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RESUMEN

Uno de los aspectos en los que basamos el estudio del presente Trabajo de Fin de Grado es

en el análisis de la Directiva Europea 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco sobre el traba-

jo de duración determinada y si ha sido correcta su transposición a la normativa española,

para a continuación examinar pronunciamientos  del TJUE y de los tribunales españoles,

además de su impacto en el ordenamiento jurídico español en lo relativo al nombramiento

temporal de funcionarios interinos y personal estatutario en régimen administrativo.

Previamente, nos habremos dedicado a delimitar la figura del funcionario interino, diferen-

ciándolo del funcionario de carrera y haciendo referencia a las razones que han causado una

situación de discriminación. En la última parte del trabajo, plantearemos soluciones que

aporta la doctrina y diversas iniciativas políticas que se han planteado con el objetivo de es-

tabilizar la situación del personal interino.

Palabras clave

Empleo público, principio de no discriminación, funcionario interino, Directiva, abuso en la

temporalidad.

ABSTRACT

One of the aspects on which the study of this Final Degree Project is based, is on the analy-

sis of the European Directive 1999/70 / EC on the Framework Agreement on fixed-term 

work and whether its transposition into the regulations has been adequate to the Spanish ru-

les in order to examine the pronouncements of the CJEU as well as the Spanish courts, in 

addition to their impact on the Spanish legal system regarding the temporary appointment 

of temporary officials and statutory staff in the administrative regime.
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Previously, we will have devoted ourselves to set up the figure of the interim official by di-

fferentiating him from the career official and also referring to the reasons that have caused a

situation of discrimination. In the final part of the work, we will propose solutions provided

by the doctrine and various political initiatives that have been carried out with the purpose 

of stabilizing the situation of temporary staff.

Keywords

Public employment, principle of non-discrimination, temporary civil servant, Board of Di-

rectors, abuse on temporary.
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo procedo a analizar la influencia que ha tenido y continúa teniendo la

Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, en lo que se refiere a la fi-

gura del funcionario interino en el sistema administrativo español. 

Haremos especial referencia al abuso de la temporalidad, que presenta como una de sus

principales manifestaciones la utilización masiva de la figura del funcionario interino, y ve-

remos si la consecuencia de la conversión en trabajadores indefinidos en el ámbito laboral

también sería posible en el ámbito de la función pública. 

Y además, analizaremos la jurisprudencia más significativa en este tema, aplicando los tri-

bunales la mencionada normativa comunitaria, destacando el frecuente recurso de los tribu-

nales nacionales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), mediante

la vía prejudicial.

2.- LA FIGURA DEL FUNCIONARIO INTERINO: EL USO ABUSIVO 
EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

2.1.- CONCEPTO DE FUNCIONARIO INTERINO Y DIFERENCIAS EN EL RÉGI-
MEN JURÍDICO RESPECTO AL FUNCIONARIO DE CARRERA

La característica principal del funcionario interino es su carácter temporal y la duración de-

terminada del vínculo que le une con la Administración. De hecho, sólo puede ser nombra-

do por razones de necesidad y urgencia cuando concurran las circunstancias del artículo 10

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP):
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“1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de

necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones

propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circuns-

tancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcio-

narios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una dura-

ción superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función

Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un

periodo de doce meses.

2.  La selección de funcionarios  interinos  habrá de realizarse mediante procedi-

mientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, ca-

pacidad y publicidad.”1

La figura equivalente a los funcionarios interinos en el ámbito sanitario que también se ve

afectada  se  trataría  del  personal  estatutario  temporal,  que  aparece  regulada  en  la  Ley

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de

salud. Concretamente en su artículo 9:

“1. Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de

carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nom-

brar personal estatutario temporal.

Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de

carácter eventual o de sustitución.

1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 10.
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2. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una pla-

za vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las co-

rrespondientes funciones.

Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal

fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que

desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.

3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza tempo-

ral, coyuntural o extraordinaria.

b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continua-

do de los centros sanitarios.

c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada

ordinaria.

Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa

o venza el  plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así  como

cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.

Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servi-

cios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, pro-

cederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si proce-

de la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.

4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las

funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos

y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.

Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la per-

sona a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorpora-

ción a la misma plaza o función.

