
 
 

INFORME Y CONCLUSIONES SOBRE LA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (19 de marzo de 2020) 

 
Dictada la sentencia tan esperada por parte del TJUE, pasamos a hacer una             
síntesis del contenido de la misma, así como extraer lo que efectivamente contiene             
y dice la sentencia y su posible repercusión. Es una valoración que pretende ser              
objetiva del contenido real de la sentencia. Al final del análisis exponemos las             
conclusiones a las que ha llegado el Sindicato. 

 

1.- ACLARACIONES DE LA SENTENCIA DEL TJUE EN RELACIÓN A LA           
NORMATIVA ESTATAL 
a) ¿La existencia de un solo nombramiento, aunque se prolongue en el tiempo,             
es impedimento para acreditar abuso de la temporalidad? 
No, la primera de las declaraciones contenidas en la sentencia del TJUE indica con              
toda claridad: 

1.- La cláusula 5 del Acuerdo Marco (...) debe interpretarse en el sentido de que los                
Estados miembros o los interlocutores sociales no pueden excluir del concepto de            
«sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada», a efectos de           
esta disposición, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la             
base de una relación de servicio de duración determinada, (...) ha ocupado, en el              
marco de varios nombramientos, el mismo puesto de trabajo de manera           
ininterrumpida durante varios años y ha ejercido de forma constante y continuada            
las mismas funciones, cuando el mantenimiento de forma permanente de dicho           
empleado público en esta plaza vacante se debe al incumplimiento por parte del             
empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso             
selectivo al objeto de proveer definitivamente dicha plaza vacante y su relación de             
servicio haya sido prorrogada implícitamente de año en año por este motivo. 

b) ¿Es impedimento para acreditar abuso en la temporalidad, el hecho de no             
haber recurrido los ceses anteriores? 
No debe ser impedimento el hecho de no haber recurrido los ceses anteriores             
cuando el permanecer en la plaza vacante se debe al incumplimiento por parte de la               
Administración de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso             
selectivo y su relación de servicio haya sido prorrogada de año en año por este               
motivo. En los casos analizados durante muchos años sólo se había convocado un             
proceso selectivo y el porcentaje de interinidad era elevadísimo. 

c) Es contraria a la Directiva Comunitaria "las razones objetivas" legales, por            



las que se mantienen los nombramientos sin concluir la situación de           
temporalidad? 
Sí, la segunda de las declaraciones contenidas en la sentencia del TJUE indica con              
rotundidad: 

2.- 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», (...) por el simple motivo que tal            
renovación responde a (...) razones de necesidad , de urgencia o para el desarrollo              
de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, en la medida en            
que esta normativa y jurisprudencia nacionales no impiden al empleador que se            
trate de dar respuesta, en la práctica, mediante estas renovaciones, a necesidades            
permanentes y estables en materia de personal. 

 

2.- SOBRE LAS SANCIONES AL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD 
a) ¿La Cláusula 5 del Acuerdo Marco establece límites al abuso de la             
temporalidad? ¿Impone a los Estados miembros la adopción de medidas          
cuando su derecho no contiene medidas equivalentes? 
Efectivamente, así es. El TJUE ha resuelto en la declaración tercera de su             
sentencia: 

3.- La cláusula 5 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que              
incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, de acuerdo con el conjunto de            
normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos            
destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional          
para empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de            
duración determinada, la transformación de estos 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 esta disposición. 

Es decir, deben ser los tribunales nacionales los que deben establecer las medidas             
que se consideran disuasorias para condenar el abuso, una vez declarado el mismo.             
Al respecto el Tribunal Supremo en sentencias de 2018 estableció que «el personal             
estatutario o el interino afectado por la utilización abusiva de los nombramientos            
temporales, no puede convertirse en personal" indefinido no fijo ", ya que no es              
aplicable de forma analógica la jurisprudencia laboral (...). 

Pero, en cambio, ofrece una solución de mayor calado que la simple modificación de              
calificación jurídica, como es la subsistencia y continuación de tal relación de            
empleo, con todos los derechos profesionales y económicos inherentes a ella, hasta            
que las respectivas administraciones cumplan debidamente lo que ordena la norma           
de carácter básico que las regulan en cada caso. Entendemos que debe ser, en              



aplicación del art. 10.3 del EBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su               
nombramiento (particularmente la cobertura de la plaza o el reingreso de su titular). 

