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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 28 de 

abril de 2022 ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo por el 
que se aprueban los criterios a aplicar en el proceso de 
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Madrid y 

sus organismos autónomos: 
 

Los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establecen 

la necesidad de disminuir la tasa de temporalidad en las Administraciones 
públicas. Por ello, estas normas autorizaron una tasa de reposición adicional 

para las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
presupuestariamente, hubieran estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 

de 2016 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente.   
 

Uno de los compromisos más firmes de la Estrategia de transformación de 
la gestión de recursos humanos 2020-2023 consiste en ejecutar los 

procesos de estabilización de empleo temporal. Asimismo, la disposición 
adicional décimo novena del Acuerdo Convenio del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, establece 

que durante su vigencia se llevarán a cabo los oportunos procesos 
extraordinarios de consolidación y estabilización. Con el objetivo de 

impulsar estos procesos en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos, por Acuerdo de 11 de octubre de 2018 de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, se aprobó el Acuerdo de 11 de 

septiembre de 2018 de la Mesa General de Empleo sobre criterios a aplicar 
en el proceso de estabilización y consolidación. De acuerdo con lo anterior, 

el 30 de julio de 2021 se aprobó el listado definitivo de plazas afectadas por 
el primer tramo de estabilización, en tanto que la correspondiente Oferta de 
empleo público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 

el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos fue objeto de 
aprobación por Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 de la Junta de Gobierno. 

La misma incluye un total de 2.636 plazas, de las que 1.736 son de 
personal funcionario y 900 de personal laboral, afectando a más de 100 
categorías profesionales.  

 
Posteriormente, el Real Decreto ley 14/2021, de 6 de julio y la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, autorizaron un proceso adicional de 
estabilización de empleo público en su artículo 2.1, de manera que, 

adicionalmente a lo establecido en las leyes de Presupuestos Generales del 
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Estado para los años 2017 y 2018, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 

plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones públicas y estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2020.  

 
La disposición adicional sexta, por su parte, establece que las 

Administraciones públicas convocarán, con carácter excepcional, por el 
sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter 

temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
 

La disposición adicional octava señala que, adicionalmente, los procesos de 
estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus 
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de 

forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior 
al 1 de enero de 2016. 

 
La ley indica que los procesos deben garantizar el cumplimiento de los 

principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
para evitar dilaciones, se exige que las ofertas de empleo relativas a estos 
procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos 

diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas 
convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los 

procesos antes del 31 de diciembre de 2024.   
 
El objetivo es que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 

ocho por ciento de las plazas estructurales, objetivo alineado con la reforma 
referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo componente 11 se refiere 
a la modernización de las Administraciones públicas.  
 

La disposición adicional novena señala que, en el marco de lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante TREBEP), las entidades locales desarrollarán los procesos de 
estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta ley, 

acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo de 
reducción de la temporalidad establecido en esta norma. 

 
Dado el carácter básico de la Ley 20/2021 y por tanto de los procesos de 
estabilización que se van a desarrollar en todas las Administraciones 

públicas, con la finalidad de dar un tratamiento armonizado a estos 
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procesos en todo el territorio, previa consulta y debate con los 
representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española 
de Municipios y Provincias en el seno de la Comisión de Coordinación del 

Empleo Público, así como con las organizaciones sindicales más 
representativas de las Administraciones públicas en el seno de la Comisión 

de seguimiento del Acuerdo sindical relativo al Plan de choque para reducir 
la temporalidad en las Administraciones públicas, con fecha 1 de abril de 
2022 se dictó 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 público, con el 
fin de que puedan servir de guía a las diferentes Administraciones públicas, 
sin perjuicio de que la competencia corresponda, en todo caso, a la 

Administración convocante y respetando la potestad de autoorganización de 
cada Administración. 

