Ley de Presupuestos 
3/2017, de todo un conjunto de medidas de estabiliza-
ción que pretenden, en su conjunción total —tasa or-
dinaria del 50 por ciento, tasa especial del 100, tasa 
adicional del 90 por ciento, recuperación de la DT 4.ª 
del EBEP, etc.— una reducción drástica del empleo 
público no permanente en el periodo 2017-2019.

Posteriormente, el «Segundo Acuerdo Gobierno-Sin-
dicatos para la mejora del empleo público y las condi-
ciones de trabajo» intenta mantener este pulso, para 
lograr la cabalística cifra de un 8 por ciento de empleo 
interino y temporal y ampliado el periodo temporal en 
un año más para lograr este objetivo, por lo que el 
proceso se extenderá hasta el 2020, o más allá si te-
nemos en cuenta el periodo de ejecución de las con-
vocatorias.

El esquema, por tanto, ha partido de un deseo le-
gislativo de situar la interinidad y temporalidad 
en términos de equilibrio (EBEP del 2007), pa-
sando luego a una falsa manera de reducir el em-
pleo público que se concretaba en realidad en 
no facilitar el paso de empleo temporal/interino 
a empleo fijo, pero creando una enorme bolsa 
de cientos de miles de empleados públicos pre-
carios —precariedad a menudo relativa, con du-
raciones que podían superar perfectamente una 
década y que el Tribunal Constitucional ha cali-
ficado de «interinos estables»—, para luego abrir 
la mano de una manera especialmente generosa 
y de forma rápida, con la Ley 3/2017 y previsible-
mente —cuando estas líneas vean la luz— en la 
Ley de Presupuestos para el 2018, fruto de la in-
corporación del antes citado «Segundo Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos»1.

1.3. Procesos coyunturales «ad hoc»

Por procesos denominados «coyunturales ad hoc» 
nos referimos en concreto a la selección de funciona-
rios interinos y laborales temporales y la creación de 
bolsas de trabajo con idéntica finalidad.

No negaremos que, en gran medida, aquí se loca-
liza el origen de muchos de los vicios de nuestro em-
pleo público no permanente. Obviamos, por su ca-
rácter específico y peculiar, al personal eventual de 
confianza o asesoramiento especial, que si bien es 
poco numeroso ocupa puestos claves en las organi-
zaciones públicas, especialmente las locales y cuyo 
estudio merecería un estudio profundo, pero que no 
comporta forma alguna de selección, sino designa-
ción directa.

En esta forma de selección, ya sea directamente a la 
búsqueda de empleados temporales e interinos, ya 
sea creando bolsas o listas de espera, localizamos 
elementos positivos y negativos.

Entre los primeros, sin duda, el hecho mismo de que 
desaparece —o debería— la posibilidad de incorporar 
a personal externo sin proceso selectivo alguno.

Es más, desde el EBEP del 2007 —reiterado en el 
texto refundido del 2015—, si bien los procesos de in-
corporación de empleados no permanentes han de 
ser «ágiles» también deben cumplir los requisitos de 
igualdad, mérito y capacidad.

A nadie se le escapa que hay una bolsa nada pe-
queña —sobre todo en el mundo local— de emplea-
dos no permanentes —incluso de fijos— que jamás 
han superado un proceso selectivo, por «blando» que 
fuera, pero por lo demás, también es obvio que mu-
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chas de estas formas de selección se basaban —o si-
guen haciéndolo— en procesos muy debilitados a la 
hora de valorar el mérito y la capacidad, en donde la 
interferencia sindical es muy intensa —es una forma 
clientelar por excelencia de incorporar «a los suyos» y 
también de futuros votantes en las elecciones sindica-
les— pero también de interferencia política o de clien-
telismo personal o incluso vecinal, en el caso de los 
Ayuntamientos.

Ciertamente, durante muchos años, nadie sabia como 
se incorporaba el personal no permanente a las Ad-
ministraciones públicas, especialmente las autonómi-
cas y las locales. Este periodo fue especialmente re-
levante en la construcción del Estado autonómico y 
también al inicio —y años posteriores— de los Ayunta-
mientos democráticos.

Con posterioridad, el modelo se ha ido haciendo más 
público y aparentemente transparente, pero no son 
pocas las bases de convocatorias de personal inte-
rino/temporal y bolsas de trabajo que priman aspec-
tos que poco o nada tienen que ver con el mérito.

Aún es más, es una fórmula que llega a niveles tor-
ticeros, para que el propio personal fijo de la Admi-
nistración promocione, pasando a ser interino en un 
grupo o subgrupo superior al suyo, a través de una 
valoración excesiva y arbitraria de méritos en detri-
mento de los aspirantes externos, con entrevistas de 
escaso o nulo rigor, para luego, incorporados a la 
bolsa o al puesto de trabajo interino o temporal —con 
la consiguiente reserva de puesto del suyo antece-
dente permanente— aspirar a una consolidación en 
términos muy «blandos», beneficiándose no sólo de 
formar parte de la organización como empleado fijo, 
de ostentar una condición de temporal o interino tran-
sitoria y además ser merecedor de unos méritos ad 

hoc instituidos para ellos en los procesos selectivos 
definitivos, que conjuntamente con la aplicación de 
las tasas de reposición de efectivos, en especial las 
de consolidación, otorgan un panorama escamente 
alentador en términos de igualdad, mérito y capaci-
dad.

Y ello, cuando no sucede —como así acontece en al-
gunas grandes Administraciones locales— que las or-
ganizaciones sindicales presionan lo indecible para 
que las plazas de interinos o temporales cubiertas por 
personas de mayor edad —especialmente, a partir de 
los 55 años— nunca sean ofertadas y sus ocupantes 
puedan jubilarse tranquilamente a partir de los 65, de 
tal manera que conjuntando los años de sequía en los 
procesos de estabilización (2011-2016) más la circuns-
tancia de la edad, no es nada extraño localizar interi-
nos que quizá en su jubilación acumularán dos déca-
das en estando de pendencia.

1.4. La funcionarización

Hemos denominado como proceso basado en una 
necesidad constitucional a la denominada «funcionari-
zación» del personal laboral fijo.

Este proceso selectivo excepcionalisimo nació tras la 
Ley 23/1988, que tenía su origen en la STC 99/1987. 
Aquí se determinó que era posible la existencia de 
personal laboral fijo en la Administración, pero debía 
ser una ley la que determinara los puestos, y no a tra-
vés de las «relaciones de puestos de trabajo», como 
preveía la Ley 30/1984 originariamente. La ley espa-
ñola 23/1988 fijó un listado —luego ampliado en si-
guientes normas— de puestos de posible adscripcion 
a laborales, pero optando por un modelo generali-
zado de funcionarios.

A partir de ahí, se puso en marcha la disposición tran-
sitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, segun redac-
tado dado por la ley 23/1988 —y con modificaciones 
posteriores— que habilitó un modelo excepcionalismo 
y restringido —quizá el único restringido que quedaba 
tras la STC 27/1991— en el panorama del empleo pú-
blico español, en virtud del cual el trabajador fijo que 
hubiera superado en su día un proceso selectivo a 
través de Oferta de Empleo Público, podía optar a ser 
funcionario, a través de un procedimiento ad hoc, al 
que sólo él podía participar, y que permitía adecuar su 
vínculo jurídico laboral fijo al correspondiente de fun-
cionario, si el puesto que ocupaba era adscrito legal-
mente a este estatus.

Normas similares fueron aprobadas por todas las Co-
munidades Autónomas, en un modelo que tenía du-
das de constitucionalidad como así acabó determi-
nando el Tribunal Constitucional casi veinte años 
después (2002), pues las normas habilitantes no te-
nían el carácter de básicas, como excepción a la regla 
general de acceso libre.