Además, según la sentencia del TS, el derecho a indemnización existe en el             
momento del cese de la relación de prestación de servicios, pero de forma             
singularizada, sin remisión a equivalencias, como compensación por daños y          
perjuicios que deben ser concretos y específicos y ligados al menoscabo o daño             
provocado por el abuso, que deben solicitarse en el momento de presentar la             
demanda. Es decir, aplicando las reglas de la responsabilidad patrimonial. 

b) ¿Alguna de las medidas nacionales que se puedan aplicar al Sector Público             
cumplen con las medidas previstas en la Cláusula 5 del Acuerdo Marco,            
destinadas a prevenir la utilización abusiva de la concatenación de contratos o            
relaciones laborales de duración determinada? 
Ninguna de las medidas nacionales cumple con algunas de las medidas previstas            
en la Cláusula 5 del Acuerdo Marco, que son: 

MEDIDAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA 5 DEL ACUERDO MARCO: 

 

- PROCESOS SELECTIVOS 

El TJUE expone que podría ser adecuado para evitar que se prolongue "sine die" la               
situación de precariedad de los trabajadores públicos, el hecho de ordenar procesos            
selectivos dirigidos a dotar definitivamente las plazas ocupadas de forma provisional           
por empleados públicos, la disposición transitoria 4ª de EBEP, la convocatoria de            
procesos selectivos, dentro de los plazos estipulados. 

Pero después de analizar la situación el TJUE acaba reconociendo que estos plazos             
no se cumplen, por lo que concluye que dado que la normativa nacional establece el               
proceso y unos plazos pero que no se garantiza su cumplimiento, esta medida no es               
adecuada para prevenir la situación de abuso de la temporalidad. 

Tampoco es adecuada para sancionar como toca, el abuso de temporalidad ya que             
no tendría ningún efecto negativo para el empresario. 

Continúa la Sentencia del TJUE que el hecho de que se convocan procesos             
selectivos, abiertos, es decir, que concurran tanto candidatos que sean objeto de            
abuso de la temporalidad como los que no lo son, dando a aquellos la posibilidad de                
acceder al estabilidad, no exime al Estado del cumplimiento de establecer una            
medida adecuada, para sancionar debidamente la utilización del abuso de sucesivos           
contratos. 

- DECLARACIÓN DE INDEFINIDO NO FIJO 

El TUE, en nuestra opinión, vuelve a referirse a la figura del indefinido no fijo como                
medida para prevenir y sancionar los abusos derivados del exceso en la            
contratación temporal, pero deja a juicio de los tribunales nacionales esta           
consideración . Y en las sentencias de 2018, el TS ya descartó para los contratos               
administrativos la posibilidad de convertirlos en indefinidos no fijos, por lo que no             
parece que vaya a ser esta la posición final que se adopte sobre la cuestión. 



- - CONCESIÓN COMO SANCIÓN AL TRABAJO TEMPORAL DE UNA          
INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE AL PAGO EN CASO DE DESPIDO        
IMPROCEDENTE 

El TJUE se refiere a esta medida para preguntarse si constituye la adecuada para              
prevenir y sancionar los abusos derivados del exceso en la contratación temporal,            
pero también deja a juicio de los tribunales nacionales esta consideración. 

En este caso, en nuestra opinión, la concesión de una indemnización parece ser la              
medida que tanto TJUE como el TS miran con más posibilidades de acogida. El              
problema radica en los conceptos y "quantum" que debe contener esta           
indemnización. En las sentencias de 2018 se trata de esta cuestión y de la              
posibilidad de conversión en indefinidos no fijos (a la que antes nos referimos) y se               
acabó concluyendo: la persona afectada tiene derecho a indemnización. Pero el           
reconocimiento del derecho: 

a) depende de las circunstancias singulares del caso; 

b) debe ser hecho, en su caso, en el mismo proceso en el que se declara la                 
existencia de la situación de abuso; 

