
 
 

Cádiz a 30 de Noviembre de 2020  
 

AL CONSEJERO DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JJAA 

 
ASUNTO: Estabilización de los/las trabajadores/se de la 
Administración de Justicia, equiparación de derechos con los 
funcionarios de carrera / Exclusión plazas en abuso de temporalidad 
y/o fraude de ley de las Ope 

 
EL SINDICATO ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA, ASIJ, 

habiendo nacido para defender los derechos de los trabajadores 

temporales/interinos en el ámbito de administración de justicia ante la 

necesidad de tener una voz y una representación específica que no hemos 

encontrado en los sindicatos tradicionales de mayor representatividad y 

en el ejercicio de esa representación si bien no mayoritaria, si lo 

suficientemente importante a nivel Estatal y en nuestra propia 

comunidad; que ahora ostentamos; solicita al CONSEJERO al que nos 

dirigimos la inmediata exclusión de las plazas ocupadas por el personal 

interino al servicio de la administración de justicia que se encuentre en 

abuso de temporalidad y fraude de ley en nuestra comunidad. 

En la actualidad dichas cifras lejos de disminuir se han visto incrementadas 

dada la escasez de personal en las bolsas de trabajo. Datos que 

sobradamente conoce como titular de nuestra consejería. A la vista está y 

no solo por los datos referenciados, que si bien Andalucía no es una de las 

comunidades autónomas con mayor tasa de temporalidad en el Estado, sí 

que se encuentra lejos del objetivo del 8% de temporalidad marcado 

como límite por la Comisión Europea. 

Es necesario recordar que el Estatuto Básico del Empleado Público 

establece la obligación de convocar oposiciones con una periodicidad 



mínima de dos años así como de ofertar todas las vacantes y que en el 

caso de que dichas plazas ocupadas por personal interino no se cubran, 

deben ser amortizadas. El incumplimiento de dicho precepto ha llevado a 

una situación de abuso en la contratación temporal y de contratación en 

fraude de ley. 

La elevada tasa de temporalidad en esta y otras administraciones públicas 

tiene su origen en la NO transposición a la legislación nacional, en el 

sector público, de la Directiva europea 1999/70/CE sobre trabajo de 

duración determinada cuyo plazo límite de transposición hay que recordar 

finalizó en el año 2001. En este sentido, destacar que el Tribunal 

Constitucional ha señalado que las Directivas europeas son vinculantes 

antes de su transposición cuando el Estado incumple el plazo previsto para 

ello. Esto no sucedió en el sector privado que en el año 2010 traspuso la 

Directiva al modificar el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. La 

modificación supuso que un contrato temporal se transformara en fijo 

cuando el trabajador había prestado servicios más de 24 meses para una 

misma empresa, independientemente del puesto de trabajo ocupado.  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 
19 de marzo de 2020, dictaminó que el personal interino y temporal en las 
administraciones públicas que se encuentra en esta situación, está en 
fraude de ley por abuso en la contratación temporal y que dicho abuso 
debe ser sancionado. No obstante, dejó en manos de los jueces nacionales 
determinar si a dicha sanción le corresponde una indemnización por 
abuso o si, por el contrario, la sanción al abuso debe ser la trasformación 
de una relación laboral temporal en una relación laboral fija. Por último, 
estas reivindicaciones se han visto avaladas en el Auto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2020 “caso 
Gondomar” a tenor de este Auto,  se dictamina que si la Legislación de un 
Estado miembro, como es España, no ha fijado una medida sancionadora 
para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público, 
procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación 
fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa 
interna que sólo en el sector público prohíbe esta conversión, ya que para 
que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la legislación 
nacional prevea en este sector público- y la legislación española no la 
prevé- otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de 
contratos temporales.  