La funcionarización se aplicó razonablemente bien en 
el Estado; las convocatorias del periodo 1989-2004, 
aproximadamente, no estaban preñadas de grandes 
desviaciones. Es cierto que se aligeraron temarios y 
se valoraba en gran medida la antigüedad y la prueba 
selectiva superada para ser laboral fijo, pero se cum-
plía la finalidad constitucional de adecuar el régimen 
jurídico de laboral a funcionario en términos, por lo 
general, razonables.

El modelo se fue deshaciendo progresivamente en 
las Comunidades Autónomas, pues se funcionariza-
ron cientos de miles de empleados que habían su-
perado de manera muy dudosa la selección para ser 
laborales fijos; y en el supuesto de las Corporacio-
nes locales —y para el PAS de las Universidades pú-
blicas— el camino ya fue, muy a menudo, un paseo 
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triunfal. Hemos podido detectar convocatorias que ni 
tan siquiera exigían cumplir requisitos de antiguedad, 
ser trabajadores fijos —lo que ha supuesto funciona-
rizar trabajadores temporales o indefinidos no fijos e 
incluso eventuales de confianza o personal directivo 
con contratos de alta dirección— y con programas y 
requisitos a menudo tan reducidos que eran un sim-
ple tránsito.

Significativamente, cuando el Estado había funcio-
nariado a todo su personal —o casi—, aprobó en el 
EBEP una disposición transitoria segunda cuya inter-
pretación ha quebrado el modelo.

Así, con la DT 2.ª del EBEP ya no se trata de adecuar 
exclusivamente el vínculo jurídico del personal laboral 
fijo a la naturaleza funcionarial del puesto que ocupa, 
sino que se articula un extraño proceso de «promo-
ción interna» en donde pueden participar, al mismo 
tiempo, los laborales fijos que ocupan puestos de fun-
cionario —en una especie de promoción interna cru-
zada, no diseñada por cierto en el EBEP, que sólo la 
prevé para los funcionarios— y los funcionarios de ca-
rrera del grupo o subgrupo inferior al de la plaza con-
vocada (promoción vertical).

Un modelo absurdo porque rompe con la finalidad 
perseguida constitucionalmente, pero aún más, si-
túa a la Administración en la tesitura de que de se-
guir este modelo, intentar funcionarizar a un traba-
jador en puesto de funcionario puede suponer que 
quien supere el proceso sea un funcionario de grupo 
o subgrupo inferior, con lo que en lugar de tener 1 
empleado pasará a tener 2 empleados en el mismo 
puesto, sin que la ley ofrezca solución a este exceso 
de personal.

Ello ha conseguido un efecto perverso: la gran mayo-
ría de las convocatorias de funcionarización —que ya 
parecen sólo residirse generalmente en el mundo lo-
cal— siguen el modelo anterior al EBEP, aventurando 
el riesgo de impugnaciones por parte de la Adminis-
tracion del Estado, que por lo general son escasas y 
a menudo impulsadas por criterios políticos de la enti-
dad convocante.

1.5.  Trabajadores indefinidos no fijos

Finalmente, nos referimos a la situación, absoluta-
mente compleja cuando no delirante, de los deno-
minados «trabajadores indefinidos no fijos», figura ju-
rídica que hemos tenido ocasión de seguir día a día 
desde su nacimiento en una oscura sentencia del Tri-
bunal Supremo de 7 de octubre de 1996 pero institu-
cionalizada por el mismo, a través de dos sentencias 
emitidas en Sala General de 20 y 21 de enero de 1998 
—se cumplen, por tanto, dos décadas—, en donde sin 

ningún apoyo legislativo laboral —como así señala un 
voto particular firmado por numerosos magistrados de 
prestigio— se crea un nuevo statu quo: el trabajador 
que ni es fijo —esto es, que ha superado un proceso 
selectivo competitivo— ni es temporal —con un con-
trato temporal válido— sino que siendo su vínculo la-
boral temporal viciado por irregularidades o fraude de 
ley, adquiere un statu quo intermedio de permanencia 
en su puesto hasta la cobertura definitiva de la plaza, 
lo que ha supuesto que para algunos autores se les 
denomine «inditerinos».

La problemática de los indefinidos no fijos es que no 
han tenido ningún soporte legislativo y amparo de ley 
laboral alguna; es más, es incorrecto entender que el 
EBEP los recogiera en su articulado (arts. 8.1.c y 11.1).

Estos preceptos, mal interpretados por la doctrina y la 
jurisprudencia, se refieren al profesorado de religión 
en centros públicos y es fruto de una enmienda del 
grupo de senadores vascos, para incorporar al EBEP 
a este colectivo. Pero como la lectura de los debates 
parlamentarios y de las enmiendas no es una afición 
común incluso entre los tribunales, muchos de ellos 
han determinado desde el 2007 que el EBEP recogió 
tal figura.

Craso error incluso aunque así se hubiera intentado. 
Cuando el EBEP señala que el personal laboral puede 
ser fijo, indefinido o temporal, debería haber definido 
el termino «indefinido» y no lo hace; en el derecho la-
boral, indefinido y fijo son conceptos equivalentes.

Por lo demás, a lo largo del EBEP nunca más se 
vuelve a usar este término. Luego, pocos días des-
pues de aprobarse el EBEP, se publicó el real decreto 
regulador de la relación laboral especial del profeso-
rado de religión en centros públicos. Por lo demás, le-
galizar una situación irregular no nos parece tampoco 
propio de una ley de empleo público.

Sólo algunas normas, tangencialmente, han regulado 
al personal indefinido no fijo, crítica sobre tal ausencia 
que formularemos como una de nuestras conclusio-
nes finales.

Fue el caso de la disposición adicional 15.ª del ET, re-
dactada pocos meses antes que el EBEP, en donde 
sin mencionarlo por este término, se deducía clara-
mente la existencia de personal laboral titular de un 
contrato irregular o que superaba los plazos fijados en 
la ley laboral y que se mantendría vigente en tanto en 
cuanto no se cubriera por un procedimiento regular 
de selección.

De hecho, hemos debido esperar hasta la Ley 3/2017 
de presupuestos generales del Estado para localizar 
una referencia, clara y expresa, al personal indefinido 
no fijo —una ubicación extraña, por lo demás, pues el 
derecho laboral sigue desconociendo la figura—.
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Naturalmente esta regulación es escasa y no entra al 
nucleo central de la figura, la cual se ha ido confor-
mando en las dos últimas décadas a través de sen-
tencias judiciales, con vaivenes importantes, pasando 
así de establecer que el fin del contrato del indefinido 
no fijo no meritaba derecho a la indemnización (2002) 
a la situación actual, que obliga a una indemnización 
equivalente al personal laboral fijo.

Y en el interin, un largo rastro de sentencias sobre sus 
derechos, obligaciones, posibilidad de promoción in-
terna e, incluso, una solitaria sentencia del Tribunal 
Supremo (2007) que les reconoce el derecho a la fun-
cionarización. Mala cuestión para la función pública 
que un colectivo de empleados se rijan a «golpe de 
sentencia» que pueden tener con el paso del tiempo 
criterios completamente distintos y por leyes disper-
sas.

2.  La situación en el 
momento presente e 
hipótesis de soluciones

Ciertamente puede afirmarse que con carácter gene-
ral, el periodo 2011-2016 y las medidas de contención 
fiscales han supuesto un periodo, excesivamente pro-
longado, de paralización de la selección en la Admi-
nistración Pública.

