
CONCLUSIONES INFORME ABOGADA UNIÓN EUROPEA 
 
En la sección sindical de STEPV-Iv en la Universidad de Alicante, pensamos que del              
informe de la Abogada de la Unión Europea ante la reclamación del personal interino, se               
desprenden una serie de conclusiones, de las que queremos haceros partícipes. 
 
En primer lugar, en referencia al siguiente párrafo del informe: 
«La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una                     
jurisprudencia nacional, como la controvertida, que, para considerar que existe una razón objetiva que justifica la                
renovación de nombramientos temporales sucesivos en la sanidad pública, se basa exclusivamente, sin tomar              
en consideración otros parámetros, en que se haya respetado la causa del nombramiento y la correspondiente                
limitación temporal o en que las funciones que deben desempeñarse estén limitadas temporalmente, sin valorar               
adecuadamente las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio en el caso                   
concreto» 
pensamos que el personal interino de la Universidad de Alicante se ve concernido por este               
informe, puesto que sus nombramientos no responden, mayoritariamente, al desarrollo de           
funciones limitadas en el tiempo o a particularidades concretas del puesto de trabajo, sino a               
funciones estructurales y permanentes en el tiempo. 
 
En segundo lugar, en referencia a este párrafo del citado informe: 
«La cláusula 5 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que, para sancionar adecuadamente la                 
utilización abusiva de sucesivos nombramientos de carácter temporal y eliminar las consecuencias de la              
infracción del Derecho de Unión, no basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia cuando el                
acceso a una relación de servicio fija, derivado de la superación del proceso selectivo por la persona que haya                   
sufrido el uso abusivo de tales nombramientos sucesivos, sea imprevisible e incierto y la normativa nacional                
pertinente no establezca ninguna otra medida sancionadora» 
de lo cual se desprende que, por lo tanto, el personal interino que ocupe vacantes con más                 
de tres años de existencia, mientras no exista otra medida sancionadora, es decir, otra              
medida alternativa, para evitar el abuso de la contratación temporal, no le es suficiente la               
convocatoria de oposiciones, porque no hay ninguna otra medida que garantice los            
derechos recogidos en el Acuerdo Marco en caso de que no supere el proceso selectivo. 
Por lo tanto, los llamados procesos de estabilización y consolidación derivados de los             
acuerdos para la mejora de empleo públicos firmados por las organizaciones sindicales            
CCOO, UGT y CSIF no son la respuesta a la situación de fraude de ley del personal                 
interino. 
  
Seguidamente, de esta conclusión expuesta por la Abogada del TJUE en su informe:  
«La cláusula 5 del Acuerdo Marco no se opone a una jurisprudencia de los tribunales nacionales conforme a la                   
cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se                
sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio                
fija. Tal jurisprudencia puede reconocer al personal afectado, por un lado, un derecho a continuar en el puesto                  
de trabajo hasta que el empleador haya estudiado, como le corresponde, las necesidades de personal y haya                 
cumplido las obligaciones que de ello se derivan, y, por otro lado, un derecho a una indemnización completa de                   
los perjuicios que le haya causado el abuso. Estas medidas deben ir acompañadas de un mecanismo de                 
sanciones efectivo y disuasorio. Cabría pensar en una obligación adicional de pago de una indemnización por un                 
importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. Los juzgados remitentes deberán valorar si la indemnización              
por despido improcedente satisface esas exigencias» 
 



Queda claro que, deja abierta la posibilidad de mantener el personal en un puesto de               
trabajo pero, además, también deja abierta la posibilidad de indemnizar "a tanto alzado"             
aquel personal que se vea perjudicado. En nuestro caso, estaríamos hablando del personal             
interino que, por no superar las oposiciones, no obtenga un puesto de trabajo en las mismas                
condiciones. Pero, además de las oposiciones, también deberíamos hablar de los           
concursos de provisión y de las comisiones de servicios, cuando envían al paro a personal               
interino. 
 
Además, la Abogada General también se pronuncia sobre si es requisito indispensable la             
impugnación previa de los ceses para acogerse al Acuerdo Marco, y concluye que: 
«Las disposiciones del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que figura en el anexo de la                  
Directiva 1999/70, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen                  
a normas procesales nacionales que exigen del personal temporal la impugnación activa de todos los               
nombramientos y ceses sucesivos o la interposición de un recurso contra estos actos para poder invocar la                 
tutela que le confiere la Directiva y los derechos que le otorga el ordenamiento jurídico de la Unión ». 
Esto significa que, si la sentencia atiende estas propuestas, cualquier persona interina con             
más de tres años de servicios que se vea afectada por cualquier procedimiento             
administrativo que conlleve su cese y no tenga opción a continuar trabajando, podrá             
demandar a la Universidad y, o bien mantener un puesto de trabajo o bien acceder a una                 
indemnización, hechos que debe marcar el tribunal de justicia español, y contará con el              
apoyo legal de nuestro sindicato. 
 
Por tanto, para STEPV-Iv de la Universidad de Alicante, todos los procesos selectivos que              
afecten a puestos de trabajo ocupados por personal interino que reúnan las características             
mencionadas, deben ser pospuestos hasta el conocimiento efectivo de la sentencia, tras la             
cual debe valorarse la posibilidad de adoptar otras opciones para asegurar la continuidad             
del personal interino en sus puestos de trabajo, tales como las contempladas en el artículo               
61.6 del TREBEP (concurso de méritos). 
 
 
 
 


