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INFORME DE CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL (AG) DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE) SOBRE ABUSO DE 

TEMPORALIDAD DEL PERSONAL INTERINO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

ESPAÑOLA 

ASUNTOS C-103/18 Y C-249/18, ACUMULADOS 

 

NOTA PREVIA:  

Si bien las conclusiones de la AG corresponden a la acumulación de dos 

cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE por Magistrados de dos 

Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, referidas a personal 

interino del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y deberán ser analizadas 

por el Tribunal de Justicia para dictar su Sentencia, la doctrina que se 

aplique podrá afectar a los funcionarios interinos del ámbito de la 

enseñanza así como de otros sectores.     

 

EL INFORME: 

Tras varios aplazamientos en la publicación de las conclusiones de la AG, 

primero el 11 de julio, después el 5 de septiembre, ello por exceso de carga 

de trabajo, fueron fijadas finalmente para el día 17 de octubre.   

En primer lugar recordar que el informe de la AG pasa al TJUE que puede ser 

utilizada para argumentar su Sentencia, aunque pudiera no seguir el criterio, 

únicamente responde a las cuestiones prejudiciales que han planteado 

Magistrados españoles en los casos de referencia, Asunto C-103/18 y C-

249/18 acumulados y referidos a personal estatutario de sanidad. 

NO ES UNA SENTENCIA DEL TJUE, por tanto habrá que esperar a ésta. 

Los asuntos hacen referencia a un informático del Servicio Madrileño de Salud 

(SERMAS), personal estatutario interino de vacante con más de 17 años en el 

puesto, cuestión prejudicial planteada por el Juzgado contencioso-

administrativo 8 de Madrid y otro caso también del SERMAS planteado por el 

Juzgado nº 14, referido a personal estatutario temporal interino, 

odontólogos. 
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LAS CUESTIONES PREJUDICALES PLANTEADAS: 

De forma resumida los Magistrados preguntan al TJUE: 

1.- ¿Se puede entender que no hay causa objetiva para el encadenamiento 

permanente de nombramientos, aun cumpliéndose la causa por la que fue 

llamado, que dan lugar a un gran porcentaje de interinidad en el sector de 

que se trate, siendo piezas esenciales en el servicio público que desarrollan? 

2.- ¿Existe abuso de esta figara cuando su uso deja de ser puntual, ocasional o 

circunstancial y, por tanto, contrario a Acuerdo Marco anexo a la Directiva 

1999/70/CE? 

3.- ¿Se pueden entender sus nombramientos como causa objetiva, cuando 

estos empleados desempeñan de forma permanente funciones ordinarias 

propias del personal estatutario fijo, sin que la Administración cumpla con sus 

obligaciones legales de proveer dichas plazas? 

4.- ¿Es compatible la interpretación del TJUE con la del Tribunal Supremo (TS) 

respecto a la existencia de causa objetiva de nombramiento que determina la 

imposibilidad de utilizarse como término de comparación con el funcionario 

de carrera, atendiendo al distinto régimen de acceso, a la propia permanencia 

en las funciones de los funcionarios de carrera y temporales de los interinos? 

Seguidamente preguntan, si las contestaciones fueran afirmativas: 

a).- ¿Sería acorde como medida para prevenir y sancionar el abuso en la 

relación temporal la transformación en una relación estable con la 

denominación de fijos o indefinidos comparables al personal estatutario que 

realiza la misma actividad, con los mismos derechos económicos y 

administrativos? 

b).- ¿Obligaría a revisar sentencias firmes? 

c).- ¿Los Jueces españoles pueden exigir y condenar a la administración para 

que adopten las disposiciones pertinentes para eliminar las normas internas 

incompatibles con el Derecho de la Unión? 

d).- ¿Procedería una indemnización como sanción proporcional y adecuada 

cuando el empleador no de fijeza al trabajador? 
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POSICIONES DE LA AG DESTACADAS EN SUS CONCLUSIONES 

La cláusula 5 del Acuerdo Marco obliga a los Estados miembros a adoptar al 

menos una de las medidas indicadas, razones objetivas, duración máxima o 

número de renovaciones, a fin de prevenir el uso abusivo de relaciones 

laborales de duración determinada.  

