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LO QUE EL ACTUAL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA “NO DA”, EL DERECHO COMUNITARIO Y EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA (TJUE) “NO PRESTA” 

FeSP-UGT CONTINUARÁ DEFENDIENDO LOS INTERES DEL 
PERSONAL INTERINO CONFORME A DERECHO. 

El TJUE declara la NO CONVERSIÓN AUTOMÁTICA EN FIJO del 
personal interino (funcionario/estatutario) objeto de abuso en sus 

nombramientos temporales. La posible percepción de una indemnización, 
al cesar su relación, deberá ser analizada por los tribunales españoles. 
También queda demostrado (como viene denunciando FeSP-UGT desde 

hace décadas) que las Administraciones Públicas abusan 
fraudulentamente de los nombramientos temporales (en volumen y 

duración). 

En un intento de resumir las principales materias analizadas por la STJUE 

de 19 de marzo de 2020 en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18, 

vamos a analizarlas al margen del orden en que han sido tratadas en dicha 

Sentencia, priorizando en las cuestiones de fondo que más inquietud han 

generado en el seno de la Federación estos últimos años, y prescindiendo 

(para resultar más ágiles) de cuestiones procedimentales y de  los supuestos 

de hecho iniciales (por todos conocidos). 

El Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 
1999/70) no obliga a convertir en fijo al personal temporal 
interino/estatutario objeto de abuso en su nombramiento 

Lo aclara varias veces a lo largo del texto, destacando su contundencia en 

los siguientes giros y decisiones (literales): 

 Párrafo 87: Así, la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros 

una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los 

contratos de trabajo de duración determinada. No obstante, el ordenamiento 

jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe contar con otra medida 

efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos 

contratos de trabajo de duración determinada. 

 

 Párrafo 130: la única circunstancia en la que la Comunidad de Madrid podría verse 

obligada a revisar resoluciones firmes de nombramiento o cese sería en caso de 

transformación de los sucesivos nombramientos,  en un nombramiento 
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como miembro del personal estatutario fijo, con el fin de sancionar la 

utilización abusiva, por parte de dicho empleador público, de sucesivas relaciones 

de servicio de duración determinada. No obstante, de la información facilitada por el 

juzgado remitente se desprende con claridad que tal transformación está 

excluida categóricamente en virtud del Derecho español, ya que el acceso a 

la condición de personal estatutario fijo solo es posible a raíz de la 

superación de un proceso selectivo.  

El Acuerdo Marco  carece de efecto directo, y no puede invocarse como 
tal en un litigio sometido al Derecho de la Unión con el fin de excluir la 
aplicación de una disposición de Derecho nacional que le sea contraria  

Esta expresión, es clave en la resolución de la Sentencia, pues sirve para 
llegar a la siguiente conclusión (literal): 

 Párrafo 120: Por consiguiente, un tribunal nacional no está obligado a dejar sin 
aplicación una disposición de su Derecho nacional contraria a la cláusula 5, 
apartado 1, del Acuerdo Marco. 

Recuérdese, a estos efectos, que los principios de acceso a la función 
pública (igualdad, mérito y capacidad), tiene el refrendo de la Constitución, 

para su posterior desarrollo en el EBEP (RDL 5/2015) y Estatuto Marco 
(Ley 55/2003). 

La percepción de una indemnización económica por el personal interino 
(funcionario/estatutario) en el momento del cese, tampoco deriva 
directamente de la Sentencia, le corresponderá a los tribunales 
españoles su posible determinación.  

Ya existe abundante jurisprudencia del TS, de que no cabe indemnización en 
una finalización/cese normal, del personal interino. Pero cuando ha sido 

objeto de abuso en su nombramiento y así queda acreditado, el TS, en dos 
sentencias de casación del 26 septiembre de 2018 (sec. 4ª, recs. 785/2017 

y 1305/2017), sí abrió la espita a  la misma, basada en los daños y perjuicios 

que le hubiera producido la situación de abuso, aun que en dichas sentencias 
no estableció indemnización alguna, por no quedad suficientemente 

acreditados 

Es posible que esta materia continúe provocando controversias en el fututo 
más inmediato, pero conviene recordar lo siguiente: 

 El personal laboral indefinido no fijo de plantilla, entre las 
consecuencias que derivan de dicha situación, sí percibe una 

indemnización de 20 días, en términos similares a un despido objetivo. 
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Indemnización similar a la que pueda percibir el personal fijo en caso 

de despido. 