Como quiera que en la Legislación española no existe ninguna medida 
sancionadora que cumpla con los requisitos de la Directiva 1999/70/CE 
para acabar con la precariedad en el empleo en el Sector Público, la 
normativa europea establece la necesidad de imponer una; y la única 
posible que no cause un mayor conflicto social es la transformación de 
estos empleados públicos víctimas de una contratación abusiva, en 
empleados públicos fijos o de carrera. O para darle un mejor encuadre 
legal, encuadrados en una categoría similar cuyas causas de cese sean 
asimiladas a las de los funcionarios de carrera. (Le recordamos que ya han 
empezado a cesar compañeros de sus puestos de Trabajo y aun estando 
en abuso de temporalidad, obviando por completo a lo indicado por el 
TJUE y no aplicándose lo que dictamina el mismo, por lo que le instamos 
nuevamente a la inmediata reincorporación en sus puestos de Trabajo) 

Así, con objeto de avanzar en soluciones políticas que eviten la 

judicialización del problema, ASIJ ha mantenido encuentros de trabajo con 

todo el arco parlamentario nacional y de las CCAA cuyos responsables nos 

han recibido. También con eurodiputados de diferentes grupos políticos 

en el Parlamente Europeo.  

ASIJ ha coadyuvado en la tramitación de la proposición de ley presentada 

el 13 de Julio por Candidatura de Unidad Popular que a día de hoy se 

encuentra en fase de ponencia. Proposición de ley que los miembros del 

grupo parlamentario de CIUDADANOS en el parlamento catalán no han 

bloqueado. Apoyando igualmente el pasado 15 de Julio en el Senado la 

moción del Grupo Parlamentario Mixto relativa al abuso de la contratación 

temporal en las Administraciones Públicas que instaba al Gobierno a 

abordar acciones legislativas necesarias para promover una verdadera 

consolidación administrativa de los empleados públicos temporales en 

fraude de ley. Moción que ha sido aprobada por unanimidad con las 

enmiendas del Grupo Socialista, y continúa su tramitación en el Congreso 

de los Diputados.  

Como bien sabrá y poniendo en su conocimiento, la situación de 

precariedad y de futuro incierto que está viviendo nuestro colectivo de 

interinos, nos ha llevado a presentar de forma individual y colectiva 

reclamaciones administrativas y recursos contencioso-administrativos, en 

demanda de, por un lado, una equiparación de derechos a los funcionarios 



de carrera (estabilidad) y, por otro lado, la suspensión temporal de la 

oferta pública de empleo, concursos, etc en tanto no se resuelva su 

situación, como es el caso de la OPE de 2019 de la Administración de 

Justicia que a día de hoy se encuentra en proceso.  

Siguiendo nuestra línea de trabajo, ASIJ le insta y le solicita nuevamente se 

reúna con esta organización sindical en representación del colectivo de 

interinos de Justicia y excluya las plazas ocupadas por todo aquel personal 

que se encuentre a día de hoy en fraude en fraude de ley por abuso de la 

contratación temporal al objeto de evitar una inminente duplicidad de 

nombramientos.  

Confiamos que podamos reunirnos con usted a la mayor brevedad 

posible, ya mantuvimos una distendida reunión con el DIRECTOR DE LA 

OFICINA JUDICIAL Y FISCAL, pero se hace necesario que usted como 

consejero se reúna con ASIJ para tratar este tema de primera mano y 

evitar así que este elevado porcentaje de interinos de esta, nuestra 

Administración de Justicia, no tengan que verse después de haber sido 

seleccionados en su día por un proceso selectivo elaborado por el 

departamento de justicia, capacidad y mérito demostrado en 10, 15, 20 y 

más años, engrosando las listas del INE, pues no sería de ley que nuestra 

comunidad, no valorase el dinero invertido en estos profesionales, que lo 

único que les diferencia es no tener esa capacidad memorística para 

aprobar un examen con temario impropio del siglo XXI y totalmente 

alejado de la realidad judicial.  

Le recordamos que entre los dos sindicatos de interinos de nuestra 

comunidad autónoma ostentamos el 7´5% de representación sindical, lo 

cual, si bien no nos permite sentarnos en la mesa sectorial, nos da la 

legitimidad y fuerza necesaria para que Vd en su calidad de Consejero nos 

reciba. 

Atentamente: 

 

 


