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Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2020, 

se están produciendo en toda España una serie de movimientos encaminados a lograr que se aplique a l@s 

más de 900.000 emplead@s públic@s temporales en fraude de ley abuso de temporalidad, la fijeza como 

sanción derivada del incumplimiento de la Directiva UE 1999/70 y la doctrina del TJUE, tales 

movimientos se están produciendo tanto a nivel político, como social y sirvan como ejemplo los 

siguientes: 

� La presentación el 04/11/2020, en el Parlament de Catalunya de un proyecto de ley para aplicar la 

fijeza de la Directiva UE 1999/70 y la sentencia del TJUE de 19/03/2020, proyecto presentado por la 

CUP, proyecto que fue debatido y aprobada su tramitación sin la oposición de ningún grupo. 

� La presentación de iniciativas en el Senado, tanto preguntas e interpelaciones al Gobierno, como 

presentación de enmiendas, iniciativas encabezadas por los senadores Clemente Sánchez-Garnica 

Gómez, del Partido Aragonés Regionalista y Carles Mulet García, de Compromis, introduciendo 

este último, la figura del “personal a extinguir”  como solución al abuso de la temporalidad en las 

Administraciones públicas. 

� La modificación legislativa contenida en la Disposición final trigésima cuarta de la Ley 11/2020, de 

30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en cuyo punto Tres se 

especifica, respecto al personal de organismos autónomos, entidades públicas empresariales o 

Agencias Estatales (personal que, en principio, no ha pasado por procesos selectivos reglados) que 

se transformen en una entidad pública empresarial, Agencias Estatales, sociedad mercantil estatal o 

en una fundación del sector público, lo siguiente: “La integración de quienes hasta ese momento 

vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la 

condición de “a extinguir” ,(…)”. 

� Las Declaraciones Institucionales del Pleno de la Diputación de Sevilla y del Pleno del 

Ayuntamiento de Sevilla, reclamando una solución para los empleados públicos en abuso de 

temporalidad. 

� Las iniciativas llevadas a cabo por el sindicato de interinos del País Vasco, Interinok Taldea , 

reclamando al Gobierno vasco la estabilización por ley de 58.7000 trabajadores temporales del sector 

público vasco. 

� La huelga llevada a cabo por el personal sanitario de Canarias, a la que se le ha unido personal de 

Administración general, y que han conseguido, de momento, la paralización de las OPE´s en curso. 

Y muchas otras más que sería largo relatar. 

Al mismo tiempo, en el Ayuntamiento de València según se refleja en el vigente Presupuesto de 

2021, se puede comprobar que la plantilla de funcionarios tiene 6.218 plazas, de las que solo están 

ocupadas 4.894 plazas, existiendo 1.324 plazas vacantes. Nada más y nada menos que un 21,29% de las 

plazas teóricamente ocupadas por funcionarios están vacantes. A esta situación, se le añade el 

envejecimiento de la plantilla que ronda los 50 años de media y, además, de las 4.894 plazas de 

funcionarios ocupadas más de 1.200 están ocupadas por funcionarios interinos con más tres años de 

antigüedad en su puesto, esto supone un 24,51 % de interinos en fraude de ley en abuso de 

temporalidad en plazas estructurales. 
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Ante esta situación, el colectivo de Interin@sVLC por la #Fijeza, 

manifiesta lo siguiente: 

1.- Desde la publicación de la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea no se ha producido ningún pronunciamiento de ningún grupo político de esta Corporación 

sobre el contenido de esta sentencia ni sobre cómo iba a afectar la misma al personal interino en fraude de 

ley abuso de temporalidad, personal que representa más del 20 % de la plantilla de funcionarios de la 

Corporación. 

2.- Desde la publicación de la citada sentencia el único sindicato presente en la Mesa de 

Negociación del Ayuntamiento de València que se ha pronunciado sobre la misma ha sido el Sindicato 

Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) que se pronunció de forma inequívoca a favor de la 

FIJEZA  como solución a la temporalidad que existe en la Corporación en aplicación de la sentencia del 

TJUE de 19 de marzo de 2020 y demás doctrina de dicho tribunal al respecto. 

3.- El resto de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de 

València, CCOO, UGT, CSIF y STAS, siguen manteniendo la validez del Acuérdazo que firmaron sus 

jefes de Madrid en 2017 con el ministro Montoro y siguen hablando de procesos de “consolidación y 

estabilización” pese a que el TJUE los ha declarado ilegales. No obstante, sí que luchan para que 

trabajadores de las contratas adquieran la condición de laborales fijos del Ayuntamiento, como consiguió 

CCOO con las trabajadoras de una contrata. Para ellas no hizo falta ningún examen. Nos alegramos por 

esas trabajadoras, pero nos gustaría recibir el mismo trato. 

3.- El colectivo de Interin@sVLC por la #Fijeza se reafirma en lo manifestado recientemente en 

el sentido de que la Directiva 1999/70, la sentencia del TJUE de 19/03/2020 y la doctrina del mismo 

Tribunal exigen que se sancione el abuso de las Administraciones y se compense a las víctimas de dicho 

abuso. En ese sentido entendemos que la medida sancionadora más acorde y equilibrada, para dar 

cumplimiento a los fines de la Directiva comunitaria y proteger al colectivo afectado, es decir, a TOD@S 

l@s funcionari@s interin@s y personal laboral que lleven MÁS DE TRES (3) AÑOS en el 

Ayuntamiento, es el de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, 

independientemente del nombre que se le dé a dicha relación (funcionario fijo, personal a extinguir, etc.) 

4.- Finalmente, os esperamos a tod@s l@s interin@s y laborales temporales en 

fraude de ley para reivindicar la aplicación de la #FijezaYa el próximo lunes 15 de 

febrero de 2021, de 17.30 a 18.00 en la Plaza del Ayuntamiento para manifestarnos. 

SOMOS PERSONAS, NO SOMOS PLAZAS. 