 El personal funcionario de carrera y estatutario fijo (personal 
equivalente al personal funcionario y estatutario interino), si  pierden 

su condición (separación del servicio), no perciben indemnización 

alguna.  

 El Tribunal Supremo ha condenado ya a una Administración Pública a 

indemnizar a una interina con 20.000 euros por no convocar en plazo 

una oferta pública de empleo, sobrepasando el periodo de tres años 

para la convocatoria de la misma (Valorando los años trabajados, 
salario que percibía, edad, etc.) ¿Abriendo camino a dicha posibilidad 
cuando exista abuso en el nombramiento? 

¿Qué otras medidas podrían constituir una medida adecuada para 
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos? 

El TJUE enumera algunos para que sean los tribunales nacionales los que 

decidan,  pero en sus argumentos ya concluye que en sus actuales 

términos no son suficientes. Son los siguientes: 

 Conversión en indefinidos ni fijos; No valen porque están 
sometidos a temporalidad (hasta amortización o cobertura legal). 

Además el TS en las sentencias arriba señaladas ya ha descartado 
esta figura. 

 Procesos selectivos y de consolidación (DT4ª EBEP): Tampoco 

porque no se cumplen los plazos previstos en la ley (EBEP) y no son 
obligatorios (dependen de la voluntad de la Administración de 

turno. 

A este  último respecto, recuérdese que si bien es cierto que son 
abiertos y pueden concurrir a los mismos personas que no han sufrido 

abuso en los nombramientos sucesivos temporales (critica que efectua el 
TJUE y la Abogada General), sí se ha incluido el denominado “efecto 
mochila” que permite la valoración en la fase de concurso de la 

experiencia, antigüedad, formación, etc., vinculada al puesto a cubrir. 

Circunstancia que sólo puede acreditar quién la estado desempañado 

temporalmente. 
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Y, por supuesto, que el TS, en las ya reiteradas sentencias, ha 
establecido una medida al respecto que vermos si continua manteniendo 
o la modifica despues de la Sentencia del TJUE:  

 El personal interino se mantiene en su puesto de trabajo (o en 
otro) sin posibilidad de cese, hasta que se apliquen las causas 

legales de cese de manera efectiva y justificada. 

Otras cuestiones de gran interés tratadas en la Sentencia. 

Muy importantes, en tanto que sirven para encauzar la decisión 
definitiva del TJUE. Resumibles en las siguientes: 

 El Acuerdo Marco debe aplicarse en aquel supuesto en los que hay 
sucesivos nombramientos y también en los que existe un único 

nombramiento que se prolonga indefinidamente en el tiempo, por 
no cumplirse las exigencias legales para la cobertura de la plaza 

vacante. 

 No puede ser consideradas “razones objetivas” para el 

nombramiento de personal temporal determinados preceptos y las 

causas en ellos establecidos (art. 9 del Estatuto Marco, art. 10 del 

EBEP), cuando se están empleando (así ha quedado acreditado) 
para  necesidades permanentes y estables en materia de personal. 

 Aunque el personal interino haya dado su conformidad 
(consentimiento) para seguir desempeñando su actividad bajo el 

abuso de la Administración Pública, ello no impide el recurso al 

Acuerdo Marco para la defensa de sus derechos. 

Propuestas de FeSP-UGT para impedir la utilización abusiva y 
fraudulenta del nombramiento y contratación temporal en las 
Administraciones Públicas 

Aunque la sentencia puede considerarse favorable a los intereses de las 

Administraciones Públicas (al menos en sus efectos más prácticos) ello no 

debería impedir que tomen nota de los constantes reproches efectuados por 

el TJUE sobre los abusos que en materia de temporalidad se producen de 

manera insistente y permanente.   
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Por ello, de manera complementaria al desarrollo de los actuales procesos 

de consolidación que están en marcha para reducir la temporalidad generada 

antes de 2020 (¡que vamos a continuar impulsando!), en virtud de los 

Acuerdos de 2017 y 2018, es precisa una modificación normativa que impida 

la generación de una temporalidad abusiva. 

Medidas que, de manera resumida inciden en los siguientes aspectos: 

 Supresión de la tasa de reposición de efectivos,  

 Trasladar la Directiva 1990/70 y el Acuerdo Marco al EBEP. 