6



5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la

naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.”2

El artículo 10.2 del EBEP establece el respeto hacia los principios de igualdad, mérito, ca-

pacidad y publicidad para la selección de funcionarios interinos. La base normativa para las

diferencias de régimen jurídico entre estos y los funcionarios de carrera la encontramos en

el apartado 5 del mismo artículo:

“A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la natu-

raleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”. 

Además, el apartado 3 establece que:

“El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas pre-

vistas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento”.

Las causas previstas en el artículo 63 son las que afectan a los funcionarios de carrera, pero

los funcionarios interinos, además, se ven afectados por las causas de cese específicas deri-

vadas del carácter coyuntural de la figura.

Por otro lado, el sistema retributivo de los funcionarios interinos está previsto en el artículo

25 del EBEP:

“1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas ex-

traordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supues-

to de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones comple-

mentarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las corres-

pondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.

2 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Artículo 9.
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2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de

la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos única-

mente a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Es decir, los funcionarios interinos no tienen derecho a retribución complementaria por el

progreso alcanzado en la carrera administrativa. Los trienios se incluyen en las retribucio-

nes que pueden recibir los interinos, pero en la legislación anterior no era así. Y respecto a

los servicios realizados antes de la entrada en vigor del EBEP, se reconocerán pro futuro,

pero no con carácter retroactivo.

El problema reside en analizar si las diferencias en el régimen jurídico que existan están

justificadas. Como veremos más adelante, la Directiva obliga a revisar que todas las dife-

rencias que existan estén justificadas. La Cláusula 4 de la Directiva establece el respeto al

principio de no discriminación, imponiendo la igualdad entre todos los trabajadores,  ya

sean con contrato de duración determinada o trabajadores fijos.3

2.2.- RAZONES DEL ABUSO EN LA TEMPORALIDAD Y DIFERENCIAS CON EL
RÉGIMEN LABORAL

Los altos porcentajes de temporalidad en el trabajo hacen de la dualidad uno de los rasgos

característicos del mercado laboral español.  Borja SUÁREZ CORUJO indica que no ha

existido cambio normativo que haya solucionado este problema. Es al revés, ya que los da-

tos indican que, durante crisis económicas, los empresarios optan por aumentar la contrata-

ción temporal para no asumir el compromiso de los contratos indefinidos.4

3 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 23.

4 SUÁREZ CORUJO, Borja (2017): “El fraude en el trabajo de duración determinada en las Administracio-

nes Públicas españolas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho

Europeo, núm. 61, pág. 155.
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Esta dualidad y el abuso de la temporalidad se observa también en el empleo público. Por

distintas causas el personal funcionario interino al servicio de las administraciones españo-

las, incluido el personal estatutario temporal de los Servicios de Salud, se ha incrementado

de manera significativa. Además, la relación de servicio de muchos de ellos se prolonga

más allá de lo inicialmente previsto y da lugar a interinidades de larga o muy larga dura-

ción. 

Aunque el abuso de la temporalidad es generalizado, son las administraciones autonómicas

las más perjudicadas de los tres niveles territoriales, con hasta la mitad de empleados públi-

co con problemas de temporalidad, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la educación.

El crecimiento de la temporalidad en el sector público se ha originado a partir de la Ley de

Presupuestos de 1996, que estableció que el número de plazas de nuevo ingreso en las Ofer-

tas de Empleo Público fuera inferior al 25% de la tasa de reposición de efectivos. Esta ten-

dencia restrictiva ha seguido manteniéndose en los posteriores presupuestos y ofertas de

empleo público, provocando un impacto considerable en la temporalidad.5

Esto se explica en un contexto de restricciones constantes al incremento del gasto y a la

contratación del empleo público indefinido, que ha provocado la escasez de recursos econó-

micos y humanos. Esta situación es lo que ha llevado a las Administraciones a recurrir al

empleo temporal.

