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EJECUTIVAS PROVINCIALES DE ALICANTE 

 

 

LA FESEP Y EL SPPLB DEFENDERAN LA FIJEZA DEL PERSONAL INTERINO/TEMPORAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 

 

 Estimado afiliado/a: 
 
 Como es de vuestro conocimiento se ha dictado la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha 19 
de marzo de 2020, el presente escrito es para daros traslado de una primera valoración jurídica según nuestros 
servicios jurídicos tras su lectura y análisis, sin que ello suponga dejar de seguir analizando con detalle la misma 
y valorar adecuadamente todas las opciones que nos deja abiertas. 
 
 La primera valoración que, por su importancia, queremos realizar es que el TJUE deja abierta la vía para 
seguir reclamando ante los tribunales y las autoridades españolas el derecho a estabilidad de los 800.000 interinos 
que trabajáis en España, pone punto final a los argumentos tradicionalmente utilizados por las autoridades 
españolas para negar sus derechos a los empleados públicos temporales e interinos.   
 

La Sentencia concluye de forma contundente que ni los procesos de estabilización, ni los procesos 
selectivos, resultan adecuados para prevenir y sancionar la utilización abusiva por parte del empleador de 
la contratación temporal sucesiva en el Sector Público, ni para eliminar las consecuencias de infracción 
del derecho de la Unión, entre otras razones, porque su aplicación no tendría efectos negativos para ese 
empleador.  

 
La sentencia defiende y argumenta para ello, que las Administraciones públicas no pueden ampararse en 

la normativa actual para negar la existencia de un abuso, cuando el empleado público temporal no realiza tareas 
provisionales, ni excepcionales, sino estructurales; tampoco pueden ampararse en la existencia de un solo 
nombramiento para abusar de la temporalidad, destinándolos durante años a realizar funciones ordinarias y 
permanentes; ni en el hecho de que no impugnaron sus nombramientos y ceses.   

 
Algo de especial relevancia e importancia es que la Sentencia debe de producir  que se ponga punto y 

final tanto a los procesos de estabilización como a los procesos selectivos, como mecanismos para cesar a los 
empleados públicos objeto de un abuso, debido a que estos procesos selectivos no se convocaron por las 
Administraciones públicas cumpliendo los requisitos y los plazos que establece el EBEP, esto es, incluyendo todas 
las plazas vacantes en las OPEs del año de nombramiento y, si no fuera posible, en el año siguiente.  

 
La sentencia, también declara, que la figura del indefinido no fijo no es compatible con la Norma 

comunitaria, por cuanto que el indefinido no fijo no goza de los mismos derechos de estabilidad en el empleo que 
los fijos.   
 

El Tribunal dictamina que el abuso se produce cuando se utilizan estas normas nacionales para destinar 
a los empleados temporales a realizar funciones que no son provisionales, ni excepcionales, ni puntuales; sino que 
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son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo el empleador con personal temporal sus necesidades 
estructurales en materia de personal, al no disponer de suficientes empleados fijos o de carrera.  

 
La Sentencia establece algunos parámetros a través de los cuales se puede detectar el abuso y 

donde os veis todos reflejados y son: 
- El número de años consecutivos prestando servicios ante la Administración realizando trabajos 

de personal fijo. 
- El porcentaje elevado de empleados fijos temporales. 
- La inexistencia real de límites máximos de duración de los contratos temporales. 
- El incumplimiento de la obligación legal por parte de las Administraciones Públicas 

empleadoras de proveer las plazas servidas por personal temporal con personal fijo, 
convocando para ello los correspondientes procesos selectivos en los plazos que marca la ley. 

 
Frente a ello no puede oponerse ni el hecho de que el empleado temporal disponga de un solo contrato o 

nombramiento, cuando dicho empleado ha desempeñado durante años, las mismas tareas y funciones, y su 
mantenimiento de modo peramente se debe al in cumplimiento por parte del empleado de su obligación de su 
obligación de organizar en los plazos previsto el proceso selectivo, el objeto de proveer la plaza vacante y su 
relación ha sido prorrogada implícitamente por ese motivo. Tampoco se puede oponer que el empleado público no 
haya impugnado sus nombramientos y ceses, en definitiva que haya consentido el establecimiento o la renovación 
de dichas contrataciones temporales y que no priva a estos empleados de la protección de la Directiva. La 
Sentencia deja claro cuando se produce el abuso incompatible con la Directiva. Y así la misma dice textualmente: 
 

La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 
1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa y a una jurisprudencia nacionales en virtud de las cuales la renovación sucesiva de 
relaciones de servicio de duración determinada se considera justificada por «razones objetivas», con 
arreglo al apartado 1, letra a), de dicha cláusula, por el mero motivo de que tal renovación responde a las 
causas de nombramiento previstas en esa normativa, es decir, razones de necesidad, de urgencia o para 
el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, en la medida en que dicha 
normativa y jurisprudencia nacionales no impiden al empleador de que se trate dar respuesta, en la 
práctica, mediante esas renovaciones, a necesidades permanentes y estables en materia de personal. 

 
La Sentencia conocida hoy, declara que serán los Tribunales españoles quienes deberán 

determinar, en virtud de la legislación de nuestro país, si procede la concesión a estos empleados públicos 
de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, pero al mismo tiempo, 
recordamos que el mismo TJUE ya dijo en su sentencia de 22 de enero de 2020, que las indemnizaciones 
del Estatuto de los Trabajadores, como no están previstas específicamente para sancionar el abuso en la 
temporalidad, no cumple con los requisitos de la Directiva.   