 Tipificar del abuso y fraude en los nombramientos/contrataciones. 

 Determinar posibles consecuencias y responsabilidades, incluidas las 

individuales en el ejercicio de las funciones que son propias. 

 Vincular las OEPS (y su obligatoriedad) a las necesidades de los 

servicios, y menos a las previsiones económicas. 

 Reducir plazo resolución de las OPES. 

 Obligar a la inclusión de todas las plazas interinas por vacante en la 

en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce 

su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente  

 Causalizar, más y mejor, los posibles supuestos de interinidad y 

contratación temporal, incluyendo penalizaciones (indemnizaciones 

económicas) en supuesto de abuso.  

En cualquier caso a la luz de la presente Sentencia, la FeSP-UGT llevará a 

cabo todas aquellas actuaciones que considere oportunas en la defensa del 

personal interino y temporal, intentando resolver un problema crónico con 

un único culpable: Las Administraciones Públicas.  
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ANÁLISIS SENTENCIA TJUE 19/03/2020 
SOBRE ABUSO DE LA TEMPORALIDAD 
Elaborado por la FeSP-UGT Generalitat 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 

Habiéndose dictado la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de la 

UNION EUROPEA, de 19 de marzo de 2020, en los asuntos acumulados C‑103/18 y 

C‑429/18, sobre ABUSO DE LA TEMPORALIDAD, por su elevado interés desde la FeSP-

UGT-Generalitat realizamos el presente análisis de la resolución judicial, con las siguientes 

consideraciones y resumen técnico. 

 

B) CONSIDERACIONES 

 

Desde la FeSP-UGT-Generalitat realizamos las siguientes consideraciones sobre la sentencia 

del TJUE de 19 de marzo de 2020: 

 

1º Reconocimiento del abuso de temporalidad en las AAPP españolas 

 

Se reconoce por Europa la situación de abuso de temporalidad que sufren casi un millón de 

empleados en las Administraciones Públicas. 

Siendo el primer paso para invocar este Acuerdo Marco el que los trabajadores estemos en 

situación de abuso, el TJUE reconoce que lo estamos. Junto a ello, impide que este concepto 

se interprete restrictivamente, y aunque el TJUE no determina en concreto cuándo se produce 

el abuso, sí indica que debe cumplirse el objetivo del Acuerdo Marco y garantizarse la 

protección del trabajador y prevención ante la utilización sucesiva de contratos o relaciones 

laborales de duración determinada. 

Habrá abuso cuando se incumple por parte del empleador (la Administración) la obligación 

legal de organizar en plazo el proceso selectivo, o cuando se utilizan nombramientos 

temporales para necesidades permanentes (estructurales). 

Así, un empleado público temporal de único contrato o nombramiento también estará en 

abuso de la temporalidad ya que su relación se ha renovado implícitamente “de año en año”. 

 

2º Establecimiento de medidas para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad, 
previa consulta con los interlocutores sociales 
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El Acuerdo Marco cuya cláusula 5º es la clave de esta sentencia exige que los Estados 

miembros adopten unas medidas para prevenir el abuso de la temporalidad, y en su caso, la 

protección al trabajador y las sanciones que correspondan cuando haya existido tal abuso. 

Estas medidas deben ser determinadas e introducidas en la legislación nacional, previa 

consulta con los interlocutores sociales, que en este caso son las organizaciones sindicales 

más representativas en el ámbito correspondiente, entre ellas la FeSP-UGT-Generalitat; por 

lo que exigiremos al Gobierno que negocie y apruebe las medidas y realice las actuaciones 

que sean oportunas. 

 

3º Procesos selectivos de libre concurrencia 

 

Indica el TJUE que los procesos selectivos no son suficientes para garantizar la protección al 

trabajador que ha sufrido abuso de la temporalidad (que, como dijo la Abogada General 

Kokott, se enfrenta en un proceso de resultado incierto donde también concurren aspirantes 

que no han sufrido tal abuso). 

Como indica el Tribunal; una normativa nacional que prevé la organización de procesos 

selectivos para cubrir definitivamente plazas ocupadas temporalmente, pero que no garantiza 

que esos procesos se organicen efectivamente, no resulta adecuada para prevenir la 

utilización abusiva, por parte del empleador de que se trate, de sucesivas relaciones de 

servicio de duración determinada. 