Esta podría ser una conclusión general aplicable a los 
diferentes apartados de este numero monográfico de 
la RVOP que, sin embargo, en nuestro ámbito de los 
procesos «blandos» y de otros supuestos, no se da. 
Diversos son los elementos a destacar:

a) Se ha usado la promoción interna como fór-
mula de auténtica «promoción» —a la consti-
tucional y legalmente prevista— pero también 
de compensación de otras pérdidas, habida 
cuenta que el Estado no considera las pla-
zas por ese turno afectadas por los límites de 
la tasa de reposición de efectivos. El Acuerdo 
del 2018 así lo reitera. Nos referimos a la pro-
moción interna strictu sensu, si entrar en esta 
apartado en la promoción de personal fijo/per-
manente a personal interino/temporal a través 
de procesos de mayor o menor rigor.

b) Se incrementaron las exigencias para incor-
porar personal laboral temporal e interino, fija-
das en el EBEP, para señalar más requisitos a 
través de la Ley de Presupuestos, entre 2012 
y 2016, flexibilizándose en la Ley 3/2017 para 
ese ejercicio. Sin embargo, los conceptos jurí-

dicos indeterminados (excepcionalidad, interés 
púbico, necesidad inaplazable, servicios esen-
ciales, etc.) ha dado pie a bolsas de interinos 
prácticamente indigeribles en términos de nor-
malidad y el exceso es tal, que la Ley citada ha 
habilitado un periodo de tres años para poder 
ejecutar algunos de los procesos de estabili-
zación, ampliados hasta el 2010 en el Acuerdo 
del 2018.

Ello ha supuesto un grave detrimento en la calidad del 
empleo público; personal seleccionado rápidamente 
y mal en la mayoría de los supuestos, en donde el 
mérito y la capacidad está a menudo bajo sospecha, 
con fuertes interferencias y clientelismos sindicales y 
un «aplantillamiento» hasta la cobertura de las plazas 
cuando la Ley lo permite que ha dado una cómoda 
estabilidad al personal no permanente.

Y no podía ser de otra manera: las Administraciones 
públicas saneadas o con servicios públicos de obli-
gada prestación, debían cubrir sus plazas vacantes; 
las jubilaciones, excedencias, bajas definitivas, etc. no 
podían quedar sin cobertura si la Administración tenía 
presupuesto. Por consiguiente, la tasa de reposición 
—un concepto difícilmente cohonestable con una po-
lítica honesta de recursos humanos que se precie de 
tal y más adlátere de ser un concepto presupuesta-
rio— transformó el personal de ingreso en interinos y 
temporales, no logrando su finalidad de limitación del 
crecimiento del empleo o, si lo hacía, lo era en todo 
caso incorporando empleo precario, de duración más 
o menos larga e incluso enquistada (los «interinos es-
tables» a que el Tribunal Constitucional ya se refirió 
en sentencias de 1999 y 2000).

La funcionarización, significativamente, se ha mante-
nido en términos de amplitud especialmente en el ám-
bito local. Ello implica dos conclusiones de no menor 
importancia.

En primer término, que las entidades locales siguen 
sin cumplir la distribución de puestos fijado en la ley, 
en donde la generalidad de los mismos corresponde 
a funcionarios, pero en donde la realidad práctica su-
pone incorporar sin fin trabajadores laborales.

Desde el EBEP y desde la reforma local de 2013, este 
principio se ha mantenido en línea con la jurispruden-
cia precedente y la Ley 23/1988, pero el número de 
laborales incorporados, fijos y temporales, a puestos 
legalmente adscritos a funcionarios continua siendo 
permanente, especialmente en los micro, pequeños y 
medianos municipios y otras entidades locales. Frente 
a Corporaciones de gran dimensión con plantillas por 
lo general funcionarizadas, la laboralización alcanza 
cifras del 70, 80 o 90 por ciento en los restantes, 
siendo los funcionarios por lo general habilitados na-
cionales o policias locales.
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En segundo lugar, y no menor en su trascendencia, 
que la reforma laboral del 2012 ha hecho cundir el pá-
nico entre empleados y sindicatos; no fue hasta fina-
les de la primera década de este siglo cuando se vio 
«las orejas al lobo»; la consabida afirmación de que un 
laboral fijo mantenía la misma estabilidad que un fun-
cionario de carrera se fue resquebrajando por las ne-
cesidades de, en muchas ocasiones, depurar planti-
llas incapaces de pagar la nómina.

Y si bien el debate sobre el procedimiento a seguir 
dio pie a larga discusión doctrinal y judicial, la reforma 
del 2012 con sus disposiciones adicionales 20 y 21 
del Estatuto de los Trabajadores (actuales, 16.ª y 17.ª, 
texto refundido del 2015) y el reglamento de desarro-
llo del 2012 fijaron las reglas en unos términos muy 
claros: frente a si acaso como máximo y situación más 
«peligrosa», la de la excedencia forzosa para el fun-
cionario de carrera —y por tanto, sin extinguirse su 
vínculo funcionarial—, el trabajador fijo laboral podía 
ser despedido como cualquier otro trabajador y, eso 
sí, desde 2012 con unas causas ya no generalistas 
previstas en los artículos 51 y 52.c) sino con el detalle 
de las referidas disposiciones adicionales.

Frente a ello, los sindicatos han presionado con gran 
éxito para funcionarizar, no respetando además la ju-
risprudencia que indica que sólo es posible hacerlo 
en aquellos puestos de obligada adscripción a funcio-
narios y respetando la normativa básica, que suponía 
con la Ley 23/1988 que esa condición de fijo lo fuera 
a 30-7-1988 y que ahora, con el EBEP, lo es a mayo 
de 2007, fecha de entrada en vigor del Estatuto.

Una situación por lo demás muy problemática: sólo 
funcionarizar a este personal es tanto como olvidar 
que el EBEP necesita una desarrollo normativo local 
autonómico —que en muchos supuestos no ha acon-
tecido— y la plasmación del mismo en las relaciones 
de puestos de trabajo de las entidades locales, lo cual 
supone que instituir como fecha la de entrada en vi-
gor del Estatuto Básico resulta a todas luces no sólo 
incongruente, sino que propicia al fraude de ley o la 
irregularidad, pues muchos procesos ignoran este lí-
mite y permiten la participación de personal ingresado 
con posterioridad —laborales fijos— ya que por otro 
lado, esta fecha no se aplica a la promoción interna 
de los funcionarios de carrera que optan al ascenso a 
través de la DT 2.ª, con la extraña paradoja de que tal 
disposición, diseñada para la funcionarización, puede 
convertirse legalmente en una formula ad hoc de pro-
moción interna de los funcionarios, dejando fuera de 
la misma a los laborales fijos incorporados a partir de 
mayo de 2007.

Finalmente, el problema de la existencia de personal 
laboral indefinido no fijo ha aumentado exponencial-
mente en los últimos años; se ha unido a los contratos 

irregulares o en fraude de ley, otros contratos tempo-
rales perfectamente legales pero que superan los pe-
riodos fijados por la norma estatutaria laboral, como 
son los tres años en los contratos de obra o servicio 
determinado (art.  15 del ET) o la acumulación de dos 
o más contratos —con excepciones— con un periodo 
superior a 24 meses dentro de uno de 30 meses.

A ello debemos unir otras formas de adquirir la con-
dicion de indefinido no fijo: las cesiones ilegales y la 
subrogación, ésta última regulada ex professo por la 
Ley 3/2017 que se superpone al ET en no pocas cir-
cunstancias y creando una figura de empleado «no 
público» en los supuestos de la Ley 3/2017 (DA 26.ª), 
que cuesta de calificar si es un indefinido no fijo o un 
trabajador de nueva modalidad, visto el literal de la 
norma, que se refiere a que no podrán considerarse 
empleados públicos del articulo 8 del EBEP.

El talento así captado durante los últimos cinco años 
—más el originado con anterioridad— deviene asi en 
una masa informe y de compleja gestión; empleados 
no permanentes que han accedido de manera in-
terina o temporal, empleados laborales no fijos que 
vagan entre la fijeza y la temporalidad, uso de las 
bolsas de trabajo no siempre de forma eficaz en la 
llamada de los ciudadanos en ellas incorporadas y 
un sin fin de otros problemas —personal no perma-
nente laboral vinculados a planes y subvenciones, 
la interinidad vinculada a programas de actuación 
de carácter temporal—, etc. que, han creado un pri-
mer problema —excesiva temporalidad e interinidad 
o funcionarización de empleados laborales que no lo 
requería— y un segundo, cual es la gestión para los 
próximos años.

