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Con fecha 24 de enero de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre aplicación del RDL 20/2011, 

de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 

público. 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.  
2.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL) 

 

INFORME JURÍDICO 

 

La consulta que se plantea versa sobre la prohibición de contratar personal eventual o interino 

que el Ayuntamiento tiene presupuestado, como en años anteriores, no siendo servicios de nueva 

creación. 

El RDL 20/2011, establece en su art. 3 que: 

“Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que 

pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo público de 

ejercicios anteriores o de plazas de militares de tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados 

en la disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2011. 

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la 

disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento 

de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que 

se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.” 

La norma es clara en cuanto a la regla general, durante el año 2012, no se procederá a la 

contratación de personal temporal.  



 

 

 

        

 

Entiendo que la interpretación de la excepción contenida en la norma debe producirse caso 

por caso, siendo al Ayuntamiento, a la vista de las circunstancias existentes a quien corresponde 

valorar en su municipio que sectores o actividades considera prioritarios, ya que en principio los 

servicios que serían básicos se encuentran relacionados en el art. 26.1 de la LBRL. 

Por tanto en el presente caso entiendo que al Ayuntamiento corresponde valorar si en 

atención a las circunstancias laborales que tiene aplica la excepción de la norma o por el contrario no 

realiza contratos y deja que “la basura se acumule en los centros incluso poniendo en riesgo sanitario 

de epidemias a los alumnos”. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 31 de enero de 2012 


