
VOLARACIÓN DE LA SENTENCIA T.J.U.E 

  

Yo, Manuel MARTOS GARCIA DE VEAS como letrado ejerciente en el Ilustre 
Colegio de Abogados de Cádiz, como Graduado Social colegiado no 
ejerciente, como letrado designado en varias administraciones 
públicas, Máster en Prevención de Riesgos Laborales (cuatro 
especialidades), Técnico Superior en Urbanismo, autor de tres manuales 
“Curso de Procedimiento Administrativo Común”, “ Función Pública” y “Curso 
de Prevención de Riesgos” publicados por la Consejería de Salud del 
Gobierno Canario, así como profesor en Instituto Superior de Derecho y 
Económicas (I.S.D.E), colaborador de la Fundación para la Formación y 
Estudios Sociales y Sanitarios y tutor, de la asignatura Practicum I y II de la 
Universidad de Cádiz y Sevilla, Presidente del Consejo de 
Administración del Grupo LegalSegur con despachos propios en Cádiz, 
Jerez, Sevilla, Mérida, Madrid. 

            Presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales 
(A.N.I.L), Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores en 
Fraude (S.I.N.T.E.F) y especialista de reconocido prestigio en Derecho 
Laboral y Función Pública, Contencioso-Administrativo y Civil. Distinguido con 
el Premio al mejor letrado laboralista de Europa 2.019, Premio mejor 
letrado de España en 2.016 y en 2.017, galardonado como Andaluz 
Excelente en los premios de "Andalucía Excelente 2.017" así como con el 
“Frenedal” de Asturias. Colaborador de varios periódicos y letrado de varias 
asociaciones y sindicatos de interinos y laborales a nivel nacional y de 
transportes de viajeros a nivel regional 

  

INFORMO: 

Como denunciante que fui del estado español a la Comisión Europea del abuso 
que viene efectuando la administración y obtener la primera sentencia de 
desnaturalización del vínculo interino hacia el laboral en 2.012 (…), esta 
sentencia, sus antecedentes y las consecuencias que pueda tener en el futuro, 
son de absoluta importancia y debo valorar, como letrado e implicado. 

Así, como bien sabéis, el T.J.U.E. ha sentenciado con respecto al personal 
interino y su trato, en España. En concreto estudia la situación del personal 
sanitario en Madrid. Se ve la situación de concatenación y la de los 
nombramientos de larga duración (sin proceso selectivo). Es decir, la 
problemática se plantea entre empleados públicos de la Comunidad de Madrid 
(Servicio Madrileño de Salud), a saber, asunto CâÂ€Â‘103/18, el Sr. Domingo 
Sánchez Ruiz y asunto CâÂ€Â‘429/18, la Sra. Berta Fernández Álvarez y otras 
cuatro empleadas públicas. 

Se solicita por los Juzgado de Madrid información al T.J.U.E sobre la 
interpretación, a la luz del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 



1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada y de la 
cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada. En 
concreto se centra en la petición que se hacía en la demanda 
de reconocimiento a estas personas de la condición de personal 
estatutario fijo, o, con carácter subsidiario, de la condición de empleados 
públicos con un estatuto comparable al de ese personal, bajo los principios de 
permanencia e inamovilidad. Se cuestiona la norma y proceder en la sanidad 
madrileña, si bien es extrapolable al resto de administraciones con  las 
características concretas. 

            El T.J.U.E  estudia el Derecho español, en concreto el artículo 8 y 9 de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud,  («Estatuto Marco»). Se define al «personal 
estatutario fijo» como «el que, una vez superado el correspondiente proceso 
selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter 
permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven».  Se estudia 
también el artículo 10, 70 y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre). 

 Asunto CâÂ€Â‘103/18, breve exposición del caso. 

             El 2 de noviembre de 1999, la Comunidad de Madrid nombró al 
Sr. Sánchez Ruiz personal estatutario temporal interino en un puesto de la 
categoría «Grupo Técnico Función Administrativa», con el fin de desempeñar 
funciones de informático en el servicio de salud de dicha Comunidad. Este 
nombramiento se transformó en interinidad en el contexto de una reforma 
legislativa, el Sr. Sánchez Ruiz. La interinidad se mantenía hasta cubrirse la 
plaza por funcionario o amortizarse y no conferían al interesado el derecho a 
acceder a la propiedad de dicho puesto, sea cual fuere el tiempo que durase 
esa situación. A lo largo de su relación de servicio con la Comunidad de 
Madrid, el Sr. Sánchez Ruiz ha ocupado el mismo puesto y desempeñado las 
mismas funciones de forma constante y continuada. No concurrió al único 
proceso selectivo organizado para su especialidad entre los años 1999 y 2015 
para acceder a la condición de personal estatutario fijo. 