Por ello, se deberán tramitar medidas o normativa que prevenga el abuso y garantice la 

protección del trabajador, que serán distintas de procesos selectivos de libre concurrencia. 

Respecto a los procesos de OPE en marcha, consideramos que podría ser oportuno 

replantearse su acción y efectividad para proteger la estabilización de empleo y prevención 

del abuso de temporalidad. 

 

4º Medidas adecuadas sobre el abuso de temporalidad 

 

El TJUE indica que serán los juzgados españoles quienes deban determinar si unas u otras 

medidas son suficientes para prevenir el abuso, proteger al trabajador y sancionar al 

empleador. 

Respecto a algunas medidas planteadas, no considera válidas las OPEs de libre concurrencia 

ni la transformación del personal temporal o interino en “indefinido no fijo” (ya que no está 
protegido frente a la amortización o cobertura del puesto); e indica que una indemnización 

debe ser proporcionada, efectiva y disuasoria para garantizar la eficacia del Acuerdo Marco. 

No detalla cuál debiera ser esta indemnización (las cuestiones prejudiciales basan la pregunta 

en la establecida para el despido improcedente; mientras que la Abogada General Kokott 

preveía la posibilidad de una doble o triple indemnización: tanto por el cese como por el 

perjuicio causado). 
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sucesivos )los estados miembros no deben ejercitar esta facultad de manera que se llegue a 
una situación que pueda dar lugar a abusos. 

Pues bien señala el TJUE (61) y en imposición de los límites que esta propia sentencia (60) a 
los estados miembros considerar que no existen sucesivas relaciones laborales de duración 
determinada en el sentido de cláusula 5ª del Acuerdo Marco , por la única razón de que el 
empleado afectado ha ocupado de manera ininterrumpida el mismo puesto de trabajo durante 
varios años y ha ejercido de manera constante y continuada , las mismas funciones , mientras 
que el mantenimiento de modo permanente de dicho trabajador en una plaza vacante sobre 
la base de una relación de servicio de duración determinada se debe al incumplimiento por 
parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso 
selectivo al objeto de cubrir, con carácter definitivo esa plaza  y por ello su relación de servicio 
ha sido renovada implícitamente  de año en año , lo que puede comprometer el objeto, la 
finalidad y el efecto útil del mencionado Acuerdo. Siguiendo el tribunal el informe de Kokott en 
este punto. (44) 

Y ello (62) porque no cabe una interpretación restrictiva que permitiría emplear a trabajadores 
de forma precaria durante años , excluyendo a multitud de relaciones laborales que han de 
ser protegidas por el Acuerdo Marco  (63)  

Finalmente se responde por el Tribunal a la cuestión Prejudicial que no se puede excluir del 
concepto de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada , una 
situación en la que un EMPLEADO PÚBLICO  nombrado sobre la base de una relación de 
servicios de duración determinada , a saber, hasta que la plaza vacante para la que ha sido 
nombrado sea provista de forma definitiva  a ocupado, en el marco de varios nombramientos, 
el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años desempeñando de 
forma constante y continuada las mismas funciones , entendiéndolas prorrogadas de año en 
año, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado publico se debe al 
incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto 
un proceso selectivo (64) 

Ni la cuestión prejudicial ni la Sentencia del TJUE constriñen este punto al trabajador 
estatutario temporal , sino que lo hacen al EMPLEADO PÚBLICO  y la cuestión prejudicial se 
refiere al interino, Recordemos que tanto el EBEP como la ley 10/2010 establecen la 
obligación de publicar OPES cada dos años. 

 

(DOS) Sobre si La cláusula 5 del Acuerdo Marco  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» 

(apartados 65 a 80)  

 

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe entenderse en el sentido de  que el concepto 
de «razones objetivas»  se refiere a las circunstancias específicas y concretas que 
caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto 
particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada (66).   En 
cambio, una disposición nacional que se limitara a autorizar de manera general y abstracta, a 
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Desde la FeSP-UGT-Generalitat consideramos, a modo de conclusión final, que no puede 

demorarse una solución a la alta temporalidad en las AAPP españolas, ni puede permitirse 

una situación en que cada empleado público deba demandar y enfrentarse a un largo proceso 

para ver reconocido su abuso y protección frente al mismo logrando la estabilidad. 