¿Cuáles serían, así, los problemas principales del ges-
tor público y que ideas o soluciones se le plantean 
ante sí?

En primer término, la existencia de plantillas alta-
mente temporalizadas (interinos/temporales) obliga a 
acogerse a los planes de estabilización fijados en la 
Ley  3/2017 y las siguientes para el 2018 y posterio-
res, en donde el mérito y la capacidad decaerán en 
no pocas ocasiones ante el buenismo de mantener a 
los temporales e interinos, las inercias de los tribuna-
les de rebajar los criterios «para los de la casa» y un 
desencanto generalizado para el ciudadano externo 
a la Administración, que competirá con muchas dificul-
tades para las plazas ofertadas. Mucho nos tememos 
que el ambiente será muy similar a cuando las Comu-
nidades Autónomas lanzaron masivas convocatorias 
en los años 80 y 90 del pasado siglo, en donde la ma-
yoría de las plazas eran cubiertas por los interinos o 
contratados de la organización.

En segundo lugar, aventuramos, que el uso de las fi-
guras de temporalidad e interinidad laborales y fun-
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cionariales continuará en el futuro; los procesos se-
lectivos para incorporar personal permanente son 
extraordinariamente prolongados, como el propio 
EBEP ya fijaba (hasta cinco años) y las leyes de pre-
supuestos se han empeñado en prolongar algo más 
—las ofertas de empleo público deben publicarse an-
tes del 31 de diciembre de cada año, a partir de esa 
fecha se cuenta con tres años para publicar la con-
vocatoria y ejecutarla—, con lo que perfectamente el 
proceso puede durar seis o siete años.

Ante ello, la Administración recurrirá de nuevo a la 
«agilidad» de convocatorias y bolsas que se resuelven 
en pocos meses, a ofertas en las oficinas de empleo 
—de dudosa legalidad en cuanto al principio de igual-
dad— o la selección de temporales e interinos como 
forma —errónea— de periodo de prueba, previendo 
que si no son eficaces se resolverá su vínculo, lo cual 
sucede en contadísimas ocasiones.

En tercer lugar, la gestión del empleo indefinido no 
fijo y, en menor medida, si acaso la jurisprudencia la-
boral lo sanciona como posible, los trabajadores «no 
empleados públicos». Una masa de trabajadores que 
algunas encuestas situaban en 100 mil efectivos, pero 
que es imposible de concretar, ya que en muchas 
ocasiones ni la propia Administración conoce la rea-
lidad.

Ello nos lleva a un nuevo paradigma: el «descubri-
miento» de empleados laborales indefinidos no fijos 
allí donde nadie creía que existían, cuando el funcio-
nario de turno, secretario o interventor municipal o 
gestor de recursos humanos recién ingresado efectúa 
una auditoria laboral, descubriendo que muchos em-
pleados laborales nunca superaron un proceso selec-
tivo libre en los términos de la Ley 30/1984 y normas 
legales posteriores o, en menor medida pero no me-
nos grave, la existencia de empleados bajo formula-
das administrativas no laborales que suponen una re-
lación laboral encubierta.

En cuarto lugar, pero conectado a lo anterior, es la di-
ficultad añadida —aunque lógica en términos estric-
tamente jurídicos— de que la Administración autode-
clare que una relación laboral es indefinida no fija.

Tras la Ley 3/2017 ello solo puede efectuarse por de-
cisión judicial: no cabe ni la autodeclaración ni tan 
siquiera el acta de la inspección de trabajo. La so-
lución ha sido, a partir de mediados del 2017, incen-
tivar a los trabajadores temporales o en régimen de 
irregularidad a demandar a sus propias Administra-
ciones para que los jueces determinen su condición 
de indefinido fijo. Finaliza así la posibilidad de actua-
ciones fraudulentas, pero incorpora una distorsión 
muy grave en el esquema del empleo público, pues 
el proceso es poco claro, tortuoso e incluso contra-
producente, pues el ente público debe incentivar de 

manera directa o indirecta la reclamación —que será 
desestimada— y la demanda judicial que dará la ra-
zón al trabajador.

Las soluciones, más allá de propuestas de lege fe-
renda, se han intentado articular en la Ley 3/2017 y 
en la ley de presupuestos del 2018. A fecha de fina-
lizar este capitulo no se ha tramitado ni publicado la 
Ley para el ejercicio de 2018, pero si consta ya pu-
blicado el Segundo Acuerdo Gobierno-Sindicatos. 
Cuestión distinta es si estas soluciones son las ade-
cuadas, correctas o más bien generarán nuevos pro-
blemas. En ello nos centraremos en el siguiente apar-
tado.

3.  Respuestas y soluciones 
en el 2017 y 2018: de la 
Ley 3/2017 al acuerdo 
gobierno-sindicatos, 
de 9 de marzo de 2018, y su 
afectación en los procesos 
selectivos «blandos»

3.1.  La tasa de reposición de efectivos: 
concepto y significado en la legislación 
actual y formula de cálculo

El concepto de «Tasa de Reposición de Efectivos» 
(TRE) es quizá uno de los conceptos más «perversos» 
de la normativa, pues afectando directamente al nú-
cleo del empleo público y a las políticas selectivas, 
se incorpora a una Ley de Presupuestos y no a una 
norma de función pública —incluso para su definición, 
que es relativamente reciente, pues con anterioridad 
ni tan siquiera se definía— y, por otro lado, es una ex-
clusiva medida de limitación del personal fijo o perma-
nente (funcionario o laboral) sin que guardase hasta el 
2017 —incluido— relación alguna —o escasa— con la 
situación presupuestaria y/o financiera de la entidad 
pública a la que se aplica.

La TRE pretende limitar la reposición de efectivos o, 
permitir que se repongan completamente, pero en 
modo alguno superar los efectivos existentes, salvo 
la apertura —de gran importancia— que incorpora 
el Acuerdo del 2018. Así pues, este Acuerdo ha su-
puesto, tras más de una década, una posibilidad legal 
cierta de ampliar plantillas si así se requiere y se justi-
fica.

No es, por supuesto, un concepto nuevo de la Ley de 
Presupuestos del 2017 ni en el Acuerdo de 2018, sino 
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que ostenta ya larga vida —el «concepto», que no la 
definición—; año tras año, el Estado formula una de-
terminada TRE, que ha ido desde el 100 por cien de 
los efectivos perdidos al 0 por ciento, muy especial-
mente a partir del 2012, aunque fijando también ex-
cepciones en determinados ámbitos o sectores, que 
se han ido ampliando progresivamente en la legisla-
ción presupuestaria del 2013 y años siguientes.

Sin embargo, para el 2017, fruto de la negociación Go-
bierno-organizaciones sindicales, se reformuló la res-
tricción de los años anteriores. Pese a ello, la Ley fue 
pensada más en clave estatal y autonómica que local, 
pues la mayor permisibilidad iba dirigida al Estado y 
las Comunidades. Esta desviación, sin embargo, pa-
rece reconducirse en el Acuerdo de 2018, en donde 
la TRE parece que llega en pie de igualdad para el 
mundo local y también para los micro, pequeños y 
medianos municipios.

Siguiendo la línea de los últimos años, la Ley 3/2017 
de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2017 (en lo sucesivo, LPGE-2017) definió en pri-
mer término qué era la tasa de reposición.