c) requiere que la parte demandante dedujera tal pretensión; invoque en el momento             
procesal oportuno qué daños y perjuicios, y por qué concepto o conceptos en             
concreto le fueron causados; y acredite por cualquiera de los medios de prueba             
admitidos en derecho, la realidad de estos daños y / o perjuicios, por lo que sólo                
podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determinación del quantum            
de la indemnización debida. Además, el concepto o conceptos dañinos y / o             
perjudiciales que se invocan deben estar ligados al menoscabo o daño, de cualquier             
orden, producido por la situación de abuso, ya que ésta es la causa, y no a                
hipotéticas " equivalencias ", a la hora del cese e inexistentes en ese tipo de relación                
de empleo, con otras relaciones laborales o de empleo público. 

- DECLARACIÓN DE PERSONAL FIJO O EQUIVALENTE 

La sentencia del TUE establece en sus conclusiones: 

5.- 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. 

Y el mismo TJUE, al inadmitir una de las que podríamos considerar preguntas             
claves que se le dirigía desde los tribunales españoles, establece: 

A este respecto, se podría deducir de la motivación del acto de remisión en el               
asunto C - 103/18, así como de las observaciones del Gobierno en este asunto, que               
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 de D. Sánchez Ruiz en un           
nombramiento como miembro del personal estatutario fijo, para sancionar la          
utilización abusiva, por parte de este empleador público, de sucesivas relaciones de            
servicio de duración determinada. Sin embargo, 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 sólo es posible a raíz de la superación de un proceso              
selectivo. 

Es decir, la declaración no la ve de acuerdo con el derecho nacional el TjUE y la                 
rechaza el Tribunal Supremo. 

 

3.- SOBRE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NACIONAL 
a) ¿Qué le incumbe, según la sentencia del TJUE apreciar al Órgano            
jurisdiccional Nacional? 
Todo. Resolver sobre la base de la doctrina del abuso de la contratación temporal              
contraria a la Directiva, la sanción que sería de acuerdo con el derecho nacional. En               
anteriores apartados hemos visto, hasta ahora, cuál ha sido la doctrina del TS al              
respecto. Deberán ser ahora los Juzgados de lo contencioso administrativo que           
plantearon la cuestión de prejudicialidad, los que dicten sentencias que          
posiblemente, para adquirir firmeza, precisan de llegar de nuevo al TS. 

 

b) ¿Se deben revisar actos administrativos relativos a ceses y nombramientos           
y convocatorias de procesos selectivos que hayan adquirido firmeza para          
garantizar la plena eficacia del Derecho Comunitario? 
Al contestar el apartado sobre la declaración de personal fijo o equivalente, ya vimos              
como el TJUE, al inadmitir una de las preguntas claves formuladas por los tribunales              
españoles, viene a decir que sólo en caso de que se declarara la transformación de               
la plaza en una de estatutario fijo, podría verse en la necesidad de revisar              
resoluciones firmes de nombramientos o ceses. Pero a continuación indica que esta            
declaración está excluida categóricamente del Derecho español. 

 

4.- CONCLUSIONES 
1.- En los dos supuestos analizados se concluye que se han producido prácticas             
abusivas de la contratación temporal que deben ser merecedoras de sanción por            
parte de los tribunales que conocen de los asuntos. 

2.- No se ofrece una respuesta clara y diáfana de qué debe ser esta sanción. 

3.- Corresponde a los tribunales, de forma individual para cada caso, la valoración             
de cuál sea esta medida adecuada de respuesta a los abusos. Es decir, que nos               
encontramos básicamente, en la situación que nos encontrábamos antes. El punto           
de partida no ha cambiado. 

4.- Por lo tanto, deben ser de nuevo los tribunales españoles los que decidan cuáles               
son estas medidas, que deben ser disuasorias, que supongan una sanción efectiva.            
Y entre ellas se contemplan: 

● La organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente         



las plazas ocupadas con carácter provisional para empleados públicos         
nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada.           
Que parece rechazar de antemano. 

● La transformación de estos 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. 

● Incluso la declaración de fijeza en la relación de prestación de servicios. 