En lugar de ello, deben arbitrarse medidas -incluyendo reformas legales de ser necesario- 

que, previa negociación, ofrezcan garantías y amparo a los empleados públicos temporales 

en su conjunto. 

 

C) RESUMEN / ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SENTENCIA DEL TJUE 

 

La Sentencia del TJUE se divide en diversos apartados, como el marco jurídico (de la UE y 

ordenamiento interno), un breve resumen de los litigios principales y las cuestiones 

prejudiciales, y una respuesta a las cuestiones (de forma análoga a los “FUNDAMENTOS DE 
DERECHO” en las resoluciones judiciales españolas), 

El fallo, a su vez, se corresponde con las conclusiones tras las cuestiones prejudiciales, que 

se agrupan en seis apartados dentro de la Sentencia del TJUE. 

Para realizar un resumen y análisis de la Sentencia, lo distribuimos en las seis agrupaciones 

de cuestiones prejudiciales que realiza el propio Tribunal, indicando los apartados de la 

Sentencia donde se contempla cada reflexión o fundamento. 

 

(UNO) Sobre precisar respecto al concepto de «sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada», en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco 

(apartados 50 a 64) 

 

La clausula 5ª del Acuerdo Marco tiene como finalidad alcanzar uno de los objetivos 

perseguidos por este, en concreto imponer límites a la  utilización sucesiva de contratos o 

relaciones laborales de duración determinada , considerada fuente potencial de abusos en 

perjuicio de los trabajadores , estableciendo cierto número de disposiciones protectoras 

mínimas con objeto de evitar la precarización de los asalariados, imponiendo a los estados 

miembros , a efectos de prevenir los abusos derivados de la sucesiva utilización de contratos 

o relaciones laborales de duración determinada , la adopción de al menos una medida  que 

enumera . 

 

 Continúa la Sala Dos del Tribunal que la determinación del término sucesivo a efectos del 

Acuerdo Marco , se explica por un afán preservativo de las diversas normativas de los estados 

miembros , pero el margen de interpretación de los mismos no puede ser ilimitado ni poner en 

peligro el efecto útil del Acuerdo Marco, y, si bien ,  dicho acuerdo solo se aplica en el supuesto 

de sucesivas contrataciones o relaciones laborales de duración determinada ( siendo los 

estados miembros y los agentes sociales en que condiciones los contratos se consideraran 



 

Análisis Sentencia TJUE 19/03/2020 sobre abuso temporalidad en las AAPP 

Tampoco refiere el TJUE sobre otras medidas que ya contempla la legislación española (el 

acceso al empleo público por concurso de méritos, de forma excepcional en virtud de una ley, 

artículo 61.6 TREBEP), o que podrían contemplarse con una reforma legislativa (acceso 

diferenciado para el personal en abuso de temporalidad, o figura jurídica similar al “indefinido 
no fijo” que estuviera suficientemente protegido contra el abuso). 

 

5º Trasposición de la Directiva y Acuerdo Marco a la legislación española 

 

El TJUE establece que los juzgados españoles no están obligados a “abstenerse de aplicar 
una normativa nacional que no es conforme con el Acuerdo Marco”, aunque existe el principio 
de interpretación conforme, por el que deben garantizar la plena efectividad del derecho de la 

UE y alcanzar un objetivo conforme con el perseguido por Europa. 

Frente a esta aparente contradicción sobre qué derecho aplicar en caso de controversia, 

desde la FeSP-UGT-Generalitat consideramos que la solución correcta es adoptar en la 

legislación española las normas adecuadas para trasponer del todo la Directiva y Acuerdo 

Marco a nuestro ordenamiento jurídico. 

De esta forma, si bien los juzgados, llegado el momento, deberían decidir individualmente en 

cada caso sobre si existe abuso y las medidas a adoptar, y hoy por hoy la única solución legal 

posible es el acceso por concurso de méritos (que requiere de una ley excepcional); ante ello, 

surge una grave problemática que debe subsanarse. 

A modo de ejemplo, el 28/06/18 el TSJ de Galicia dictó una sentencia que, ante el uso 

calificado cono fraudulento de la contratación temporal en el sector público determina como 

consecuencia la declaración de fijeza, y si se ha superado un proceso selectivo conforme a 

los principios de igualdad mérito y capacidad, la declaración ha de ser la de un trabajador fijo, 

excluyendo la aplicación de la figura del indefinido no fijo. 