 
Por ello, en tanto que los procesos selectivos no pueden ser nunca la sanción, y en cuanto que no existen 

indemnizaciones en nuestro país específicamente previstas para reprimir el abuso en la temporalidad, es nuestro 
criterio, al no existir medida sancionadora alguna para luchar contra la precariedad en el empleo, que la única 
alternativa es y debe ser la transformación de la relación temporal en una relación fija, tal y como viene señalando 
el TJUE, en las últimas sentencias de forma clara y eso es lo que vamos a defender en los Tribunales españoles 
en defensa de vuestros derechos. 
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La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 

1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano 
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la 
organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter 
provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la 
transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos 
de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas 
para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición. 
 

 La Sentencia establece que para que una indemnización pueda ser concebida como una sanción acorde 
con la Directiva, deben de concurrir tres requisitos: Uno, que la indemnización exista en el Derecho español; 
Otro, que esta indemnización tenga por objeto compensar específicamente los efectos de la utilización abusiva 
de sucesivos contratos de duración determinada. Esto es, esté específicamente prevista para sancionar los 
abusos incompatibles con la Directiva; Y el tercero, que la indemnización concedida no sólo sea proporcionada, 
sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia del Acuerdo marco. 

 

Al no existir ninguna medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de la Directiva, la misma 
sentencia de 19 de marzo de 2020, nos lleva a afirmar que la única alternativa posible es la transformación de 
la relación temporal abusiva en una relación fija, si la relación funcionarial persiste pasada una fecha precisa, 
esto es, si los nombramientos superan los plazos máximos que establece el artículo 10 del EBEP y ello, como 
medida efectiva, proporcionada y disuasoria para sancionar el abuso producido, deviniendo aplicable la doctrina 
del TJUE (vid TJUE sentencia de 4 de julio de 2006, Asunto C-212/04, Caso Adeneler, Apartado 106: Auto de 1 
de octubre de 2010, asunto C-3/10, Franco Afiliado contra empresa Provincial de Salud de Cosenza, en cuyo 
apartado 42; y Sentencia de 14 de septiembre de 2016, asuntos C-184/15 y C-197/15, apartado 41), según la 
cual “el Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que, si el ordenamiento jurídico interno del Estado 
miembro de que se trata no contiene, en el sector considerado, ninguna medida efectiva para evitar y sancionar, 
en su caso, la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho Acuerdo impide aplicar 
una normativa nacional que, sólo en el sector público, prohíbe absolutamente transformar en contrato de trabajo 
por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, 
hacer frente a «necesidades permanentes y duraderas» del empleador y deben considerarse abusivos. 

 
 

Es importante a nuestro criterio que en el punto cuarto de sus conclusiones es que no atribuye ninguna 
responsabilidad a los empleados públicos por la renovación constate y temporal de sus vinculaciones 
contractuales, y así establece: 
 

Las cláusulas 2, 3, apartado 1, y 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, deben interpretarse 
en el sentido de que, en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas 
relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate 
haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva, desde ese punto de 
vista, de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que dicho Acuerdo Marco no sea 
aplicable a la situación de ese empleado público. 
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La Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 consolida los derechos del personal temporal de 
larga duración en nuestro país, y su derecho a la estabilidad en el empleo, entendida como derecho a no 
ser cesado en su puesto de trabajo, sino por las mismas causas y con arreglo a los mismos requisitos 
que los empleados públicos fijos de carrera comparables, como única medida para sanciona los abuso 
en la temporalidad, eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión y garantizar en 
todo momento los resultados fijados por la Directiva 1999/70/CE. 

 
 En definitiva con la Sentencia se abren muchas expectativas para los trabajadores interinos y temporales 
de la Administración Pública y el Sindicato, como sabéis, ya había iniciado actuaciones tendentes a garantizar 
vuestros derechos, pero con esta Sentencia, como no podría ser de otra manera, vamos a impulsar todos aquellos 
procesos que, analizados, cumplan los requisitos de la Sentencia para iniciar actuaciones tendentes a consolidar 
vuestros derechos y puestos de trabajo, señalando que no se puede dejar de denunciar que ha tenido que ser el 
TJUE  el que enseñe a las autoridades españolas como hay que respetar y garantizar los derechos de nuestros 
conciudadanos. 
 
 Pero no por ello vamos a dejar de luchar por vuestros derechos, y vamos a instar a la Generalitat 
Valenciana, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y demás 
entes, a que se articule un proceso restringido de CONCURSO DE MERITOS obligatorio para todas las 
administraciones y para su personal en fraude para solucionar esta problemática, y evitar la saturación de los 
Juzgados, dado que la propia administración es la artífice de este problema, y también puede ser quien lo solucione 
de forma que todos obtengáis lo que por derecho os merecéis. 
 
 En breves fechas se darán instrucciones a las Secciones Sindicales de las distintas administraciones para 
que os informen sobre el proceso a seguir, ya que entendemos que muchos de vosotros tanto la sentencia como 
el presente informe os pueden plantear muchas dudas ante vuestro caso concreto. 
 

También ponemos a vuestra disposición para las consultas que podáis los siguientes 
correos: coordinacionalicante@fesep.es o coordinacionalicante@spplb.org  
 

En Alicante, a 20 de marzo de 2020. 
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