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INFORMA.-

El motivo de este escrito, es la información referente a la formalización del recurso de 
apelación, por parte de los servicios jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, frente a la 
sentencia dictada por la Jueza Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 
Alicante, Doña Begoña Calvet, y a su vez, el impulso de los procesos selectivos de estabilización de 
la mayoría de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos de larga duración.

Como sabéis, esta jueza, en pedimento de la pretensión de una compañera de este 
Ayuntamiento, la cual, ocupa como tantas otras (unos 300 aprox.), un puesto en condición de 
interina (art. 10 TREBEP), durante más de una década, resolvió, no ya la conversión en funcionaria 
de carrera, como algunos/as. intentan confundir, sino, el mantenimiento en su puesto, con las 
mismas condiciones que el funcionario de carrera.  

Para llegar a dicha estimación de la demanda, en primer lugar, analizó la situación de fraude 
en la que se encontraba, ocupando como funcionaria interina, durante un largo periodo de tiempo, 
una plaza vacante, que respondía a unas necesidades estructurales, y nada coyunturales.

Y así, una vez, proclamado la situación fraudulenta de la contratación, aplicaba la Directiva 
99/70/CE, la cual, recordemos solo fue traspuesta para la reforma del artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores (mediante la aprobación de la Ley 12/2001, de 9 de julio), pero no así, en el 
Estatuto de los empleados públicos, lo que a la postre, resulta una situación, como poco anecdótico, 
ya que, a diario la Administración (especialmente a las pequeñas y medianas empresas), las 
fiscaliza por medio de los inspectores de trabajo, en cumplimiento de dicho precepto, convirtiendo 
en caso de la menor duda, un contrato temporal, en uno fijo, imponiendo las respectivas multas y 
regularización de cuotas a la SS, mientras en su condición de empleadora, la Administración, 
mantiene en situación de fraude a miles de empleados y empleadas.

Mucho se ha hablado, sobre los efectos directos o no de dicha Directiva, y su aplicación 
preferente sobre el ordenamiento jurídico nacional, ante la falta de trasposición en el TREBEP, de 
aquella norma comunitaria, sin embargo, y sin entrar en mayores discusiones, personalmente no 
encuentro desacertada la aplicación al caso de esta Directiva, por parte de la jueza, al menos en 
cuanto a la consecución de sus objetivos, ante la dilación y el incumplimiento del Estado en su 
trasposición, de una norma clara e inequívoca, destinada a los ciudadanos europeos, que pueden 
invocar de forma directa, como efecto útil de la misma, ya que de lo contrario, no habría 
armonización en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, provocando desigualdades 
en los ciudadanos de los diferentes estados, como así sucede en este caso.

Asimismo, y siguiendo la famosa sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, la jueza 
entiende que los procesos selectivos de estabilización, no es la solución, ni constituyen la necesaria 
sanción por el incumplimiento del Estado, resolviendo como antes hemos dicho, como situación 
jurídica individualizada, el mantener fija en su puesto de trabajo a la funcionaria.
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Es cierto, que posteriormente se dictó una sentencia por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Alicante, en la que, entre otras, el Juzgador negaba la prevalencia de las 
Directivas sobre el ordenamiento interno, y para colmo, reconocía el fraude en la contratación, pero 
sin embargo, sugería a la funcionaria que solicitara, seguir en la modalidad contractual del art. 
10.1.c del TREBEP (sic).

En estos momentos, parece ser, que se está trabajando en una modificación legislativa del 
TREBEP, intentando dar una solución a esta situación de abuso en la contratación temporal, 
desconociendo si la misma irá por los derroteros de una indemnización, lo que, tampoco cumpliría 
con los dictados de la sentencia europea (además de trasladar unos efectos económicos, a los 
bolsillos de los contribuyentes), o bien, con un proceso restringido, o una regularización 
administrativa.

Mientras, en nuestro Ayuntamiento, como decimos, ya se habría recurrido la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante, se estarían impulsando los procesos de 
estabilización, y, desestimando todos recursos administrativos interpuestos por los/as 
compañeros/as, alegando con carácter previo, la ausencia de acreditación de abuso y fraude de ley 
de la contratación temporal, desconociendo la presunción de fijeza que impera en el ordenamiento 
jurídico laboral, para supuestos de mantenimiento o encadenamiento de sucesivos contratos 
temporales.

Para finalizar, nos encontramos con una situación excepcional, la cual requiere de una 
solución excepcional, no hay que olvidar que el principio de igualdad de nuestra Constitución es de 
carácter geométrico, es decir, a situaciones de hecho iguales, tratamientos iguales, pero a 
situaciones de hecho desiguales, no se pueden aplicar soluciones iguales, ya que, de lo contrario, 
estaríamos produciendo una discriminación, nuestro Tribunal Constitucional así lo ha proclamado 
en alguna ocasión: “…el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de 
hecho desiguales….”  (STC nº 128/1987 de 16 de julio).

A este respecto, de forma excepcional, el Alto Tribunal ha admitido las llamadas pruebas 
restringidas, y así determina: que las llamadas pruebas restringidas han de considerarse como un 
procedimiento proscrito por el artículo 23.2 CE, si bien no cabe excluir que, en determinados casos 
excepcionales, su utilización pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria, 
siempre que se acuda a ese procedimiento una sola vez para resolver una situación singular derivada 
de un proceso único e irrepetible y que se articule a través de una Ley (STC 16/1998, de 26 de enero).

Por ello, entiendo, que este Ayuntamiento, ha podido dejar perder una oportunidad, de dar 
una solución justa y equitativa a una funcionaria, que obtuvo una sentencia pionera en España, 
manteniéndola como situación jurídica individualizada, en su puesto con carácter fijo.

 Además, cabria pensar, ante la próxima reforma legislativa, si no es más eficaz en estos 
momentos, suspender la oferta de las plazas ocupadas por los funcionarios interinos de larga 
duración, hasta diciembre de 2021, de acuerdo con la habilitación del Real Decreto – Ley 23/2020, 
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de 23 de junio, a la espera de los resultados de aquella reforma legislativa, o incluso (aunque esto 
ya es mucho pedir) acometer una regularización administrativa, una vez analizados todos los 
puestos que pudieran estar ocupados en fraude por funcionarios interinos, ya que de lo contrario,  a 
buen seguro, colapsaremos los juzgados, sin descartar, tener que acudir de nuevo a la Justicia 
Europea, para ver si allí, nos solucionan un problema, que el resto de los países europeos, hace un 
lustro solventaron.  

En Alicante, a 22 de septiembre de 2020.


