
 
 

-PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - 

ACUERDO ENTRE LA PARTE SOCIAL Y LOS EQUIPOS DE 

GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES  
 

A nadie se le escapa el revuelo que se está generando en las últimas semanas 

con la información que está apareciendo sobre algunos de los contenidos que al 

parecer contendrá la futura “Ley para la reducción de la temporalidad”, que se 

está tramitando en las Cortes Generales. 

Desde UGT estamos convencidos que la nueva Ley traerá cambios importantes, 

así como la posibilidad de poder realizar convocatorias muy diferentes a las que 

hemos venido realizando hasta ahora. 

Se está hablando de que la nueva Ley permitirá realizar convocatorias de 

concurso de méritos, establecer ejercicios no eliminatorios, la posibilidad de 

poder extender hasta junio del 2022 la publicación de las OPE,s e incluso, se 

dice que existirá la posibilidad de hacer modificaciones sobre las convocatorias 

de las plazas ya convocadas. 

Nos consta que en las Universidades, tanto los Órganos de Representación 

como las Gerencias, vienen haciendo un esfuerzo para ralentizar la publicación 

de las convocatorias y así dar tiempo a conocer el contenido de la nueva Ley, 

para intentar no perjudicar a los trabajadores afectados, cosa que desde UGT 

agradecemos tanto a las Gerencias como a los Comités de Empresa y a las 

Juntas de personal. 

Ante este panorama, desde UGT propusimos en las reuniones de las Comisiones 

Paritarias de PAS Laboral y PAS Funcionario la adopción de las siguientes 

medidas: 
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• Continuar con la “ralentización” en la publicación de las convocatorias 

hasta el máximo que nos permita la ley y nos permita adaptarlas a la 

misma. 

• Que la Comisiones Paritarias se reúnan con carácter extraordinario y 

urgente una vez que se publique la ley, para establecer unos criterios 

comunes para todas las Universidades. 

• Que todas aquellas plazas de PAS, ya convocadas y que aún no haya 

finalizado el plazo de presentación de instancias, y que estén ocupadas 

por trabajadores que pudiesen estar afectados por la nueva ley, se 

paralicen para poder adaptarlas a la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seguiremos informando 

Ante cualquier duda puedes contactar con nosotros en la Sección Sindical de 
UGT de tu Universidad.  

 

Tras un largo debate, la Parte Social y las Gerencias han acordado lo siguiente: 

• Volverse a reunir el próximo 13 de diciembre, esperando que para entonces 
ya conozcamos el contenido de la nueva Ley y podamos alcanzar acuerdos 
para elaborar criterios comunes en todas las Universidades. 

 
• No publicar ninguna convocatoria, dándonos de plazo hasta el 13 de 

diciembre. 
 

 

• Las convocatorias publicadas antes del 8 de julio, fecha de publicación del 
Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, se ejecutarán de conformidad con lo 
contemplado en dichas convocatorias. 