Proponemos desde la FeSP-UGT-Generalitat que, de ser necesario, se realicen las 

actuaciones pertinentes para adecuar la normativa a esta decisión del Tribunal europeo: 

admitiendo el acceso por concurso de méritos, acceso diferenciado, transformación en una 

nueva figura con protección frente al abuso de temporalidad, y subsidiariamente, 

estableciendo una o unas indemnizaciones proporcionales, efectivas y disuasorias. 

 

6º Solicitud de reconocimiento de abuso de temporalidad y medidas 

 

El TJUE también determina que, en caso de que un empleado público haya consentido el 

abuso de temporalidad (no recurriendo en su día los distintos ceses, nombramientos, o falta 

de convocatorias de OPEs) no priva de carácter abusivo al comportamiento del empleador, 

por lo que deberá protegerse igual esta situación, y reconocer el abuso -con las consecuencias 

jurídicas que de ello se deriven- en su caso. 
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El TJUE es categórico cuando establece que en modo alguno se desprende de las 

disposiciones mencionadas que la aplicación del acuerdo Marco se excluya cuando el 

trabajador ha consentido el establecimiento de su relación laboral con un empleador público 

(110) y a mayor abundamiento establece que una interpretación así sería 

MANIFIESTAMENTE contraria a uno de los objetivos del acuerdo marco que ya fue aducido 

en el punto 53 de esta sentencia y a que el trabajador debido a su posición de debilidad frente 

al empleador puede ser victima de una utilización abusiva  por parte de aquel  (112) aún 

cuando el establecimiento y la renovación de esas relaciones laborales se hayan consentido 

libremente , pues tal debilidad podría disuadir al trabajador de hacer valer sus derechos en 

particular cuando la reivindicación de los mismos provocase que quedara expuesto a medidas 

adoptadas por el empleador que redundaran en perjuicio de las condiciones de trabajo. 

En conclusión (115) la cuestión planteada privaría de eficacia al Acuerdo Marco en su 

protección y siempre aplicable a las relaciones de servicio que hayan sido establecidas 

mediante actos administrativos (en general), en relación de la condición pública del empleador 

es IRRELEVANTE a este respecto. 

Lo que sabíamos la culpa de ser interino no es del interino. 

 

(CINCO) Sobre si el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que obliga 

a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su 

empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la 

cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco 

(apartados 117 a 125) 

 

Parece que una disposición del Derecho de la Unión de esta índole, carente de efecto directo, 

no puede invocarse con el fin de excluir la aplicación de una disposición de Derecho nacional 

que le sea contraria (119). 

Por consiguiente, un tribunal nacional no está obligado a dejar sin aplicación una disposición 

de su Derecho nacional contraria a la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco (120). 

 

Al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretarlo en la 

medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para 

alcanzar el resultado que esta persigue (121). 

 

Consideramos que existe una contradicción entre el apartado 119, 120, y lo que dice el 121 y 

122 no sabemos si se debe a un error de traducción, o a que motivo es debido. 

 

 La exigencia de interpretación conforme del Derecho nacional permite que los órganos 

jurisdiccionales nacionales garanticen en el marco de sus competencias, la plena efectividad 

del Derecho de la Unión cuando resuelven los litigios de que conocen (122), es por ello que 
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no resulta adecuada para sancionar el abuso ni para eliminar las consecuencias de la 
infracción del Derecho de la UE (101). 

 

b) Transformación en “indefinidos no fijos” 

Indica el TJUE que esta transformación no permite alcanzar la finalidad del Acuerdo Marco, 
ya que la misma se produce sin perjuicio de que tras la transformación se amortice la plaza o 
se cubra por reingreso del funcionario sustituido (102). 

 

No hace referencia el TJUE a la transformación del personal que haya sufrido abuso de la 
temporalidad a una nueva figura que, siendo similar al indefinido no fijo, no pueda verse 
afectado por la amortización o cobertura del puesto, con el objeto de cumplir con la finalidad 
del Acuerdo Marco. 

 

c) Indemnización 

Indica el TJUE que la indemnización debe ser proporcionada, y lo bastante efectiva y 
disuasoria como para garantizar la eficacia del Acuerdo Marco (104), debiendo determinarse 
si es una medida adecuada o no por los juzgados españoles (105). 