Quizá el legislador tardó tiempo en hacerlo a propó-
sito y hasta hace pocos años no aparecía en la ley la 
formula de cálculo. El criterio cambió y actualmente se 
incorpora siempre un precepto que define la tasa, mo-
dulando que debe considerarse en cada caso como 
efectivo posible de reponer y cuál no. El acuerdo del 
2018 no define de nuevo la tasa, por lo que hemos de 
entender que tal concepto se ha estabilizado. En todo 
caso, la TRE no es un simple sumando y restando, 
sino que intervienen factores diversos, que afectan al 
objeto que analizamos.

El artículo 19 de la Ley 3/2017 era la pieza clave a la 
hora de concretar y definir la tasa de reposición, bajo 
el frontispicio de «Oferta de Empleo Público» u otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de ne-
cesidades de personal. Significativamente el Acuerdo 
del 2018 parece reconducir las reformas del 1993, en 
que la Oferta pasó a ser un instrumento secundario 
o subalterno de los Planes de Empleo, de tal manera 
que ahora se define como «instrumento esencial». En 
todo caso, no deja de ser una cuestión semántica: 
Oferta u otro instrumento, lo importante es el conte-
nido.

Su concreción apareció en las leyes presupuestarias 
de la pasada legislatura y con un detalle más espe-
cífico en el artículo 19.uno.4 de la LPGE-2017. Para el 
cálculo de la TRE, el porcentaje se deducía entre una 
«diferencia» de sumas y restas.

Los «sumatorios» que podían incorporarse a la hora 
de seleccionar nuevo personal era el número de em-
pleados «fijos» (por tanto, funcionarios y laborales, 

en una terminología algo incorrecta para el funciona-
riado) que en el ejercicio del 2016 «dejaron de prestar 
servicios» en determinados sectores, ámbitos, cuer-
pos o categorías.

El número a tomar en cuenta era de «numerus clau-
sus». La ley indicaba qué supuestos eran y no em-
pleaba ninguna expresión similar a «entre otros».

Eran los del articulo 19.uno.4 y no otros: ceses por ju-
bilación, retiro, fallecimiento, renuncia, excedencia sin 
reserva de puesto de trabajo, pérdida de condición 
de funcionario de carrera o personal fijo, así como 
pase a una situación administrativa que no supusiera 
la reserva del puesto de trabajo o percepción de re-
tribuciones con cargo a la Administración en la que se 
cesa. Por vez primera, también computaban las bajas 
producidas por los concursos de traslados (movilidad 
interadministrativa) hacia otras Administraciones pú-
blicas.

Por el contrario, se incorporaban a la «resta» o cifra a 
disminuir en la TRE, el número de empleados fijos que 
se hubieran incorporado en el 2016 a los referidos 
sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, por cualquier 
causa, incluidas las altas resultantes de los concursos 
de traslados a favor de la Administración pública afec-
tada.

Posiblemente la referencia expresa a la movilidad 
interadministrativa lo es tanto porque con la cri-
sis financiera y la limitación de las TRE, ha sido una 
nueva fórmula «blanda» de incorporar personal que, 
cuando es por libre designación, es prácticamente 
«líquida» y casi siempre predigitalizada en cuanto al 
candidato.

Esto es, se definió que computaba como sumatorio 
para la TRE y que disminuía, a los efectos de determi-
nar un número de empleados. A partir de aquí se apli-
caba un porcentaje, que será la tasa. Pero el primer 
paso sistemático fue calcular una cifra fruto de la «di-
ferencia» entre los que dejaron de prestar servicios 
y los que se incorporaron en el 2016, y por extensión 
en el Acuerdo del 2018, el ejercicio de 2017.

Hubo —y hay—, sin embargo, excepciones en el 
cómputo. En concreto:

a) No computan como ingresos de personal «fijo» 
los derivados de Ofertas de empleo público 
ejecutadas y finalizadas en el 2016, que tienen 
su origen en el 2015 u años anteriores. Una ex-
cepción plenamente lógica.

b) Igualmente, no se incorpora la promoción in-
terna. En este caso, tradicionalmente la Ad-
ministración del Estado nunca la había limi-
tado a través de la TRE y en los últimos años 
lo ha incorporado de forma expresa a la Ley 
de Presupuestos. Por consiguiente, la promo-
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ción interna no tiene límite de TRE, lo que es 
beneficioso para los empleados públicos. El 
Acuerdo del 2018 sigue en la misma linea. Se 
refuerza por tanto el carácter «blando» del pro-
ceso, ya que no requiere relación con la tasa y 
sólo evitar el incremento del capítulo I en tér-
minos de homogeneidad.

c) Finalmente, como novedad, tampoco se consi-
deró computable la incorporación de personal 
en la condición de «indefinido no fijo», cuando 
ello se derivase de una sentencia judicial y no 
de cualquier otra resolución administrativa, in-
cluida la Inspección de Trabajo y por supuesto 
ni mucho menos si lo era de la propia Adminis-
tración afectada.

 Esta interesante medida que intentaba evi-
tar una «puerta trasera» a la hora de incor-
porar personal de forma «paralela» a los pro-
cedimientos usuales fijados por la Ley y los 
reglamentos, pero que determinó que si es una 
sentencia judicial, este «nuevo» empleado —
más bien, «antiguo» que pasa de ser temporal o 
irregular o falso contratado administrativo a tra-
bajador indefinido no fijo— no se integrará en 
las sumas y restas que sirvan para fijar la TRE.

 Lo previó la Ley 3/2017 y de nuevo el 
Acuerdo del 2018, pero con la expuesta an-
teriormente perversión de posibles pactos 
entre trabajadores y Administraciones para 
lograr en vía judicial tal consideración. Una 
fórmula «blanda» de incorporar personal, que 
se endurece a partir del 2017 y que ya no 
será tan fácil de gestionar, pues sus plazas 
deben convocarse forzosamente en Oferta 
de Empleo, según la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo y ya no se podrá alegar la exis-
tencia de limitaciones derivadas de la TRE.

Al respecto creemos oportuno llamar la atención 
sobre diversos aspectos del artículo 19.uno.4 de la 
LPGE-2017 y su posible reproducción para el 2018:

a) La diferencia resultante entre los empleados 
que ingresan y los que causan baja son siem-
pre sobre empleos «fijos».

 No se incorpora al personal interino o tem-
poral. El concepto «fijo» no es muy correcto 
—pues es un término laboral— pero se aplica a 
los funcionarios de carrera y al personal labo-
ral fijo. No incluye al personal laboral temporal 
ni al funcionario interino. Tampoco al personal 
eventual, cuya cifra máxima posible en cada 
entidad local viene fijada por la Ley de Bases 
de Régimen Local, a partir de su reforma del 
2013.

 La TRE puede devenir, así, inútil: tómese el su-
puesto de un Ayuntamiento con 10 empleados, 

todos temporales e interinos; la tasa no tendrá 
ningun efecto y deberá acudirse a las tasas 
adicionales de consolidación, pero no a las or-
dinarias.

b) Esta diferencia de empleados entre los que in-
gresaron y los que causaron baja en el 2016 
no lo era sobre el total del empleo público de 
cada Administración. Lo era exclusivamente 
sobre los empleados que prestaban o se in-
corporaron a prestar servicios en «sectores», 
«ámbitos», «cuerpos» o «categorías» específi-
cos señalados por la ley, que dependían de un 
listado de «numerus clausus» y una cláusula re-
sidual abierta, que en realidad era la regla ge-
neral.