 
Con el objetivo de impulsar estos procesos en el Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos, y desarrollarlos en los plazos establecidos en el 

artículo 2 de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resulta 

necesario aprobar los criterios a aplicar en el proceso de estabilización del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 

 
De esta forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 del 
TREBEP, se ha llevado a efecto la preceptiva negociación, y el Ayuntamiento 

de Madrid, desde la publicación de la mencionada normativa, ha 
desarrollado con las organizaciones sindicales un proceso de negociación 

para intentar llegar a un acuerdo sobre los criterios para la aplicación de los 
procesos de estabilización derivados de la normativa que regula dichos 
procesos. Así, se han mantenido diversas reuniones en el seno de la Mesa 

General de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre dichos criterios con 

las organizaciones sindicales con presencia en esta mesa de negociación. 
 
El artículo 38.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, permite a los órganos de gobierno de las 

Administraciones públicas establecer las condiciones de trabajo, en el 
supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación. Por ello, pese a 
no haberse llegado a un acuerdo en la Mesa General de Empleo, con el 

objetivo de desarrollarlos en los plazos establecidos en el artículo 2 de la 
citada Ley 20/2021, se considera necesario determinar estos criterios 

conforme a los cuales se desarrollará el proceso de estabilización del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. Todo ello teniendo 
en cuenta que la aplicación de estos criterios dará lugar a la 

correspondiente oferta de empleo público. 
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 m) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, y 

previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su 
reunión de 28 de abril de 2022 
 

ACUERDA 

 

PRIMERO.– Aprobar los criterios a aplicar en el proceso de estabilización 

de empleo temporal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos que se incorporan como anexo.  
 

SEGUNDO.- El acuerdo surtirá efectos desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 
 

Firmado electrónicamente 
LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Carmen Toscano Ramiro 
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ANEXO 

 

CRITERIOS A APLICAR EN EL PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 

TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS 

AUTONOMOS  

 

 

1.– Cronograma del proceso de estabilización.  

  

Con el fin de dar cumplimiento a los plazos legalmente establecidos, se acuerda 

el siguiente cronograma de plazos máximos: 

1.1. Aprobación de la oferta de empleo público (en adelante, OEP) de 

estabilización correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en mayo de 

2022.  

1.2. Publicación de las bases en julio de 2022 y convocatoria de los procesos en 

el último cuatrimestre de 2022. 

1.3. Resolución del concurso en el primer semestre de 2024.  

1.4. Resolución del concurso-oposición en el segundo semestre de 2024. 

 

 

2. Plazas a incluir en el tramo adicional de estabilización.  

 

Se incluirán las siguientes plazas:  

 

2.1 Plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 

puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos 

y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 

temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 

diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público). 

Están incluidas en este apartado: 

 

a) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos y laborales temporales 

nombrados en 2015, 2016 o 2017 con vinculación a puestos de promoción 

interna.  

b) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos nombrados en 2015, 2016 

o 2017 que no han sido desplazados por funcionarios de carrera tras la 

finalización del correspondiente proceso selectivo (remanente). 

 

Están excluidas las plazas vinculadas a ofertas de empleo público ordinarias. 
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2.2 Plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, hubieran estado ocupadas a 31 de diciembre 

de 2020 (fecha de referencia), con carácter temporal de forma ininterrumpida 

con anterioridad a 1 de enero de 2016 (DA 6ª). 

 

2.3 Plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas a la entrada en vigor de 

la Ley 20/2021 (30 de diciembre de 2021) de forma temporal por personal con 

una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (DA 8ª). 

 

2.4 Las plazas ocupadas por laborales indefinidos no fijos por sentencia. 

 

Con carácter general y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de 17 de 

noviembre de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid  y sus 

modificaciones de 29 de diciembre de 2016 y de 7 de septiembre de 2017, por el 

que se definió el ámbito de la Función Pública Municipal, las plazas que se 

incluyan en la OEP serán para personal funcionario, con excepción de las plazas 

de personal laboral a tiempo parcial y las ocupadas de forma discontinua que se 

incluirán como plazas de personal laboral. 

