
 
 
A la atención del señor gerente de la Universidad de Alicante: 
 
El sindicato STEPV-Iv de la Universidad de Alicante, ante la inminente aprobación en             
Consejo de Gobierno del calendario de promociones internas, concursos de provisión y            
procesos selectivos masivos, SOLICITA: 
 
Sea excluido de dicho calendario el proceso selectivo de la escala auxiliar de la              
Universidad de Alicante, por los siguientes motivos: 
 

- inseguridad jurídica: ante la vigente y creciente judicialización de los procesos de            
consolidación del personal interino en fraude ley, consideramos muy arriesgado          
continuar con este tipo de procesos que puede dar lugar a recursos y contenciosos              
de todo tipo con resultados inciertos, que podrían producir que dicho proceso            
quedase abortado en alguna de sus fases, con el consiguiente perjuicio para las             
personas que en él participasen. 

- incongruencia jurídica: tras la sentencia del 19 de marzo de 2020 de TJUE, se han               
sucedido decenas de interpretaciones y, también, un creciente número de          
sentencias judiciales en los juzgados españoles. Sin embargo, si algo queda claro            
de esa sentencia, es que los procesos selectivos de libre concurrencia son            
descartados por la misma como sanción efectiva ante el abuso de temporalidad. Nos             
parece una incongruencia manifiesta no esperar a posibles soluciones         
administrativas, políticas o judiciales, y querer continuar adelante con este tipo de            
procesos selectivos. 

- alto coste económico: vistos los motivos anteriores, STEPV-Iv de la Universidad de            
Alicante, considera muy arriesgado continuar con este calendario de procesos          
selectivos, dada la patente posibilidad de que se produzcan sentencias que           
condenen a la universidad a indemnizar al personal interino afectado por el fraude             
de ley. Este coste económico podría llevar a desestabilizar de forma importante los             
presupuestos de la universidad en años posteriores, y entendemos que debe ser            
tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión. 

- precipitación administrativa: STEPV-Iv de la Universidad de Alicante entiende que          
continuar adelante con el calendario que se piensa aprobar en breve no soluciona             
ningún problema de concatenación de procesos de promoción y provisión. Al           
contrario, entendemos que lanzar una convocatoria tan controvertida y sujeta a tal            
incertidumbre legal, podrá suponer mayores retrasos en el desarrollo de dicho           
calendario de procesos. Es bastante probable que dicha convocatoria sea recurrida           
y, vistos los motivos anteriormente descritos, existe una alta probabilidad de que            
dichos recursos la paralicen, con las consecuencias para el calendario que se            
pueden suponer. 

 



Por todo lo descrito más arriba, rogamos tenga a bien considerar nuestra solicitud en el bien                
entendido de buscar la forma de no agravar más los problemas jurídicos que en este               
momento rodean el proceso de consolidación del personal interino en fraude de ley de la               
Universidad de Alicante. 
 
Atentamente 
 
STEPV-Iv 


