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Cuestiones Relevantes para la planificación y desarrollo de la OEP de estabilización: 
 
Habilitación normativa: 
La contenida en el Artículo 19. De la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
estado para 2017 
Permite que además de la tasa de reposición, las Administraciones y sectores señalados podrán 
disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta 
el 90 por ciento de las plazas que, 

• Este dotadas presupuestariamente 
• Hayan estado  ocupadas  de  forma  temporal  e  ininterrumpida  al  menos  en  los  tres  

años anteriores a 31 de diciembre de 2016. 
• Deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 

2017 a 2019 
•  Serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes. 
• La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por 

debajo del 8 por ciento. 
• Además podrá disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la 

estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en 
la Disposición transitoria cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero 
de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. 
Estas plazas pueden ser ofertadas sin limitación en esta OPE, en alguno de los tres años 
y, si no se cubren, se pueden volver a convocar. No tienen límite temporal. 

• Hay que remitir al  Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública el número de plazas ocupadas de forma temporal 
existentes 

 
 
De acuerdo con la información suministrada por la comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, tras la jornada técnica de la Comisión de Coordinación del Empleo Público   y 
de la reunión mantenida por el Ministerio de Sanidad en la sede de la Secretaría de Estado  del  
grupo de trabajo OPE de estabilización  
 
Forma de cómputo del 90 % de las plazas ocupadas interinamente:  

• el total de plazas que en el período de tres años anterior al 31 de diciembre de 2016 
hayan sido ocupadas con una vinculación temporal o interina. Este cómputo debe incluir 
incluso a las plazas que esté ocupadas mediante nombramiento o contrato de 
sustitución. 

• Debe considerarse que no constituye interrupción a estos efectos, los periodos menores 
de tiempo en los que la plaza haya estado vacante a consecuencia de la necesidad de 
llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para el nombramiento de un nuevo 
profesional tras el cese del anterior. 

• En los ámbitos en los que haya existido personal interino o temporal que no ocupara 
puesto con dotación, pero cuya prestación de servicios respondiera a necesidades 
estructurales y exista cobertura presupuestaria necesaria serán también computadas, 
sea utilizando vacantes preexistentes, sea mediante al alta de nuevos puestos. 

• Solo pueden ofertarse las plazas que estuvieran provistas a jornada completa  
 
Plazos y procedimientos: 

• La LPGE prevé un plazo de tres años para aprobar las correspondientes  convocatorias 
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de los procesos de estabilización 
• Nada impide que, una vez que se incluya una plaza en una oferta y, de no haberse 

cubierto, pueda ser de nuevo convocada en una siguiente oferta dentro de los tres años 
de referencia, es decir, 2017, 2018 y 2019. 

• El 31 de diciembre de 2019 será el límite para poder hacer una oferta “escoba” para 
todas las plazas que no se hayan convocado o no se hubieran cubierto y tal y como prevé 
la ley hay 3 años para a publicar la convocatoria del proceso selectivo, según lo que 
prevé el art. 70 del TREBEP. En caso de incumplimiento de este plazo, la autorización de 
la convocatoria se considera que decae. 

• El plazo de tres años (que está regulado en el EBEP), es para convocar, no para resolver, 
desde que se incluyan en cada OPE (solo con las limitaciones de plazas ofertadas al cupo 
de discapacitados que puedan quedar desiertas). 

• La OPE en la que se autorice cada convocatoria de estos procesos de estabilización podrá 
determinar que las plazas ofertadas se acumulen a los procesos selectivos ordinarios de 
reposición de personal de los mismos cuerpos o categorías profesionales, o que se 
articulen  de  forma  separada  e  independiente 

• En estas convocatorias es de aplicación la normativa sobre titulación exigida para 
acceder a los distintos cuerpos de funcionarios o categorías profesionales, en función 
de su subgrupo de pertenencia. El desempeñar o haber desempeñado antes la plaza no 
exime de este requisito. 