 Asunto CâÂ€Â‘429/18, resumen: 

En este caso la Sra. Fernández Álvarez y otras, trabajan para el Servicio de 
Salud de la Comunidad de Madrid, desde hace 12 a 17 años, como personal 
estatutario temporal. Ejercen las funciones de odontólogo y fueron objeto de 
entre 82 y 227 nombramientos sucesivos, también según el caso. Las plazas 
no se ofertaron en los años en los que se produjeron sus respectivos 
nombramientos o durante los años siguientes o, en cualquier caso, a más 
tardar en los tres años siguientes, como exigen los artículos 10 y 70 del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Durante los quince años anteriores al 
auto de remisión solo se convocó un proceso selectivo para la categoría 
profesional de odontólogo, concretamente en 2015. Todas pidieron el 
reconocimiento de FIJO. 



Este objetivo del Acuerdo Marco se basa implícita pero necesariamente en la 
premisa de que el trabajador, debido a su posición de debilidad respecto del 
empleador, puede ser víctima de una utilización abusiva, por parte de este, de 
relaciones laborales de duración determinada sucesivas, aun cuando el 
establecimiento y la renovación de esas relaciones laborales se hayan 
consentido libremente. 

 CONCLUSIONES 

            Lo primero que estudia el T.J.U.E es saber qué se entiende por 
utilización abusiva de contratos y los efectos. Ciertamente se deja claro que el 
Estado puede contratar sin problemas de forma temporal, pero siempre 
cumpliendo los requisitos legales. Una vez se quiera determinar que la 
contratación temporal es ilegal (caso a caso), entramos en la definición de 
“abuso” y en este sentido queda muy claro que concatenar contratos de forma 
sucesiva para prestar un servicio permanente es ilegal, pero, repito debemos 
verlo caso a caso. Mantener a un trabajador de forma continua en un puesto de 
trabajo es también ilegal y abusivo (interino “sine die”). 

Una vez reconocida la situación de abuso (es claro que el sistema usado en 
España es abusivo y se puede extrapolar a todos los sectores con sus 
matizaciones), debemos darle solución. 

Este abuso sí confiere derechos a los trabajadores, en concreto a 
la estabilidad. Sintiéndolo mucho este derecho no es equiparable a ser 
funcionarios, como el Sr Arauz(1) está manteniendo de forma temeraria 
también, a nuestro criterio, ya que está creando una expectativa muy peligrosa 
y que va a complicar, muy mucho, llegar a la estabilización de todo el personal 
por la vía adecuada y con el reconocimiento de FUNCIONARIO de cada 
afectado, que es lo que todo el mundo quiere. Dicho esto, la sentencia si 
recoge que como medida disuasoria al abuso, el abono de indemnizaciones 
equivalentes a las de despido improcedente. 

            Además, es necesario recordar que no corresponde al Tribunal de 
Justicia pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, ya que esta 
tarea incumbe a los tribunales nacionales competentes, que deben determinar 
si lo dispuesto en la normativa nacional aplicable cumple las exigencias 
establecidas en la cláusula 5 del Acuerdo Marco (sentencia de 21 de 
noviembre de 2018, De Diego Porras, CâÂ€Â‘619/17, EU:C:2018:936, apartado 
89 y jurisprudencia citada). 

Con respecto a las OFERTAS DE EMPLEO. 

El T.J.U.E concluye, con respecto a las ofertas de empleo, que son mecanismo 
para no perpetuar el abuso siempre que se desarrollen en los plazos 
estipulados. Expresamente se dice, y como solución planteada por Sindicatos y 
Estado al abuso, que dado que la organización de estos procesos es 
independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la 
utilización de relaciones de servicio de duración determinada, no resulta 
adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales 



relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción 
del Derecho de la Unión. Por tanto, no parece que permita alcanzar la 
finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco (véase, por analogía, 
la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, CâÂ€Â‘619/17, 
EU:C:2018:936, apartados 94 y 95). 

En este sentido la solución planteada por el Estado con los sindicatos sacando 
las plazas a oferta de empleo, se entiende expresamente como una 
solución ineficaz y que aumenta el abuso. De facto, se entiende que los 
procesos de consolidación y estabilización que firmó el Gobierno con los 
Sindicatos, no hace más que aumentar la precariedad. En este sentido la 
valoración que este letrado hace de la actuación del Gobierno, en connivencia 
de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, es completamente temeraria poniendo, a 
sabiendas, a todo el personal abusado en situación crítica, abocándolos a una 
oferta de empleo pública y eliminatoria en la fase de oposición con la única 
finalidad que adelgazar el gasto. Ahora sí está clara la posibilidad legal de pedir 
responsabilidad solidaria por daños y perjuicios a los sindicatos firmantes unto 
al propio Estado. 