 

3. Concepto plaza de naturaleza estructural. 

 

La tasa adicional que autoriza el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público y, por extensión, las disposiciones adicionales sexta y octava, 

incluirá las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente. 

 

Se entiende por plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones 

recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal 

funcionamiento de la Administración de que se trate, incluyendo, por tanto, las 

plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de sustantividad propia y 

diferenciada de la actividad ordinaria. 

 

4. Concepto de ocupación ininterrumpida. 

 

4.1. Se considera que no suponen interrupción exclusivamente a efectos de la 

estabilización, los periodos de tiempo en los que la plaza haya estado vacante 

como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo los trámites administrativos 

correspondientes derivados del nombramiento o contratación de un nuevo 
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personal interino o laboral temporal tras el cese del anterior. En este caso, se 

considera que no ha habido interrupción, siempre que la plaza vuelva a ocuparse 

efectivamente en un plazo no superior a seis meses. 

 

4.2. Tampoco se considerará interrupción el tiempo que transcurra entre los 

llamamientos anuales del personal laboral discontinuo. 

 

5. Comunicación al personal laboral temporal o personal funcionario 

interino de que su plaza va a ser objeto de convocatoria. 

 

Cuando sea posible se considera que debe informarse de forma fehaciente que la 

plaza desempeñada va a ser ofertada y de que puede, en su caso, participar en 

la convocatoria o, al menos, dar la debida difusión y publicidad a la oferta 

pública o convocatoria de que se trate.  

 

6. Procesos selectivos. 

 

Los sistemas selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de libre 

concurrencia, en base a los siguientes criterios: 

 

6.1. No será de aplicación a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del 

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 

selección de los funcionarios de la Administración local.  

 

6.2. Se negociarán bases generales y, en su caso, bases específicas, para las 

plazas convocadas por el sistema de concurso y otras para plazas convocadas 

por el sistema de concurso oposición. Las bases generales se negociarán en la 

Mesa General de Empleados Públicos y las bases específicas en los ámbitos 

correspondientes de negociación. 

 

6.3. Mediante resolución del órgano competente, se convocarán todas las 

categorías profesionales, recogiendo para cada categoría todas las plazas 

aprobadas por las distintas ofertas de empleo público de estabilización, que 

tengan el mismo sistema selectivo. 

 

6.4. En los procesos selectivos consistentes en concurso-oposición, los ejercicios 

de la fase de oposición podrán no ser eliminatorios. 

 



Información de Firmantes del Documento

MARÍA DEL CARMEN TOSCANO RAMIRO - DIRECTORA OFICINA SECRETARIO JUNTA GOBIERNO Fecha Firma: 28/04/2022 12:10:15
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 14V9AI0ABCOM9IPB

6.5 El concurso podrá valorar, entre otros méritos, la experiencia profesional en 

el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, la formación, la 

superación de ejercicios en procesos selectivos municipales y la titulación por 

encima de la mínima exigida en la convocatoria.  

Se valorarán como mérito los servicios prestados en las funciones equivalentes a 

las de la categoría convocada, con independencia del régimen jurídico 

funcionarial o laboral con el que se hubieren desempeñado. 

 

6.6 Se tenderá a que las instancias de participación incorporen un sistema de 

autobaremación y de declaración responsable que evite, en cuanto sea posible, 

la justificación de méritos mediante soporte documental, siempre que el 

Ayuntamiento pueda acceder a la información a través de los sistemas comunes 

de las Administraciones públicas, garantizando en todo caso la veracidad de la 

misma.  