5.- Pero como son los tribunales españoles, caso a caso, los que tienen que ofrecer               
la solución a la cuestión, no podemos olvidar los pronunciamientos del Tribunal            
Supremo en los supuestos planteados ante las sentencias del TJUE de 28            
septiembre de 2016 (tantas veces citadas y aludidas en la sentencia que nos             
ocupa), el cual se decantaba por una estabilidad en la plaza en tanto que no sea                
provista por los medios contemplados legalmente y por una indemnización vía           
responsabilidad patrimonial, cuya dificultad de acreditación tantas veces hemos         
analizado, ya que es el demandante que ha de acreditar, por un lado, la existencia               
del daño concreto y, por otro, lo adecuado de la compensación solicitada. 

6.- Entonces, ¿en qué situación nos quedamos? Esencialmente, nos encontramos          
en la misma situación en que nos encontrábamos antes de que se dictara la              
sentencia. La situación de abuso y de atentado a normativa Comunitaria es clara,             
dado el elevado número de interinos existentes en el sector público, y hay que poner               
coto a esta situación. Se vuelve a plantear la disyuntiva si reclamar antes del cese               
(como preconizan los despachos que están llevando el mayor número de           
reclamantes) o inmediatamente después del cese producido. Desde el Sindicato          
seguimos teniendo serias dudas en cuanto a la posibilidad exitosa de plantear una             
reclamación constante la relación de prestación de servicios, exigiendo la          
modificación de la misma y la declaración de fijeza. Ya hemos analizado con             
profusión que la declaración de indefinido no fijo no lleva a ninguna parte, además              
de que ha sido rechazada por el TS para los contratados administrativos.            
Desgraciadamente seguimos en una situación de incertidumbre que sólo podrá ser           
aclarada por las resoluciones de los tribunales españoles; y, en primer lugar, por los              
Juzgados de lo Contencioso Administrativo 8 y 14 de Madrid, los promotores de las              
cuestiones prejudiciales, que resuelvan sobre la base de la sentencia del TJUE que             
además provocará una avalancha de sentencias por otros Juzgados que se           
encontraban a la espera de la misma, por lo que podemos esperar dispares             
soluciones al mismo problema planteado que, de manera final, deberá resolver el            
TS cuya posición ya conocemos, plasmada en sus sentencias de finales del año             
2018, resolviendo precisamente las cuestiones planteadas por las sentencias del          
TJUE de septiembre de 2016. 

Aun así, como hemos mantenido hasta este momento, el cese "definitivo" es el             
último momento en que se puede plantear cualquier reclamación. Para el personal            
interino y temporal, pasado un mes de acaecido el cese, si no se ha reclamado este,                
en nuestra opinión, cualquier reclamación podría estar caducada. Sin embargo,          
existe la posibilidad de iniciar ya reclamaciones de tipo individuales, lo que implica             
que habría que estudiar cada caso particular; esta reclamación iniciaría el proceso            
administrativo correspondiente. 



Por otro lado, nos encontramos en un momento de grandes tribulaciones, con            
suspensión de plazos de prescripción y de caducidad, tanto judiciales como           
administrativos (excepto tributarios), que no podemos conocer por cuánto tiempo se           
extenderán, pero que, de por supuesto, nos llevarán a una realidad socioeconómica,            
al menos por un período determinado, muy diferente de la presente. 

Nuestra posición como sindicato, entendemos que debe ser la misma que la            
defendida hasta ahora: que las universidades promuevan procesos de consolidación          
del personal interino en fraude de ley mediante un acceso diferenciado que incluya             
el concurso de méritos - contemplado en el artículo 61.6 del TREBEP- dado que la               
sentencia descarta los procesos selectivos de libre concurrencia como sistema          
selectivo apropiado Seguimos pensando, y cada vez con más razón, que las            
administraciones pueden hacerlo. No creemos que los tribunales vayan a solucionar           
el problema. Y en este momento, con la sentencia del TJUE y el aplazamiento de               
las oposiciones debido a la suspensión de plazos administrativos a raíz de la             
promulgación del estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por la            
COVID-19, es un momento propicio para exigir los cambios normativos necesarios           
para conseguirlo. 
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