Aunque se hace referencia a la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente (ya 
que así se pregunta por los Juzgados remitentes de las cuestiones prejudiciales), el requisito 
es que sea suficiente para prevenir y sancionar el abuso, pudiendo los tribunales exigir una 
cuantía mayor, o varias indemnizaciones (como argumentaba la Abogada General Kokott en 
su informe). 

 

(CUATRO) Sobre si lo dispuesto en el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 

determinada que figura en el anexo a la directiva 1999/70 en relación con el principio de 

efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a las normas procesales 

nacionales que exigen al trabajador en régimen de temporalidad una conducta activa 

de impugnación o recurso de todos los sucesivos nombramientos y ceses para con ello 

y solo así estar amparado por la Directiva comunitaria y reclamar los derechos que le 

confiere el ordenamiento jurídico de la Unión 

(apartados 107 a 116) 

 

Comienza el TJUE recordando (107) cual es la definición de trabajador con contrato temporal  
estableciendo que el concepto se extiende a TODOS LOS TRABAJADORES SIN 
ESTABLECER DIFERENCIAS en función del carácter público o privado y con independencia 
de LA CALIFICACIÓN DE SU CONTRATO O RELACIÓN LABORAL  EN DERECHO 
INTERNO , dando por zanjada aquella ancestral clasificación que tanto gusta a nuestros 
jueces de estatutario, laboral o interino. (108) excluyéndose tan solo a los trabajadores 
cedidos (109) Amparándose en la Sentencia Mascolo y otros .   
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El TJUE afirma que se impone a los Estados miembros la adopción de medidas, disponiendo 

para ello de un “margen de apreciación” (83, 84) dejando libertad en la elección de los medios 
para prevenir los abusos de temporalidad, objetivo general del Acuerdo Marco (85). 

Estas medidas para cumplir con el objetivo deben ser: 

- Proporcionadas, y lo bastante efectivas y disuasorias (86) 

- Al producirse un abuso, debe poder aplicarse una medida que garantice la protección 

de los trabajadores y sancione dicho abuso (88) 

A modo de ejemplo, el TJUE indica que el Acuerdo Marco no impone la obligación de 

transformar en contratos indefinidos el contrato temporal; pero el ordenamiento jurídico interno 

del Estado miembro debe contar con otra medida que también sea efectiva (87). 

 

Sobre las medidas apropiadas, el TJUE recuerda que las medidas se deberán introducir previa 

consulta con los interlocutores sociales, que en este caso son las organizaciones sindicales 

representativas en el ámbito correspondiente (apartado 7 recogiendo el tenor literal del 

Acuerdo Marco); y que deben ser los tribunales nacionales quienes determinen si lo dispuesto 

en la normativa nacional cumple con el Acuerdo Marco. 

 

La cuestión prejudicial pregunta sobre tres medidas específicas (82): 

a) Organización de procesos selectivos para proveer definitivamente plazas ocupadas 

provisionalmente 

b) Transformación de los empleados públicos que hayan sufrido abuso de temporalidad 

en “indefinidos no fijos” 
c) Concesión de una indemnización (en principio, equivalente a la de despido 

improcedente) 

El TJUE responde que es el órgano jurisdiccional español quien debe apreciar si son 

adecuadas o no (90, 106), pero aporta precisiones destinadas a orientar a los juzgados 

españoles (91): 

 

a) Organización de procesos selectivos 

Se admite que es una medida adecuada para prevenir los abusos de temporalidad (95), si 

bien no es adecuada para sancionar el abuso ya que no tiene efecto negativo para el 

empleador que abusó (97) ni protege al trabajador, ya que como indicó la Abogada General 

Kokott, el resultado de los procesos es incierto y son procesos abiertos a los aspirantes que 

no han sido víctimas de tal abuso (100). 

Además, esta medida no es adecuada ya que no garantiza que los procesos de selección se 

organicen efectivamente; ni siquiera respecto a la disposición transitoria cuarta del TREBEP, 

que atribuye una facultad pero no obliga a la Administración (97, 99). 

Concluye que la organización de procesos (lo que comúnmente conocemos como OPEs de 

libre concurrencia) es independiente de consideraciones sobre el abuso de temporalidad , y 
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través de una norma legal o reglamentaria, la utilización de sucesivos contratos de trabajo de 

duración determinada no se ajustaría a las exigencias de la presente sentencia, por lo que no 

es compatible ni con el objetivo ni con el efecto útil del Acuerdo Marco (67). 

