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Sección Sindical de UGT 

Universidad  de  Córdoba 
 

Rector 

Gerencia 

Vicerrectora de PDI como presidenta de la MGN 

Director del Área de RRHH 

 

Fecha: 25 de mayo de 2022. 

Asunto: Comunicación de respuesta de la Secretaría de la Dirección General de la Función Pública 

Tal como les hemos trasladado en distintas ocasiones, existen distintas cuestiones relacionadas con la 

aplicación de la Ley 20/2021 que creemos deben ser aclaradas. De hecho, en nuestro escrito registrado el 11 

de mayo, les concretamos las que consideramos que con urgencia deben dar respuesta a esta Sección Sindical 

de UGT, como firmante de los distintos acuerdos que dan aplicación de la Ley 20/2021 al PAS de la UCO. 

Al no haber recibido respuesta oficial ni extraoficial, siendo conocedores de que nuestros compañeros del PAS 

del Área de RRHH siguen trabajando siguiendo sus directrices, con el único ánimo de evitar imprevistos y 

generar seguridad y confianza en el futuro desarrollo de lo acordado, desde UGT remitimos consulta a la 

Secretaría de la Función Pública, tal como difundimos públicamente el pasado 20 de mayo. 

Por la presente, le damos traslado, como documento adjunto, de la respuesta recibida en el día de hoy, 

solicitando que realicen todas las gestiones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

dentro de los plazos establecidos en la normativa estatal, sirviendo de referencia el escrito adjunto y la referida 

Resolución de la secretaría de estado de función pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de 

los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo. 

Así mismo, reiteramos nuestra solicitud de 18 de mayo a la VPDI, como presidenta de la MGN, de copia del 

informe de la Asesoría Jurídica sobre el Reglamento que regula los procedimientos para el acceso a las 

Escalas de Funcionarios de Carrera de la Universidad de Córdoba por aplicación de la Ley 20/2021, de 28 

de diciembre. 

Quedando a la espera, reciban un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de UGT Córdoba 
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Asunto: Respuesta a la Consulta sobre aplicación ley 20/21
De: SECRETARIA DGFP 
Fecha: 25/05/2022 17:56
Para: "ugt@uco.es" <ugt@uco.es>

Buenas tardes,

Se ha recibido su correo electrónico, en el que plantea la siguiente consulta:

“Si antes de 1 de junio de 2022 no se hace ningún trámite más, ¿se podrá aplicar la Ley 20/2021 sin restricciones
a las plazas incluidas en la publicación de las plazas de OPE Adicional del RDL 14/2021 anunciadas en BOJA nº
245 de 23/12/2021? ¿Cómo se podría proceder para incluir en las OPEs vinculadas a la Ley 20/2021 de las
plazas que quedaran desiertas de los  procesos en desarrollo si  muy probablemente finalizarán unos días o
semanas después del 1 de junio de 2022?”

Desde  2017  se  han  ar�culado  diversos  procesos  de  estabilización  del  empleo  temporal  en  las  Administraciones
Públicas. En este sen�do, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, autorizaron tres turnos de
estabilización a incluir en las ofertas de empleo público de las Administraciones Públicas, entre las que se incluyen las
Universidades públicas.

La tramitación del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, como proyecto de Ley ha dado lugar a la aprobación y
publicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público. De este modo, el régimen jurídico aplicable al tercer turno de estabilización se contempla en esta ley,
la cual cuenta, a su vez, con las Orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de
la Ley 20/2021, publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública.  

Las universidades públicas,  como Administraciones Públicas en sen�do amplio,  determinarán sobre la base de su
potestad de autoorganización la forma de planificar y ges�onar sus recursos humanos a través de la aprobación y
publicación de ofertas de empleo y, posteriormente, de la convocatoria de los correspondientes procesos selec�vos.
Sin embargo, la regulación específica de los procesos de estabilización contemplada en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, rige también para éstas. En este sen�do, establece dos vías diferenciadas para llevar a cabo los procesos de
estabilización.

En primer lugar, el ar�culo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, autoriza el tercer turno de estabilización que se
adiciona a los ya contemplados en la Ley 3/2017, de 27 de junio, y la Ley 6/2018, de 3 de julio. Este proceso de
estabilización se circunscribe a aquellas plazas de naturaleza estructural que estén o no en las relaciones de puestos
de  trabajo,  plan�llas  u  otras  formas  de  organización  de  recursos  humanos  contempladas  en  las  diferentes
Administraciones  Públicas.  Además,  deben  estar  dotadas  presupuestariamente  y  haber  sido  ocupadas  de  forma
temporal e interrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

Las convocatorias derivadas de esta tasa adicional de estabilización se vehicularán a través de sistemas de concurso-
oposición. 

Igualmente,  se  incluirán en el  proceso de estabilización previsto  en el  ar�culo  2.1  de la  Ley 20/2021,  de 28 de
diciembre, aquellas plazas procedentes de los procesos de estabilización de la Ley 3/2017, de 27 de junio, y la Ley
6/2018, de 3 de julio, si a 29 de diciembre de 2021 no han sido convocadas o habiendo sido convocadas y resueltas,
hayan quedado sin cubrir.

El calendario previsto para desarrollar el proceso de estabilización previsto en el ar�culo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, se determina en el ar�culo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el cual se aclara en el punto 3.1
de la Resolución de la secretaría de estado de función pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los
procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la  temporalidad  en  el  empleo.  En  consecuencia,  las  ofertas  de  empleo  público  que  ar�culen  este  proceso  de
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estabilización deberán estar aprobadas y publicadas por la Administración competente en el correspondiente diario
oficial antes del 1 de junio de 2022. Las respec�vas convocatorias, asimismo, tendrán que estar publicadas antes del
31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

La segunda forma de encauzar los procesos de estabilización del empleo temporal en las Administraciones Públicas se
determina en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Así, las Administraciones Públicas
convocarán por una vez y con carácter excepcional aquellas plazas, que cumplan los requisitos previstos en el ar�culo
2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y hubieran estado ocupadas de forma temporal e interrumpidamente con
anterioridad a 1 de enero de 2016.

Adicionalmente, la disposición adicional octava permite incluir en la convocatoria de este proceso de estabilización
aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta
naturaleza que sea anterior al 1 de enero de 2016.

En este caso, y como indica el punto 3.1 de las Orientaciones de la Secretaría de Estado de Función Pública ya citadas ,
los  plazos  previstos  para  este  proceso  único  de  estabilización  se  refieren  únicamente  a  la  publicación  de  la
convocatoria de este proceso, que deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022. 

Saludos Cordiales.