• La LPGE prevé expresamente que exista una coordinación entre las distintas 
administraciones Públicas en el desarrollo de estos procesos. Esta coordinación supone 
a día de hoy la fijación de calendarios de actuación en común (determinación de fechas 
de examen en un mismo día ) para las siguientes categorías: 
− ENFERMERO/A        03/02/2019 
− ISIOTERAPEUTA        17/02/2019 
− CELADOR /A       10/03/2019 
− RUPO AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA    07/04/2019 
− TÉCNICA MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES ENFERM 28/04/2019 
− ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRONA)  12/05/2019 
Próximas categorías a fijar fecha (lunes 11/12/2017): 
− P. DE GESTIÓN Y SERVICIOS  (E)  PINCHE  
− P. SANITARIO TÉCNICO (C1) T.S.E. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 
− P. SANITARIO TÉCNICO (C1) 
− T.S.E. IMÁGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MED. NUCLEAR 
− P. LICENCIADO SANITARIO (A1) PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Esperamos que en la reunión del grupo de trabajo del lunes 11/12/2017 se defina el 
alcance final de la coordinación 

• No se prevé que la coordinación afecte a la elaboración coordinada de temarios, 
armonización de méritos a valorar, etc. 

  



[Escriba aquí] 
         ANEXO AMS 20171213 

 

Una posible programación de los procesos podría ser: 
 

• Publicar antes del 31 de diciembre el decreto conjunto de la OEP de estabilización del 
año 2017. 

• Celebrar en 2018 y coordinados con las CCAA que celebren pruebas selectivas de OEP 
ordinarias (y si en su caso adicionan plazas de estabilización de categorías no 
priorizadas)  , los ejercicios correspondientes a las OEP 2016, 2017 

•  Decidir antes del 31 de diciembre  si las plazas de las categorías no priorizadas se 
acumulan a las plazas de la OEP 2017 y se celebran en 2018 de forma conjunta o si por 
el contrario se celebran tras terminar el proceso de las categorías priorizadas 
(previsiblemente ese proceso finalizara el entre el segundo semestre de 2018 y el primer 
semestre de 2019) 

• Publicar a finales del año 2018 la OEP Ordinaria 
• La OEP de estabilización de las categoría priorizadas  se publicaran coordinando las 

convocatorias y celebración de los ejercicios con el resto de CCAA 
•  Publicar en las primeras semanas de 2019 la OEP Ordinaria de dicho año, de forma que 

en 2019 se puedan publicar las convocatorias correspondientes a las OEP 2018, 2019. 
• Las plazas de la OEP de estabilización del año 2017 que no se hubieran cubierto antes 

de finalizar el año 2019 han de ser objeto de inclusión en una oferta de OEP “escoba”  
de estabilización de 2019 que ha de ser publicada antes del 31/12/2019. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Diciembre 

Publicar  Decreto OEP- 
estabilización 

Abril Julio 

Celebración OEP 16-  

Enero- Febrero 

Publicar Decreto OEP 
19 

Enero Diciembre 

Celebración OEP 18, 
OEP 19  

Enero 

Publicar Decreto OEP 
21 

Diciembre 

Cerrar acuerdo Sobre 
convocatorias 
conjuntas 

Cerrar acuerdo Sobre 
reordenación Baremos 

Mayo 

Convocatorias OEP 
17 

Febrero a Junio 

Celebración OEP- 
estabilización 

Octubre Diciembre 

Celebración OEP- 
estabilización 

 Enero Junio 

Celebración OEP 20-y 
en su caso plazas del 
decreto “escoba” 

 

Octubre Diciembre 

Celebración OEP 17 

Publicar Decreto OEP 
18 

Octubre Diciembre 

Publicar convocatorias 
OEP 18 -19  

Diciembre 

Decreto “escoba” 

Octubre Diciembre 

Publicar Decreto OEP 
20 

Junio Diciembre 

Celebración OEP -21 y 
en su caso plazas del 
decreto “escoba” 

 

En fechas 
coordinadas con 
resto CCAA 

Publicar 
convocatorias OEP- 
estabilización 

 

En fechas coordinadas 
con resto CCAA 

Publicar convocatorias 
OEP- estabilización 

 

  

 