 

7. Estos nuevos criterios serán de aplicación a los procesos selectivos de 

estabilización de empleo temporal derivados de las leyes de Presupuestos 

Generales del Estado para los años 2017 y 2018, así como a los derivados de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público y, en consecuencia, no resulta de aplicación el 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018 de la Mesa General de Empleo sobre 

criterios a aplicar en el proceso de estabilización y consolidación. 
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 28 de 


abril de 2022 ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo por el 
que se aprueban los criterios a aplicar en el proceso de 
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Madrid y 


sus organismos autónomos: 
 


Los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establecen 


la necesidad de disminuir la tasa de temporalidad en las Administraciones 
públicas. Por ello, estas normas autorizaron una tasa de reposición adicional 


para las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
presupuestariamente, hubieran estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 


de 2016 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente.   
 


Uno de los compromisos más firmes de la Estrategia de transformación de 
la gestión de recursos humanos 2020-2023 consiste en ejecutar los 


procesos de estabilización de empleo temporal. Asimismo, la disposición 
adicional décimo novena del Acuerdo Convenio del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, establece 


que durante su vigencia se llevarán a cabo los oportunos procesos 
extraordinarios de consolidación y estabilización. Con el objetivo de 


impulsar estos procesos en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos, por Acuerdo de 11 de octubre de 2018 de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, se aprobó el Acuerdo de 11 de 


septiembre de 2018 de la Mesa General de Empleo sobre criterios a aplicar 
en el proceso de estabilización y consolidación. De acuerdo con lo anterior, 


el 30 de julio de 2021 se aprobó el listado definitivo de plazas afectadas por 
el primer tramo de estabilización, en tanto que la correspondiente Oferta de 
empleo público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 


el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos fue objeto de 
aprobación por Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 de la Junta de Gobierno. 


La misma incluye un total de 2.636 plazas, de las que 1.736 son de 
personal funcionario y 900 de personal laboral, afectando a más de 100 
categorías profesionales.  


 
Posteriormente, el Real Decreto ley 14/2021, de 6 de julio y la Ley 


20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, autorizaron un proceso adicional de 
estabilización de empleo público en su artículo 2.1, de manera que, 


adicionalmente a lo establecido en las leyes de Presupuestos Generales del 
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Estado para los años 2017 y 2018, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 


plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones públicas y estando dotadas 


presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2020.  


 
La disposición adicional sexta, por su parte, establece que las 


Administraciones públicas convocarán, con carácter excepcional, por el 
sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter 


temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
 


La disposición adicional octava señala que, adicionalmente, los procesos de 
estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus 
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de 


forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior 
al 1 de enero de 2016. 


 
La ley indica que los procesos deben garantizar el cumplimiento de los 


principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
para evitar dilaciones, se exige que las ofertas de empleo relativas a estos 
procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos 


diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas 
convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los 


procesos antes del 31 de diciembre de 2024.   
 
El objetivo es que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 


ocho por ciento de las plazas estructurales, objetivo alineado con la reforma 
referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público del Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo componente 11 se refiere 
a la modernización de las Administraciones públicas.  
 


La disposición adicional novena señala que, en el marco de lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 


el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante TREBEP), las entidades locales desarrollarán los procesos de 
estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta ley, 


acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo de 
reducción de la temporalidad establecido en esta norma. 


 
Dado el carácter básico de la Ley 20/2021 y por tanto de los procesos de 
estabilización que se van a desarrollar en todas las Administraciones 


públicas, con la finalidad de dar un tratamiento armonizado a estos 
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procesos en todo el territorio, previa consulta y debate con los 
representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española 
de Municipios y Provincias en el seno de la Comisión de Coordinación del 


Empleo Público, así como con las organizaciones sindicales más 
representativas de las Administraciones públicas en el seno de la Comisión 


de seguimiento del Acuerdo sindical relativo al Plan de choque para reducir 
la temporalidad en las Administraciones públicas, con fecha 1 de abril de 
2022 se dictó 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 público, con el 
fin de que puedan servir de guía a las diferentes Administraciones públicas, 
sin perjuicio de que la competencia corresponda, en todo caso, a la 


Administración convocante y respetando la potestad de autoorganización de 
cada Administración. 