Debe señalarse que la normativa nacional pertinente determina de manera precisa los 

requisitos con arreglo a los cuales se pueden celebrar sucesivos contratos o relaciones 

laborales de duración determinada (69), tienen un tiempo determinado, o están supeditados 

a la realización de procesos selectivos en plazo, como podrían ser:  razones de necesidad, 

de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o 

extraordinario (69). 

La norma nacional controvertida en los litigios principales no establece una autorización 

general y abstracta para utilizar sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, sino 

que limita la celebración de tales contratos, en esencia, a los efectos de satisfacer 

necesidades provisionales (71). 

A este respecto, cabe recordar que la sustitución temporal de un trabajador para satisfacer 

necesidades de personal de duración limitada por parte del empleador puede constituir, en 

principio, una «razón objetiva» en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de ese 

Acuerdo Marco (72). 

En cambio,  no puede admitirse que nombramientos de duración determinada puedan 

renovarse para desempeñar de modo permanente y estable funciones de los servicios de 

salud incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo (75). 

 La renovación de contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir 

necesidades que, de hecho, no tienen carácter provisional, sino permanente y estable, no está 

justificada conforme a la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco, por oponerse 

justamente a lo que dice la premisa en la que se basa dicho Acuerdo Marco (76) 

Cabe destacar, que es necesario que se compruebe si las renovaciones sucesivas de 

contratos atendían o no, a necesidades permanentes, o se utilizaban para cubrir necesidades 

permanentes o estables (77) 

A este respecto, cabe recordar que la sustitución temporal de un trabajador para satisfacer 

necesidades de personal de duración limitada por parte del empleador puede constituir, en 

principio, una «razón objetiva» en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de ese 

Acuerdo Marco (78) 

En estas circunstancias, procede responder  que la cláusula 5 del Acuerdo Marco 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 (80) 

 

(TRES) Sobre qué medidas pueden ser adecuadas para prevenir y sanción los abusos 
de temporalidad 

(apartados 81 a 106 de la sentencia) 
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entendemos que deben de cumplir el derecho de la Unión en todo momento, y no pueden 

contradecirlo por su derecho interno. 

La obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando 

interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho interno tiene sus límites en los 

principios generales del Derecho, en particular en los de seguridad jurídica e irretroactividad, 

y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional (123). 

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales nacionales, 

tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de 

interpretación reconocidos por este, han de hacer  todo lo que sea de su competencia a fin de 

garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme 

con el objetivo perseguido por esta  (124). 

En tal sentido, consideran que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que 

no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su 

empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 

5, apartado 1, del Acuerdo Marco (125), debiendo en todo caso realizar cuantas actuaciones 

sean de su competencia para garantizar la plena efectividad de la directiva. 

 

(SEIS) Sobre la posibilidad de revisar sentencias y actos administrativos firmes 

(apartados 126 a 131 de la sentencia) 

 

Se pregunta al TJUE sobre la posibilidad de revisar las sentencias y los actos administrativos 

relativos a los ceses, nombramientos y convocatorias de OPE, que hayan adquirido firmeza, 

para garantizar la eficacia del Acuerdo Marco (126). 

El TJUE responde que esta pregunta no tiene relación con el objeto del litigio principal y es 

únicamente hipotética, y por tanto inadmite la cuestión prejudicial y no responde a la misma 

(131). 

 

Incluye en su exposición el TJUE que la transformación del personal afectado en personal 

estatutario fijo (equivalente a funcionario de carrera) está excluida en el Derecho español, y 

que el acceso a tal condición sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo 

(130). 

Ello no obstaría -aunque el TJUE no hace referencia expresa a ello- a que exista un proceso 

ordenado que sí proteja al trabajador que ha sufrido el abuso de forma que pueda acceder a 

la condición de fijo (a través del concurso de méritos, o de un proceso de acceso diferenciado), 

como indicaba la Abogada General Kokott en su informe; o a la transformación en una nueva 

figura que, sin ser “indefinido no fijo”, proteja al empleado y sancione al empleador 
adecuadamente. 

 

-- 

Análisis realizado el 19/03/2020 por técnicos de la FeSP-UGT-Generalitat en Valencia. 