Los procesos de consolidación y estabilización, además, a la luz de la 
sentencia son una posible herramienta pero no el mecanismo y mucho menos 
de obligado cumplimiento y más cuando atenta a los derechos individuales. Es 
por ello, que es susceptible de ser impugnada cualquier oferta de empleo si 
saca a oferta las plazas pero no contempla un sistema de acceso diferenciado 
al personal en fraude o cualquier otra cuestión como no ser eliminatorias las 
pruebas (…), es por ello que se abre totalmente el camino a la impugnación de 
ofertas y convocatorias dimanantes. 

 A mayor abundamiento, por lo que respecta al hecho de que la organización 
de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido 
nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio 
de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en 
el empleo, ya que, en principio, pueden participar en dichos procesos, este 
hecho no exime a los Estados miembros del cumplimiento de la obligación de 
establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización 
abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración 
determinada. Así como señaló, en esencia, la Abogada General (que actúa 
parecido a un fiscal) la Ope tiene un resultado incierto y también están abiertos 
a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso. 

Con respecto al reconocimiento de INDEFINIDO NO FIJO: 

Plantea el T.J.U.E, como ya había anunciado y se ha pedido judicialmente por 
nosotros, que ser indefinidos no fijos actuales, no permite alcanzar la finalidad 
perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, ya que en la actualidad el 
Estado saca a oferta las plazas sin derecho a reubicación (por ejemplo) con lo 
que la solución planteada, de ahí los nuevos suplicos en las demandas que 
quedaron en suspenso hasta esta sentencia y que de facto no da la razón 
absolutamente en el planteamiento efectuado por nosotros. 



En efecto, de los autos de remisión se desprende que esta transformación se 
produce sin perjuicio de la posibilidad de que el empleador amortice la plaza o 
cese al empleado público con nombramiento de duración determinada de que 
se trate cuando la plaza se cubra por reingreso del funcionario sustituido. 
Además, como han señalado los juzgados remitentes, a diferencia de la 
transformación, en el sector privado, de los sucesivos contratos de trabajo de 
duración determinada en contratos de trabajo por tiempo indefinido, la 
transformación de los empleados públicos con nombramiento de duración 
determinada en «indefinidos no fijos» no les permite disfrutar de las mismas 
condiciones de trabajo que el personal estatutario fijo. 

Con respecto a la indemnización esta debe ser disuasoria (véase, en ese 
sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, 
CâÂ€Â‘619/17, EU:C:2018:936, apartados 94 y 95). 

Actuaciones que deben hacerse a nivel COLECTIVO 

A nivel colectivo se deben impugnar todas las ofertas de empleo que lleven 
condigo plazas es consolidación y estabilización. 

Se deben impugnar todas las bolsas de empleo que mantengan en precariedad 
al personal. 

Se debe firmar inmediatamente la I.L.P como mecanismo de presión al 
Congreso de los Diputados, ya que la consolidación por Concurso es la forma 
de llegar a ser fijos legalmente, y en todo caso es la manera más eficaz de 
obligar a normar. Se le da una herramienta muy eficaz al estado para ahorrase 
millones en indemnizaciones, pero debe hacerse rápido ya que mientras tanto 
todo sigue como esta y más con los comunicados de los sindicatos 
manteniendo, tras esta sentencia, los procesos selectivos como necesarios. 

Actuaciones a nivel INDIVIDUAL: 

Se obliga a todos los afectados a reclamar. En caso de no hacerlo, sí es 
cierto que una vez cesados se puede pedir la indemnización, pero en ese caso 
no se puede luchar la posible reincorporación ya que la administración la tiene 
de facto prohibida. En este sentido para poder luchar la reincorporación sólo se 
debe acceder mediante nulidad y para ello hay que reclamar antes del cese. 

    De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es necesario 
además que la indemnización concedida no sólo sea proporcionada, sino 
también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia 
de dicha cláusula en este caso determina que equipararla a la del personal 
laboral es una buena solución, si bien, corresponde a los juzgados remitentes 
determinar si tal medida es adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar tal 
abuso. 

            Queda ver que se sentencia realmente por las Juezas de Madrid pero 
mucho me temo que la ansiada fijeza no, la estabilidad sí. El derecho a las 
indemnizaciones se va consolidando sin genero de dudas, solo falta determinar 



jurisdicción y procedimientos, es decir, se aclara pero aún no se ha resulto este 
grandísimo problema. 

            Como letrado, presidente de A.N.I.L y Secretario de 
S.I.N.T.E.F  tenemos mucho trabajo. 

  

            Lo que informo según mi leal saber y entender.- 

            Ldo. Manuel N. Martos García de Veas 

 