 
Con el objetivo de impulsar estos procesos en el Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos, y desarrollarlos en los plazos establecidos en el 


artículo 2 de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resulta 


necesario aprobar los criterios a aplicar en el proceso de estabilización del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 


 
De esta forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 del 
TREBEP, se ha llevado a efecto la preceptiva negociación, y el Ayuntamiento 


de Madrid, desde la publicación de la mencionada normativa, ha 
desarrollado con las organizaciones sindicales un proceso de negociación 


para intentar llegar a un acuerdo sobre los criterios para la aplicación de los 
procesos de estabilización derivados de la normativa que regula dichos 
procesos. Así, se han mantenido diversas reuniones en el seno de la Mesa 


General de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre dichos criterios con 


las organizaciones sindicales con presencia en esta mesa de negociación. 
 
El artículo 38.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 


el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, permite a los órganos de gobierno de las 


Administraciones públicas establecer las condiciones de trabajo, en el 
supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación. Por ello, pese a 
no haberse llegado a un acuerdo en la Mesa General de Empleo, con el 


objetivo de desarrollarlos en los plazos establecidos en el artículo 2 de la 
citada Ley 20/2021, se considera necesario determinar estos criterios 


conforme a los cuales se desarrollará el proceso de estabilización del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. Todo ello teniendo 
en cuenta que la aplicación de estos criterios dará lugar a la 


correspondiente oferta de empleo público. 
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 m) de la 


Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, y 


previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su 
reunión de 28 de abril de 2022 
 


ACUERDA 


 


PRIMERO.– Aprobar los criterios a aplicar en el proceso de estabilización 


de empleo temporal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos que se incorporan como anexo.  
 


SEGUNDO.- El acuerdo surtirá efectos desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


 
 
 


Firmado electrónicamente 
LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 


Carmen Toscano Ramiro 
 
 







ANEXO 


 


CRITERIOS A APLICAR EN EL PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 


TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS 


AUTONOMOS  


 


 


1.– Cronograma del proceso de estabilización.  


  


Con el fin de dar cumplimiento a los plazos legalmente establecidos, se acuerda 


el siguiente cronograma de plazos máximos: 


1.1. Aprobación de la oferta de empleo público (en adelante, OEP) de 


estabilización correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en mayo de 


2022.  


1.2. Publicación de las bases en julio de 2022 y convocatoria de los procesos en 


el último cuatrimestre de 2022. 


1.3. Resolución del concurso en el primer semestre de 2024.  


1.4. Resolución del concurso-oposición en el segundo semestre de 2024. 


 


 


2. Plazas a incluir en el tramo adicional de estabilización.  


 


Se incluirán las siguientes plazas:  


 


2.1 Plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 


puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos 


y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 


temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 


diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 


medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público). 


Están incluidas en este apartado: 


 


a) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos y laborales temporales 


nombrados en 2015, 2016 o 2017 con vinculación a puestos de promoción 


interna.  


b) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos nombrados en 2015, 2016 


o 2017 que no han sido desplazados por funcionarios de carrera tras la 


finalización del correspondiente proceso selectivo (remanente). 


 


Están excluidas las plazas vinculadas a ofertas de empleo público ordinarias. 







 


2.2 Plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 de la Ley 


20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 


temporalidad en el empleo público, hubieran estado ocupadas a 31 de diciembre 


de 2020 (fecha de referencia), con carácter temporal de forma ininterrumpida 


con anterioridad a 1 de enero de 2016 (DA 6ª). 


 


2.3 Plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas a la entrada en vigor de 


la Ley 20/2021 (30 de diciembre de 2021) de forma temporal por personal con 


una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (DA 8ª). 


 


2.4 Las plazas ocupadas por laborales indefinidos no fijos por sentencia. 


 


Con carácter general y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de 17 de 


noviembre de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid  y sus 


modificaciones de 29 de diciembre de 2016 y de 7 de septiembre de 2017, por el 


que se definió el ámbito de la Función Pública Municipal, las plazas que se 


incluyan en la OEP serán para personal funcionario, con excepción de las plazas 


de personal laboral a tiempo parcial y las ocupadas de forma discontinua que se 


incluirán como plazas de personal laboral. 