 El artículo 19.uno.4 de la Ley 3/2017, al referirse 
a sectores, ámbitos, cuerpos o categorías re-
produjo el redactado de años anteriores —es-
pecialmente cuando la TRE era cero y luego 
se fijaban unas excepciones— y el redactado 
es confuso, pese a ser comprensible, como 
expondremos a continuación. Sin embargo, el 
Acuerdo del 2018 quiebra este modelo: la po-
sible tasa general del 100 por ciento o las ex-
cepcionales lo son sobre todos los sectores, 
funciones y servicios, lo cual sin duda es alta-
mente positivo.

c) Hemos señalado que la promoción interna no 
computa, medida que intenta beneficiar los 
procesos de promoción de cada Administra-
ción, si bien ello no permite sortear el incre-
mento de la masa salarial bruta prevista para el 
2017 y 2018. No obstante, norma alguna con-
creta cual es el límite de plazas reservables a 
promoción interna ni tampoco los grados de 
exigencia en esta promoción, por lo que no 
parece que el Gobierno y Sindicatos hayan 
querido regular un modelo «blando» y a veces 
cuestionable, dejándolo a la aleatoriedad de 
cada entidad pública.

d) La Ley 3/2017 intentó resolver el vacío norma-
tivo sobre el personal indefinido no fijo, pese 
a que ninguna norma de rango legal lo define, 
ni tan siquiera el EBEP, como hemos señalado 
anteriormente.

 Pero es una decisión restrictiva, aunque a 
nuestro juicio justa: no computarán las pla-
zas de personal indefinido no fijo que lo sean 
como consecuencia de una sentencia judicial y 
no por otros procedimientos, incluidos las de-
claraciones administrativas de la Inspección de 
Trabajo. El riesgo evidente es que Administra-
ción y empleado «pacten» acudir a la vía judi-
cial como «fórmula de escape» a la restricción 
de la LPGE. El Acuerdo del 2018 reitera este 
modelo.
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3.2.  Las tasas de reposición del Acuerdo 
de 2018 y los procesos «blandos»

Aunque técnicamente las ofertas y convocatorias re-
sultantes de las tasas de reposición no van dirigidas 
a consolidar empleo temporal, lo cierto es que cuanta 
menor dimensión tiene la Administración afectada, 
mayor posibilidad es que quien ocupe la plaza final-
mente sea un interino o temporal, o un indefinido no 
fijo. De hecho, el ingente número de interinos en el 
sector sanitario o educativo autonómicos así lo acre-
dita, pero ello es especialmente intenso en la Admi-
nistración local y en la Administración universitaria.

Por ello, las TRE no pueden descontextualizarse de la 
existencia de empleados temporales e interinos, de 
la funcionarización y de la promoción interna, entre 
otras.

Al respecto, debemos destacar los siguientes elemen-
tos, algunos claves ad futurum.

1. Hasta la Ley 3/2017, no había ninguna norma 
presupuestaria que planteara procesos espe-
cíficos de estabilización. Cualquier proceso de 
acceso libre, basado en las tasas, implicaba 
también la participación de interinos y tempo-
rales y, si se efectuaba como concurso-oposi-
ción, debilitando las opciones de los candida-
tos externos. Sólo tres excepciones se daban: 
la funcionarización, la promoción interna y la 
disposición transitoria cuarta del EBEP del 
2007 —y el texto refundido del 2015—.

2. De lo anterior se deduce que muchas Admi-
nistraciones optaran por el concurso-oposi-
ción para valorar los méritos, disminuyendo 
—como hemos indicado— las opciones de los 
ajenos a la entidad convocante. Por lo tanto, 
la Ley 3/2017 y el Acuerdo del 2018 deben va-
lorarse en positivo, porque al instituir tasas de 
consolidación, no impiden que las convocato-
rias ordinarias basadas en tasas de reposición 
queden ajenas a los interinos y temporales, 
pero en la parte negativa, disminuye la presión 
competitiva de los externos, pues siempre ha-
brá un muro de resistencia con los méritos va-
lorables en la fase de concurso.

3. La promoción interna continúa quedando fuera 
de la tasa de reposición y también de las tasas 
de consolidación. El Acuerdo del 2018 man-
tiene este criterio, con todas las luces y som-
bras que supone este proceso a la hora de 
dulcificar los requisitos en los procesos selecti-
vos.

4. La funcionarización también queda fuera del 
esquema; es más, desde que la DT 2.ª consi-
dera a la funcionarización como una «promo-

ción interna», resta ya absolutamente claro que 
tampoco las tasas le afectan.

5. La disposición transitoria cuarta del EBEP ha 
quedado desfasada, pues la fecha de referen-
cia es la de puestos ocupados interina o tem-
poralmente a 1 de enero del 2005. Sin em-
bargo, en su momento se consideró un gran 
logro para los sindicatos —no así tanto para los 
principios de mérito y capacidad— y la posibili-
dad de valorar los méritos podía considerarse 
incluso inconstitucional. La Ley 3/2017 ha pre-
tendido reactivarla, pero la existencia de la re-
ferida fecha es un gran escollo para una real 
aplicación.

6. Para el 2018, el modelo de la tasa de repo-
sición debe ya separarse claramente de la 
tasa de consolidación —como sucedió con la 
Ley 3/2017—, pero ambos ejercicios se apartan 
también de sus antecedentes, al flexibilizar el 
porcentaje. No obstante, el Acuerdo del 2018 
va mucho más allá que la Ley del 2017 y en 
este sentido debemos destacar lo siguiente:

a) se permite una tasa general del 100 por 
ciento, para todos los sectores, funciones y 
servicios, siempre y cuando la Administra-
ción afectada cumpla los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria;

b) en supuesto negativo, se reduce ese 100 
por ciento al 75, pero sólo en sectores «no 
prioritarios», pues en los que sí son se per-
mite una tasa del 100 por ciento, pese a no 
cumplir los objetivos de déficit, deuda o re-
gla de gasto.

7. A diferencia del 2017, el Acuerdo del 2018 ins-
tituye un nuevo concepto: el «porcentaje adi-
cional» de la tasa de reposición, que no debe 
confundirse con la tasa de consolidación. Im-
plica ello la posibilidad de que una Administra-
ción pueda cubrir más plazas que la simple re-
posición, pero tomando como referencia esta 
tasa de reposición.

 Así, en concreto:

a) Un adicional del 8 por ciento a la tasa del 
100 por ciento general en las Administra-
ciones que cumplan los objetivos de esta-
bilidad, para incorporar personal en sec-
tores o ámbitos que requieran un refuerzo 
adicional de efectivos, que se alza al 10 por 
ciento cuando se trate de Corporaciones 
locales que hubieran amortizada su deuda 
financiera.

 Una posibilidad de crecimiento que diluye 
el concepto de tasa, pero no la suprime, al 
permitir incrementar plantillas, sin una exce-
siva justificación por parte del ente público, 
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pues el concepto «refuerzo adicional» es 
muy indeterminado y permite por tanto con-
vocatorias del 108 y 110 de la tasa.

b) Las Administraciones que no cumplan los 
objetivos de déficit, deuda o regla de gasto 
—100 por ciento o 75 por ciento, según 
sean sectores prioritarios o no— podrán in-
corporar un 5 por ciento de adicionalidad 
a la tasa resultante, con el mismo requisito 
del «refuerzo adicional». Se permiten así 
convocatorias del 105 o del 80 por ciento 
de la tasa de reposición.

c) Aún más, se instituye otra tasa adicional del 
5 por ciento, sin requisitos de estabilidad 
incorporados, para los municipios que entre 
el 2013 y 2017 hayan tenido obligación jurí-
dica de prestar un mayor número de servi-
cios públicos por aplicación del articulo 26.1 
de la Ley 7/1985, a consecuencia del incre-
mento de la población de derecho. Es posi-
ble, por tanto, alcanzar convocatorias que 
incluso llegarían al 115 de la tasa de reposi-
ción en el mejor de los supuestos.

d) Se prevé tasas adicionales para los cuer-
pos y fuerzas de seguridad estatal, autonó-
mico y local.

8. Las tasas adicionales sobre la tasa de reposi-
ción vienen orientadas, pero no son prescrip-
tivas en cuanto a los ámbitos de uso. Así, se 
«utilizarán preferentemente» en sectores «prio-
ritarios» en que puedan darse, «entre otras», 
alguna de las tres siguientes circunstancias: a) 
nuevos servicios públicos; b) incremento de 
actividad estacional turística; c) alto volumen 
de jubilaciones futuras.

