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En este primer boletín sobre contenciosoadministrativo analizamos una cuestión tan
actual como es la del personal temporal de las
Administraciones Públicas: las razones por las
que se ha llegado a esta situación en España y el
nuevo horizonte que se abre tras las sentencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.
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El TJUE y el personal temporal de las Administraciones
públicas españolas
ANTONIO CORTÉS COPETE
Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo número 1 de Jerez de la Frontera

En nuestro país, tras la muerte del general Franco y la promulgación de la
Constitución de 1978, se produjo un crecimiento exponencial de las
administraciones públicas. Para los compañeros más jóvenes que el autor de este
artículo, que ya van siendo la mayoría de la carrera, todo lo relacionado con la
Transición a la Democracia resulta “viejuno” y parece sonarles a las batallitas del
abuelo Cebolleta (que tampoco saben quién fue). Pero es preciso recordar que, en
lo esencial, los principios rectores de la Función Pública como categoría jurídica,
elaborados durante el franquismo se mantuvieron en la democracia, con las lógicas
adaptaciones derivadas del cambio de un sistema político autocrático a otro
pluralista. Y, además, el Título VIII de la Constitución restauró en unos casos (País
Vasco y Cataluña) y creó en los demás, unas administraciones autonómicas,
siempre ávidas de competencias y deseosas de crecer, nada más nacidas.
Así, resultó que hubo que crear, prácticamente de la nada, unas administraciones
que requerían unas apreciables cantidades de personal, más o menos formado,
para ejercer tales competencias. Crear plazas de funcionarios y cubrirlas mediante
oposiciones, que es el standard jurídico para acceder a la función pública, requiere
tiempo, sobre todo en las oposiciones de mayor rango y tiempo no había. Además,
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se desconfiaba de los funcionarios como categoría, por su identificación, real o
presunta, con el antiguo régimen. La solución que se arbitró en aquellos turbulentos
años fue acudir a la figura del funcionario interino que, además, tenía la ventaja de
que podía ser seleccionado mediante criterios poco “ortodoxos”, pero convenientes
a la nueva élite gobernante.
Este comportamiento, que debió de haberse extinguido cuando terminó la situación
histórica extraordinaria que lo alumbró, como tantas veces sucede en nuestro país
con lo provisional, se hizo crónico. Las razones son muchas, y entre ellas no es la
menos importante el menor coste del personal temporal frente a los funcionarios
“de carrera”. Así, nos encontramos que, casi 40 años después de la promulgación
de la Constitución, el abuso en la contratación temporal en las diferentes
administraciones ha sido de tal magnitud que, como la gravedad para los antiguos
griegos, pasaba desapercibida. Era el estado natural de las cosas y jurisprudencia
había, y muy abundante, que no se cuestionaba esta realidad. En esas estábamos
cuando llegó Europa…
El 10 de julio de 1999, es decir, hace casi 19 años, se publicó en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas la Directiva 1999/70/CE del Consejo. La Directiva es
muy simple. Invocando el Tratado de Ámsterdam y la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales, incorpora como anexo y, por tanto, con el valor
normativo que le es propio a las Directivas, el Acuerdo Marco suscrito por la Unión
de Confederaciones de la Industria de la Comunidad Europea (UNICE) representando a la patronal-, el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) y la
Confederación Europea de Sindicatos (CES). El Acuerdo Marco había sido
aprobado, en mayo de aquel año 1999, por el Parlamento Europeo.
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La Directiva consagra, en su artículo 2, una fecha para recordar. Establece que “los
Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001”. Posteriormente, establece la
posibilidad de disponer, como máximo, de un año suplementario, lo que nos llevaría
a julio de 2002. Es decir, pronto hará dieciséis años desde la redacción de estas
líneas.
El Acuerdo Marco también es muy simple. Solo son ocho cláusulas, que merecen
ser reproducidas íntegramente, para que el lector pueda percibir, de primera mano
lo fácilmente inteligible de sus mandatos:
Objeto (cláusula 1)
El objeto del presente Acuerdo Marco es:
a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al
principio de no discriminación;
b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de
sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.