Debemos destacar cuando las tasas de reposición fueron del 0% entre el 2012 y el 2015,

provocado por las congelaciones de oposiciones durante el mandato de Mariano Rajoy, lo

que ahondaron en la falta de convocatorias para cubrir plazas estructurales. Esto desencade-

nó que en muchos casos ese trabajo estructural desatendido lo acabaran o continuaran reali-

5 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Marcos (2009): “El sector público ante la temporalidad: ¿Solución o parte 

del problema?”, Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 102, Pág. 7.
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zando interinos.6 Lo que ha sucedido es que ha incrementado el número de trabajadores

temporales porque existe una limitación para sacar los puestos estructurales, provocada por

la tasa de reposición, pero sin embargo, al mismo tiempo, se permite crecer con plazas tem-

porales.

Para SUÁREZ CORUJO la principal causa de este problema es la  rigidez del sistema de

función pública.  Esto produce  una tendencia a cubrir puestos de carácter estructural con

personal temporal, poniendo en entredicho el respeto a los principios de igualdad, mérito y

capacidad, que también rigen la selección de empleados interinos. Y la conclusión que esta-

blece es que se evidencia la necesidad de un uso más racional de las fórmulas de vincula-

ción temporal en el sector público.7 

Relacionado con esto es lo que dispone el artículo 10 del Estatuto en su apartado cuarto,

cuando establece:

“En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas

vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de

empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no

fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización”.8

Las Administraciones Públicas incumplen este precepto haciendo uso de continuas situacio-

nes de larga interinidad sin incluir esas plazas en la siguiente oferta de empleo. Otro ámbito

6 De acuerdo con la información facilitada por +Periódico en fecha 14 de abril de 2021: “Radiografía del 

sector público: no hay plaza para tanto interino”. 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210414/radiografia-interinos-espana-11656245. 

7 SUÁREZ CORUJO, Borja (2017): “El fraude en el trabajo de duración determinada en las Administracio-

nes Públicas españolas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho

Europeo, núm. 61, pág. 157.

8 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 10.
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en el que se aprecia el abuso hacia los funcionarios interinos es en la consecuencia del cese

de la relación laboral, en la que se ven perjudicados por la diferencia existente con el perso-

nal laboral, ya que la normativa nacional no prevé el abono de indemnización alguna a los

funcionarios interinos cuando se extingue la relación de servicio, y sí lo  prevé para el per-

sonal laboral.

El ordenamiento laboral convierte el contrato de trabajo temporal irregular en un contrato

de trabajo indefinido. Por tanto, el legislador debería regular cómo proteger a los funciona-

rios interinos afectados por estos abusos en sus nombramientos y por la normativa. El Dere-

cho Comunitario no impone necesariamente aplicar para el ordenamiento administrativo

funcionarial el mismo régimen protector que ha previsto para el personal laboral.9

3.- LA DIRECTIVA 1999/70: SU IMPACTO EN EL MODELO DE EM-
PLEO PÚBLICO

La Directiva 1999/70/CE, genéricamente, tiene por objeto la regulación de las condiciones

de empleo de los trabajadores con un contrato de duración determinada, implementando en

todos los Estados miembros de la Unión el Acuerdo Marco de la Confederación Europea de

Sindicatos (CES), la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) y el Centro

Europeo de Empresas Públicas y Servicios Públicos (CEEP) sobre el trabajo de duración

determinada.

Según su preámbulo, párrafo tercero, el Acuerdo muestra “la voluntad de los interlocutores

sociales de establecer un marco general para garantizar la igualdad de trato a los trabajado-

res con un contrato de duración determinada, protegiéndolos contra la discriminación, y con

9 CANTERO MARTÍNEZ, Josefa (2017): “El funcionario interino en la jurisprudencia: sobre la necesidad 

de repensar la figura”,  Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 12, pág. 

20.
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el fin de utilizar contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para

los empresarios y los trabajadores”. 

Así vemos, por tanto, que concretamente el objeto del presente Acuerdo  (Cláusula 1) se

presenta doble: mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el res-

peto al principio de no discriminación; y establecer un marco para evitar los abusos deriva-

dos de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

El primer objetivo se extiende a todas las condiciones de trabajo, mediante la prohibición

de establecer condiciones menos favorables a los contratados por una duración determinada

que a los trabajadores fijos. Por otro lado, el segundo objetivo es referido a la necesidad de

imponer garantías o límites a los abusos en el recurso a dichas modalidades de contrata-

ción.10

3.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de la Directiva se define por referencia a “los trabajadores con un

trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legis-

lación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro” (Cláusu-

la 2).  En este sentido, entendemos como trabajador de duración determinada “el trabajador

con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empre-

sario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral vie-

ne 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 determina-

do” (Cláusula 3).

