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CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS

Hoy ha tenido lugar la Mesa Sectorial para acordar el texto definitivo de 
procedimiento extraordinario de concurso de méritos para la estabilización del profesorado que se 
encuentra en situación de abuso de temporalidad
amparo de la Ley 20/2021. 

El STEC-IC se ratificó en lo expuest
Comisión de la Función Pública Canaria
vuelve a reiterar su rotundo rechazo a esta convocatoria y lamen
desafortunado de rumbo que está tomando
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
abusiva que las Administraciones Públicas españolas estaban llevando a cabo con las trabajadoras y los 
trabajadores públicos, al calificar dicha situación como fraude de ley y considerar que esas personas se 
encontraban en una situación de abuso de temporalidad
llevar a cabo un proceso de estabilización del personal temporal que se encontraba en situación de 
abuso de temporalidad y, en vez de eso, nos encontramos con un sistema que:

- Estabiliza plazas, no personas.

- No garantiza que las personas que 
puedan estabilizar. 

- Recorta el número de plazas inicialmente pactado por sugerencia de determinada organización 
sindical. 

- Se cambian las plazas de estabilización a cuerpos distintos de aquellos donde s
profesorado en situación de abuso de temporalidad y donde han sido certificadas.

En definitiva, El STEC-IC entiende que no se dan las condiciones mínimamente objetivas para que se 
pueda apoyar una convocatoria de estas características

Finalmente, la Administración sacará la convocatoria adelante con el apoyo de una única organización y 
la abstención de otra. 
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