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Ámbito de aplicación (cláusula 2)
1. El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración
determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los
convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.
2. Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, podrán prever que el presente Acuerdo no se aplique a:
a) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje;
b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un
programa específico de formación, inserción y reconversión profesionales,
de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos.
Definiciones (cláusula 3)
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1. "trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un contrato
de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y
un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral
viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la
realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o
acontecimiento determinado;
2. "trabajador con contrato de duración indefinida comparable": un trabajador con un
contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo,
que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su
cualificación y las tareas que desempeña.
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En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de
trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo
aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de
conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.
Principio de no discriminación (cláusula 4)
1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por
razones objetivas.
2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.
3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los
Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los
convenios colectivos y las prácticas nacionales.
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán
los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para
los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan
justificados por razones objetivas.
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Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5)
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de
contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros,
previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los
acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales,
cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos,
introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos
sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o
relaciones laborales;
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones
laborales de duración determinada;
c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.
2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué
condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración
determinada:
a) se considerarán "sucesivos";
b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.
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Las siguientes cláusulas tienen por objeto la “información y oportunidades de
empleo” (cláusula 6), la “información y consulta” (cláusula 7) y las “disposiciones
para la puesta en práctica” (cláusula 8). Para nuestra exposición nos interesa llamar
la atención del lector sobre la cláusula primera, dedicada a su objeto; la cuarta,
dedicada al principio de no discriminación, y la quinta, dedicada a las medidas
destinadas a evitar la utilización abusiva.
En cuanto al objeto, se ha de resaltar que se anuda calidad (en el empleo) con “no
discriminación”, y abusos (en la contratación temporal) con “sucesivos contratos”.
En la cláusula cuarta, que contiene el principio de no discriminación, establece el
principio de que, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, no puede tratarse
a los trabajadores con contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables, por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a no ser que haya razones objetivas. Y en
cuanto a las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva, contenidas en la
cláusula quinta, se determina que los Estados miembros introducirán una o varias
de las siguientes medidas:
a) razones objetivas que justifiquen la renovación;
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos; y
c) el número de renovaciones.
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Como se pone de manifiesto con la transcripción literal de parte del Acuerdo, su
inteligibilidad es muy asequible. No es una norma que precise de profusas notas a
pie de página interpretadoras, ni que esté contenida en gruesos volúmenes que
desalienten su lectura. Y tampoco es que se promulgase en secreto, o se publicase
como una disposición adicional de una ley de presupuestos. Se negoció por la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), que engloba a los sindicatos de la
UE, y que, además, resulta que estuvo presidida por un español, Ignacio Fernández
Toxo (miembro de CC.OO.), de 2011 a 2015.

Pues bien, a pesar de tal grado de transparencia, resulta que es en fechas
recientes cuando se ha empezado a reclamar judicialmente la aplicación de la
Directiva que contiene el Acuerdo. Y sorprende (o no, quien sabe) que durante este
periodo, todas las administraciones públicas del país, desde el más modesto
ayuntamiento al Estado central, hayan proseguido con la viciosa práctica de
encadenar contratos temporales y cubrir así necesidades estructurales de personal.
Particularmente llamativa resulta la situación en la Administración Sanitaria. El
autor de estas líneas, titular de un juzgado de lo contencioso-administrativo, ha
podido ver sucesiones de contratos por días a médicos especialistas, en el Servicio
Andaluz de Salud, y para el mismo puesto.
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El 14 de septiembre de 2016 el TJUE tuvo la poca fortuna de alumbrar tres
sentencias de singular relevancia en la materia que venimos comentando. Y
decimos poca fortuna, no en atención al contenido de las mismas, sino al hecho de
que, siendo usual en nuestro país el identificar las sentencias por sus fechas, ha
generado no poca confusión el hecho de la existencia de tres sentencias sobre
discriminación a personal temporal frente al fijo con la misma fecha. Las sentencias
son la dictada en el asunto C-16/15, “Pérez López” (por la recurrente en el proceso
nacional); la C-184/15, acumulado con la C-197/15, “Martínez-Andrés y Castrejana
López”; y la C-596/14, “de Diego Porras”. Esta última versa sobre una relación de
derecho laboral, por la que dejamos su comentario para expertos en la materia.