 


3. Concepto plaza de naturaleza estructural. 


 


La tasa adicional que autoriza el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 


diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 


empleo público y, por extensión, las disposiciones adicionales sexta y octava, 


incluirá las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente. 


 


Se entiende por plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones 


recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal 


funcionamiento de la Administración de que se trate, incluyendo, por tanto, las 


plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de sustantividad propia y 


diferenciada de la actividad ordinaria. 


 


4. Concepto de ocupación ininterrumpida. 


 


4.1. Se considera que no suponen interrupción exclusivamente a efectos de la 


estabilización, los periodos de tiempo en los que la plaza haya estado vacante 


como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo los trámites administrativos 


correspondientes derivados del nombramiento o contratación de un nuevo 







personal interino o laboral temporal tras el cese del anterior. En este caso, se 


considera que no ha habido interrupción, siempre que la plaza vuelva a ocuparse 


efectivamente en un plazo no superior a seis meses. 


 


4.2. Tampoco se considerará interrupción el tiempo que transcurra entre los 


llamamientos anuales del personal laboral discontinuo. 


 


5. Comunicación al personal laboral temporal o personal funcionario 


interino de que su plaza va a ser objeto de convocatoria. 


 


Cuando sea posible se considera que debe informarse de forma fehaciente que la 


plaza desempeñada va a ser ofertada y de que puede, en su caso, participar en 


la convocatoria o, al menos, dar la debida difusión y publicidad a la oferta 


pública o convocatoria de que se trate.  


 


6. Procesos selectivos. 


 


Los sistemas selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios 


constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de libre 


concurrencia, en base a los siguientes criterios: 


 


6.1. No será de aplicación a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del 


Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 


básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 


selección de los funcionarios de la Administración local.  


 


6.2. Se negociarán bases generales y, en su caso, bases específicas, para las 


plazas convocadas por el sistema de concurso y otras para plazas convocadas 


por el sistema de concurso oposición. Las bases generales se negociarán en la 


Mesa General de Empleados Públicos y las bases específicas en los ámbitos 


correspondientes de negociación. 


 


6.3. Mediante resolución del órgano competente, se convocarán todas las 


categorías profesionales, recogiendo para cada categoría todas las plazas 


aprobadas por las distintas ofertas de empleo público de estabilización, que 


tengan el mismo sistema selectivo. 


 


6.4. En los procesos selectivos consistentes en concurso-oposición, los ejercicios 


de la fase de oposición podrán no ser eliminatorios. 


 







6.5 El concurso podrá valorar, entre otros méritos, la experiencia profesional en 


el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, la formación, la 


superación de ejercicios en procesos selectivos municipales y la titulación por 


encima de la mínima exigida en la convocatoria.  


Se valorarán como mérito los servicios prestados en las funciones equivalentes a 


las de la categoría convocada, con independencia del régimen jurídico 


funcionarial o laboral con el que se hubieren desempeñado. 


 


6.6 Se tenderá a que las instancias de participación incorporen un sistema de 


autobaremación y de declaración responsable que evite, en cuanto sea posible, 


la justificación de méritos mediante soporte documental, siempre que el 


Ayuntamiento pueda acceder a la información a través de los sistemas comunes 


de las Administraciones públicas, garantizando en todo caso la veracidad de la 


misma.  


 


7. Estos nuevos criterios serán de aplicación a los procesos selectivos de 


estabilización de empleo temporal derivados de las leyes de Presupuestos 


Generales del Estado para los años 2017 y 2018, así como a los derivados de la 


Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 


temporalidad en el empleo público y, en consecuencia, no resulta de aplicación el 


Acuerdo de 11 de septiembre de 2018 de la Mesa General de Empleo sobre 


criterios a aplicar en el proceso de estabilización y consolidación. 
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