9. Finalmente, se instituye una tasa de reposición 
descontextualizada de su concepto, como es 
la «tasa de reposición específica» de los habili-
tados estatales, que alcanzará el 30 por ciento 
de las plazas vacantes, lo que nada tiene que 
ver con el concepto tasa de reposición, siem-
pre que en cada subescala haya una ocupa-
ción interina o accidental del 8 por ciento.

El redactado del Acuerdo es pésimo, por lo que de-
berá estarse a lo que fije la Ley de Presupuestos del 
2018, pero parece señalarse que en realidad, se tra-
tará de convocar hasta un 30 por ciento de todas las 
vacantes presupuestadas —la forma de cómputo nada 
tiene que ver con el concepto tasa de reposición— y 
muy vinculada a dar estabilidad a los interinos y acci-
dentales que las ocupan.

De lo expuesto, pueden extraerse varias conclusio-
nes:

1. La tasa de reposición se diluye relativamente 
en el Acuerdo del 2018. Puede superarse la re-

posición tal como la prevé la ley, se incorporan 
tasas adicionales a la propia reposición e in-
cluso se permite convocar un número de pla-
zas vacantes para los habilitados-estatales que 
nada tiene que ver propiamente con la reposi-
ción.

2. La promoción interna queda fuera de cualquier 
límite de la tasa; igualmente, podrán conside-
rarse indefinidos no fijos por sentencia judicial 
un número de empleados que nunca afectarán 
a la tasa.

3. El mantenimiento del modelo de la tasa, aun-
que ayuda a reducir la temporalidad e interi-
nidad, en modo alguno la anula. Simplemente 
permite recuperar el empleo perdido en el 
ejercicio 2017 y quizá ir un poco más allá con 
las «tasas adicionales», pero el margen de ma-
niobra es limitado.

4. Las convocatorias, sin embargo, cuando se 
efectúen por concurso-oposición, limitaran las 
opciones de los aspirantes externos. Sólo el Es-
tado, que tiene un habitual tradicional de con-
vocar por oposición permitirá una libre concu-
rrencia, lo que por otro lado tiene sus defectos, 
al no valorar la experiencia. Por el contrario, en 
las restantes Administraciones, se mantendrá la 
pugna entre los «internos» y los «externos», en 
claro detrimento de estos últimos.

3.3.  La tasa adicional del 90 por ciento: 
la novedad del artículo 19.uno.6 de 
la Ley 3/2017 y el Acuerdo de 2018 y 
la «liberalizacion» de los «procesos 
blandos»

El artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017 supuso el inicio 
de un magno —por su posible magnitud, no por su 
«grandeza» en términos de bondad— proceso de es-
tabilización del empleo público interino y temporal. 
Ese recorrido no era idéntico para todas las Adminis-
traciones, siendo la local y la universitaria no docente 
las menos favorecidas. El Acuerdo del 2018 reitera en 
estos procesos, pero para un análisis coherente, es 
preciso en primer término analizar lo que supuso el 
articulo 19.uno.6, antes de entrar en los refuerzos del 
Acuerdo.

La mencionada tasa adicional del 90 por ciento surgió 
por vez primera en la Ley 3/2017 e intenta disminuir 
la precariedad, entre el año 2017 y los dos siguientes 
ejercicios —esto es, hasta el 2019, el último año teó-
rico de la presente legislatura de las Cortes y antes 
de las elecciones generales del 2020— a un porcen-
taje inferior al 8 por ciento en el empleo público.
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Esto es, las partes negociadores han recurrido de 
nuevo a una cifra «cabalística» a la hora de situar la 
frontera de lo razonable. En este caso, el 8 por ciento, 
sin que sepamos porque ello es así. Bienvenido si se 
logra, aunque difícilmente lo será en el ámbito local, 
en donde a la temporalidad se suma una ingente can-
tidad de empleados laborales indefinidos no fijos.

En concreto, las posibilidades que ofrece el ar-
tículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017 son las siguientes —y 
decimos «son» porque su extensión aplicativa va más 
allá del ejercicio presupuestario de referencia—:

a) Dejando a un lado las tasas de reposición 
de efectivos, se materializa una tasa adicio-
nal de consolidación con voluntad de aplica-
ción para tres años consecutivos (2017, 2018 
y 2019) cuyo fin es estabilizar el empleo tem-
poral hasta el 90 por ciento de las plazas que 
tengan tal condición. Veremos que el Acuerdo 
del 2018 abre un nuevo periodo que irá del 
2018 al 2020.

b) Esta opción es aplicable a las Administraciones 
y sectores de las letras A), B), G), O), P) y poli-
cía local previstos en el artículo 19.uno.2, más 
todo un conjunto de otros colectivos de secto-
res y actividades, como el Servicio de empleo, 
el personal de gestión tributaria y recaudación 
o de inspección y sanción de servicios y activi-
dades, entre otros.

En todos estos supuestos la Ley 3/2017 habilitó una 
«tasa adicional» para estabilizar el empleo temporal 
que prestase servicios en estas Administraciones que 
acepta incluir hasta el 90 por ciento de las plazas, que 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupa-
das temporal e ininterrumpidamente al menos en los 
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. Esto 
es, durante como mínimo los años 2014, 2015 y 2016.

Esta «tasa adicional» no es contradictoria ni bloquea 
la tasa de reposición de efectivos del 2017 y la pre-
vista en el 2018. Pueden darse casos en que sea 
posible una u otra y añadida esta tasa del 90 por 
ciento, pues la finalidad de la última es muy clara: es-
tabilizar empleo temporal, considerado de «larga du-
ración», esto es de más de tres años, si seguimos los 
criterios del Tribunal Constitucional formulados ya en 
1999 y 2000.

Nótese que, sin embargo, el articulo 19.uno.6 de la 
Ley 3/2017 no se refiere a personal temporal o inte-
rino que tenga 3 o más años de vínculo a fecha de 31-
12-2016, sino a «plazas» que hayan estado ocupadas 
de forma temporal durante esos años, como mínimo, 
no siendo importante que la respectiva plaza lo haya 
sido por una o más personas consecutivas. Lo que si 
es imprescindible es que se requiere el carácter inin-
terrumpido de la temporalidad en esos tres años.

Estos procesos selectivos deberán, por lo demás, 
cumplir una serie de requisitos:

a) No se fijó como preciso la convocatoria de to-
das las plazas en el año 2017, sino que es po-
sible hacerlo también en el 2018 y 2019, paula-
tinamente. La ley de presupuestos asumió, así, 
un criterio excepcional en su duración, pues la 
norma no decayó a 31 de diciembre del 2017 
sino que extenderá su vigencia por dos años 
más. En todo caso, debe tratarse de plazas 
estructurales, desempeñadas por personal 
temporal o interino. Lo mismo sucede con el 
Acuerdo del 2018, que abre un nuevo periodo 
2018-2020.

b) Se pretende situar la temporalidad por debajo 
del 8 por ciento a finales de este periodo de 3 
años, aunque ello es difícil de deducir como se 
logrará (¿el 8 por ciento a que masa de efecti-
vos se refiere, al general o al específico con-
vocado?) y tampoco parece que haya medida 
sancionadora de no lograrse, ya que la tasa 
adicional del 90 por ciento no es prescriptiva, 
sino potestativa: «las Administraciones y secto-
res (….) podrán disponer de una tasa adicional 
para estabilización de empleo temporal…». Sin 
embargo, estéticamente la cifra es cómoda, al 
estar por debajo de los diez dígitos y poco im-
portara que se cumpla o no antes del 2020.

c) Los procesos selectivos deben cumplir los 
principios de libre concurrencia, igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad. Los procesos se-
rán objeto de negociación en el ámbito local, 
en una redacción de la Ley que dará pie a di-
ficultades aplicativas, especialmente a la hora 
de fijar la tasación de los méritos a tener en 
cuenta si se opta por el concurso-oposición y 
por tanto, incurrir una vez más en conceptos 
de laxitud en detrimento de los aspirantes ex-
ternos.

d) La aplicación de la tasa adicional no podrá im-
plicar ni incremento de gasto ni de efectivos 
humanos, lógica previsión dada su finalidad de 
estabilizar el empleo temporal.