En la sentencia C-16/15, “Pérez López”, el TJUE declara que la cláusula 5,
apartado 1, letra a), del Acuerdo debe interpretarse en el sentido de que se opone a
que una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada
por las autoridades del Estado miembro de que se trate de manera que:
a) la renovación de sucesivos nombramientos de duración determinada en el
sector de la sanidad pública se considera justificada por «razones
objetivas», en el sentido de dicha cláusula, debido a que los
nombramientos se basan en disposiciones que permiten la renovación
para garantizar la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas
necesidades son permanentes y estables; (y de manera que)
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b) no existe ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan
fin al nombramiento del personal estatutario temporal eventual que
incumba a la Administración competente y le permite proveer los puestos
estructurales creados mediante el nombramiento de personal estatutario
temporal interino, de modo que la situación de precariedad de los
trabajadores perdura, mientras que el Estado miembro de que se trata
tiene un déficit estructural de puestos fijos en dicho sector.
Este el pronunciamiento principal de la sentencia, y constituye un golpe decisivo a
la práctica que venimos comentando. Pero no fue el único. El TSJ que planteó la
cuestión prejudicial también le preguntó al TJUE sobre si el cese de la Sra. Pérez
López como eventual, acordada con la finalidad de contener el gasto público (los
tristemente famosos “recortes”), era conforme al Acuerdo marco. Y el TJUE
respondió que, en principio, la norma nacional no se oponía al Acuerdo marco,
siempre que tal norma no menoscabe su objetivo o efecto útil, lo que incumbe
comprobar al órgano nacional.
Y, además, se le preguntaba si era conforme el cese de la Sra. Pérez López sin
indemnización cuando, si hubiera sido personal laboral, hubiera tenido derecho a
ella. El TJUE admite la diferencia jurídica entre personal funcionario/estatutario y
laboral, y sostiene que el término de comparación, con relación al Acuerdo marco,
para el cese de un personal funcionario/estatutario no es con el personal laboral,
sino con el personal funcionario/estatutario fijo. Y por ello se declara incompetente
para conocer de tal cuestión. Es decir, con fundamento en la sentencia del TJUE
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no puede reclamarse, por el personal funcionario/estatutario temporal una
indemnización por cese. Los motivos por los que pueda reclamarse serán otros,
pero esta sentencia no puede estar entre ellos.
La segunda sentencia de nuestro interés es la C-184/15, acumulado con la C197/15, “Martínez-Andrés y Castrejana López”. Esta sentencia da un paso más, y
determina que la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en
el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el
litigio principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate
de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de
duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato
de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral,
mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que
presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo, a
menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para
sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez
nacional comprobar.
Con fundamento en este pronunciamiento, los más arrojados de los operadores
jurídicos han querido ver una especie de “funcionarización” jurisprudencial del
personal funcionario/estatutario de la Administración, de manera que estos
“consoliden” la plaza que ocupen, al modo de la prescripción adquisitiva.
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En mi opinión, no hay tal, sino un fundamento difícilmente rebatible para anular el
cese de un funcionario/estatutario temporal que, como en el ejemplo que cité antes,
es inmediatamente nombrado otra vez para el mismo puesto, sin solución de
continuidad. Una situación de abuso en el uso de la temporalidad en el empleo no
puede ser consagrada jurisprudencialmente, y su constatación solo puede conducir,
inexorablemente, a anular el acto administrativo que le sirve de instrumento, pero
nunca a crear una nueva categoría de personal, carente de apoyo legal, y para lo
que la Jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de su carácter
esencialmente revisor, carece de potestad legal. Se ha de recordar que el artículo
71.2 LJCA nos prohíbe, a los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativo,
determinar el contenido discrecional de los actos anulados. En cualquier caso, el
debate está abierto y parece que va a dar mucho juego.
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