A.- Propone al TJUE que responda a la primera cuestión prejudicial en el 

asunto C-103/18, que el elemento determinante para la aplicación de la 

cláusula 5 del Acuerdo Marco es si el régimen de empleo durante el período 

nombrado ha experimentado una modificación en su contenido que afecte a 

la finalización o la posibilidad de participar en procesos selectivos del 

personal estatutario. 

B.- Sobre si el uso sucesivo de relaciones de servicios temporales ha de 

considerarse abusivo, la AG sugiere que el Acuerdo Marco se opone a la 

jurisprudencia nacional que, para considerar que hay una razón objetiva 

para el nombramiento, únicamente tiene en cuenta que se haya respetado 

la causa de nombramiento y la duración del mismo, sin considerar las 

particularidades de la actividad y las condiciones de su ejercicio en el caso 

concreto. 

C.- Sobre medidas nacionales para sancionar los abusos en la utilización de 

nombramientos temporales el Derecho de la Unión no prevé ninguna 

sanción específica por lo que corresponde a los Estados miembro adoptar 

las medidas pertinentes. 

También los juzgados remitentes tienen competencias para examinar y 

apreciar si las normas de Derecho nacional cumplen los requisitos para 

evitar el uso abusivo de la utilización de nombramientos temporales. 

El TJUE debe aportar precisiones destinadas a orientar a los juzgados 

remitentes en su apreciación. 

D.- Sobre la organización de procesos de selección, constata que se incumple 

de manera sistemática sin consecuencias visibles y que al ser de libre 

concurrencia no elimina las consecuencias de infracción del Derecho de la 

Unión, por lo que propone al TJUE que para sancionar el uso abusivo de 

nombramientos temporales no basta con convocar procesos selectivos de 

libre concurrencia, cuando el acceso a la relación de servicio fija sea 
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imprevisible para el que ha sufrido el abuso en sus nombramientos 

sucesivos y la normativa nacional no establezca ninguna otra medida 

sancionadora.  

E.- Sobre la transformación de una relación de servicio temporal en indefinida 

no fija, recoge doctrina del TS que creó la figura del “indefinido no fijo” que 

puede ser cesado al convocar su plaza y no obtenerla por los procedimientos 

legales, proponiendo al TJUE que el uso abusivo de nombramientos 

temporales, no se sanciona automáticamente con la transformación de la 

relación en fijo, y se podrá reconocer una indemnización o mantener en el 

puesto hasta que el empleador haya decidido la nueva oferta de empleo 

público con creación de nuevos puestos fijos de trabajo.   

F.- Sobre el reconocimiento de un puesto fijo equiparable con el personal 

estatutario fijo señala que si se permitiera a los tribunales nacionales 

sancionar el abuso reconociendo en el caso concreto un puesto fijo, tendría 

graves consecuencias poniendo en cuestión los procedimientos de 

selección. 

G.- Sobre la concesión de una indemnización del mismo importe de un 

despido improcedente, corresponde al juzgado remitente valorar si es una 

medida sancionadora del abuso y sería aplicable conforme al Derecho 

nacional. 

H.- Sobre la situación procesal del personal temporal que no ha impugnado 

el acto administrativo de sus nuevos nombramientos propone al TJUE que el 

Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido que se oponen a normas 

procesales nacionales que exigen al personal temporal la impugnación 

activa de todos los nombramientos o la interposición de un recurso para 

poder invocar la tutela de la Directiva y los derechos que le otorgan el 

Derecho de la Unión.   

Madrid, 18 de octubre de 2019 

 

FeSP-UGT ENSEÑANZA            