 Quien supere el proceso selectivo será el em-
pleado temporal concreto y específico, otro 
empleado temporal o bien un ciudadano de 
libre acceso. Si aquel primero suspende y 
aprueba un aspirante externo u otro interino, 
el resultado igualmente se habrá conseguido 
—reducir la precariedad de las plazas ocupa-
das— pero el empleado inicialmente afectado 
finalizará su vínculo con la Administración. Esto 
es, formalmente se reduce la temporalidad de 
las plazas, no de los individuos que la ocupan.

 Es una medida con profundo interés «ad per-
sonam» pero en absoluto es un sistema res-
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tringido formalmente, sino abierto y de libre 
concurrencia, sin perjuicio de que puedan va-
lorarse los méritos, especialmente de antigüe-
dad y que tal valoración muy posiblemente 
abrirá procesos judiciales de impugnación, 
porque a buen seguro muchas convocatorias 
llevarán la valoración de los méritos de anti-
güedad al límite de lo no tolerable.

e) La estabilización al amparo de la tasa adicio-
nal debe publicarse en el Diario Oficial e incor-
porarse la convocatoria a la Oferta de empleo 
público. Del redactado del precepto parece 
deducirse que es posible una Oferta especí-
fica, diferenciada de la general, aunque ello 
no supone —en modo alguno— un proceso 
restringido, prohibido por la ley: «las ofertas 
de empleo que articulen estos procesos de 
estabilización, deberán aprobarse y publi-
carse…» (articulo 19.uno.6, párrafo segundo, 
LPGE-2017). Sin embargo, tal distinción supone 
ya una medida «estética» que permite adivinar 
la enorme dificultad de que el mérito y capaci-
dad de los aspirantes externos se pueda man-
tener.

El Acuerdo del 2018 reitera esta filosofía, pues las 
partes mantienen la finalidad de los procesos de 
consolidación. Para que no quepa duda, sin em-
bargo, de la voluntad generalizada del proceso, 
se incluye la posibilidad de convocar las plazas de 
«otros servicios públicos que, respondiendo a ne-
cesidades estructurales», con lo que la limitación de 
sectores y Administraciones de la Ley 3/2017 desa-
parece. Por consiguiente, el Acuerdo del 2018 va en 
la línea de poder reducir la temporalidad/interinidad 
al máximo.

Sorprende, no obstante, que se modifique la fecha 
de referencia antes mencionada; donde la Ley 3/2017 
señalaba el 31 de diciembre de 2016, ahora se susti-
tuye por el 31 de diciembre del 2017. O quizá las dos 
fechas serán vigentes, por lo que las plazas a poder 
convocar ya no serán las ocupadas en los últimos tres 
años, sino en los últimos cuatro, y se habilita un nuevo 
periodo de 2018-2020, mientras la Ley 3/2017 seña-
laba el 2017-2019.

Reiteramos el carácter «blando» en que derivarán 
estos procesos de estabilización. Los firmantes del 
Acuerdo y el legislador no se ocultan: si bien las 
convocatorias deberán garantizar la libre concurren-
cia, la igualdad, el mérito la capacidad y la publici-
dad, su «articulación» será objeto en cada Adminis-
tración Pública, una negociación que llega al exceso 
de permitir que en ese marco negociador se discuta 
la valoración en la fase de concurso, «entre otros 
méritos, en su caso, el tiempo de servicios presta-
dos a la Administración». Es más, la referencia a la 

negociación sindical no aventura nada bueno, pues 
se nos hace difícil establecer que papel puede te-
ner la negociación colectiva como no sea favorecer 
a los propios en detrimento de los aspirantes exter-
nos.

4.  A modo de conclusión: 
propuestas para un 
cambio de modelo

De lo expuesto con anterioridad, si debiéramos a 
nuestro juicio establecer algunos parámetros que se 
reproducen año tras año, década tras década, en el 
empleo público español, podrían concretarse en los 
siguientes, a grandes rasgos:

a) En primer lugar, y como frontispicio, la tempo-
ralidad e interinidad es un mal endémico del 
empleo público español —aunque también del 
sector privado— y a ello, más allá de factores 
puramente políticos y psicológicos —optar por 
la precariedad antes que cubrir las plazas per-
manentemente— ha ayudado la existencia de 
la tasa de reposición de efectivos.

 Esta tasa debería desaparecer del empleo pú-
blico, pues aporta distorsiones significativas, 
en especial el crecimiento exponencial del 
empleo temporal e interino. Somos muy pesi-
mistas, sin embargo, sobre la reducción real 
cuando finalice el periodo en el 2020.

 Se estabilizarán empleados con las tasas adi-
cionales, se abrirá la mano en alguna manera 
con el 100 por ciento de la tasa de reposición 
o unas cifras algo más elevadas, pero los tem-
porales e interinos continuarán accediendo a 
la Administración, porque la lentitud de repo-
ner efectivos no permite que la Oferta de em-
pleo sea el medio más ágil de cobertura.

 En este sentido, esta tasa deviene «maligna» 
cuando se impone a sectores fundamenta-
les como la sanidad o la enseñanza, con lo 
que supone de perjuicio para ámbitos que for-
man parte de las grandes patas del Estado del 
Bienestar.

b) Legalmente sigue mal resuelta la promoción 
interna y los procesos de funcionarización, que 
desde el 2007 también queda vinculada a una 
ad hoc promoción. Aun más es importante ello 
cuando la promoción es un derecho constitu-
cionalmente protegido, pero ello no permite 
habilitar convocatorias con escasos o nulos 
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elementos de valoración del mérito y capaci-
dad.

c) La política de aceptar el acceso del empleo 
temporal o interino mientras se restringe la 
convocatoria de plazas permanentes, crea 
grandes bolsas de empleo precario —aunque 
sean de larga duración— y ello obliga luego a 
leyes específicas sobre estabilización que sin 
mucho disimulo no parecen garantizar los prin-
cipios de igualdad en el acceso al empleo pú-
blico. Debería claramente evitarse que supe-
rado este proceso de 2017-2019 o 2018-2020, 
se incurra de nuevo en los mismos males.

d) Sería preciso establecer los elementos fun-
damentales que deben regir los procesos de 
acceso a las bolsas de trabajo o para contra-
tos temporales o funcionarios interinos, dismi-
nuyendo el carácter muy fluido de las exigen-
cias, pues este personal luego se «aplantilla» y 
su estabilización posterior no supone precisa-
mente el respeto a la elección de los mejores 
aspirantes. No creemos que residenciar estas 
bolsas o convocatorias en la negociación co-
lectiva sea una buena opción y tampoco la li-
bertad casi ilimitada.

f) Y finalmente, la necesaria y muy urgente ne-
cesidad de regular el régimen jurídico del per-
sonal indefinido no fijo, que no puede tras 
veinte años de existencia, constituirse a base 
de sentencias judiciales y con escasa regula-
ción legal. La ausencia de voluntad de legis-
lador de no entrar en la cuestión es, en estos 
momentos, una grave imprudencia, pues se 
deja en manos de los jueces la creación de un 
statu  quo específico que, muy posiblemente, 
se constituirá también con el personal ajeno 
a la condición de empleado público que insti-
tuye la DA 26.ª de la Ley 3/2016.
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