10 MORÓN PRIETO, Ricardo (2000): “La regulación comunitaria de la contratación temporal. (Comentario

a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada)”, Revista andaluza de trabajo y bienestar 

social, núm. 55, pág. 150.
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Vemos como esta definición engloba a todos los trabajadores, indiferentemente del carácter

público o privado del empleador. Es discutido, sin embargo, con qué alcance se aplica a la

Administración. 

Si bien es cierto que, en algunos Estados, como España, se ha rechazado inicialmente la

aplicación de la Directiva en las administraciones públicas, por no hacer referencia expresa-

mente al ámbito público, una constante jurisprudencia del TJUE se muestra contraria a ese

planteamiento mediante criterios interpretativos que podemos extraer de aquella.11 Estos

nos llevan a apreciar la afirmación de que la Directiva no distingue entre trabajador público

y privado, por lo que debe aplicarse siempre y cuando en el Estado miembro el concepto de

trabajador sea único.

Por otro lado, si realizáramos una interpretación literal de lo contenido en la Directiva, tam-

poco le sería de aplicación a las relaciones estatutarias de carácter temporal en el empleo

público porque no están vinculados a la administración en virtud de contrato, sino en virtud

de un nombramiento formalizado en un acto administrativo unilateral.12 Como veremos, la

jurisprudencia del TJUE se muestra contraria a esta interpretación restrictiva.

Otra peculiaridad que podemos apreciar son las contradictorias definiciones de contrato de

duración determinada que ofrece nuestro derecho interno y la Directiva. La Directiva, en su

definición de contrato temporal, no diferencia entre plazos y condiciones y considera como

tal cualquiera que esté sujeto a un plazo o condición resolutoria.13 Por tanto, lo que la Di-

11 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 17-18.

12 Ibídem.

13 PRECIADO DOMÉNECH, Carlos Hugo (2016): La contratación temporal tras las STJUE de 14 de sep-

tiembre de 2016, Editorial Bomarzo, Albacete, pág 12.
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rectiva presenta como contratos de duración determinada, son supuestos que en nuestro de-

recho interno se plantean como condición resolutoria de los contratos indefinidos.14

Podemos contemplar, así, la amplia regulación que ofrece la Directiva, alcanzando a todos

los contratos de duración determinada, sin importar el tipo de modalidad contractual.  Sin

embargo, este inicial ámbito de aplicación que ofrece la Directiva va a quedar reducido por

la propia Cláusula 2, en su segundo apartado, cuando establece: 

“Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los in-

terlocutores 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 pú-

blica o sostenido por los poderes públicos.”

Resulta pues, que la propia Directiva permite a los Estados miembros excluir su aplicación

a algunas relaciones laborales de duración determinada y no aplicar las medidas estableci-

das  en el  Acuerdo  a las  modalidades  contractuales  que  consistan  en formación  inicial,

aprendizaje o programas públicos de formación o inserción.

Y el ámbito de aplicación queda más reducido aún por la exclusión de los contratos celebra-

dos por Empresas de Trabajo Temporal. Esto, se debe a que, en el concepto de trabajador

con contrato de duración determinada que ofrece la Cláusula 3, se define como trabajador

con contrato de trabajo o relación laboral concertados directamente entre empresario y tra-

bajador.15

      

14 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. Art. 49.1.b).

15 PRECIADO DOMÉNECH, Carlos Hugo (2016): La contratación temporal tras las STJUE de 14 de sep-

tiembre de 2016, Editorial Bomarzo, Albacete, pág 10.

14



Asimismo, las condiciones objetivas que menciona la cláusula 3.1 de la Directiva para que

finalice la relación laboral, las vemos en las distintas formas de interinidad.

Para interinos en cobertura de una plaza vacante, la condición objetiva sería la provisión de

la plaza por el funcionario de carrera; en situación de sustitución transitoria del titular de la

plaza, sería la reincorporación de este; para interinos nombrados para un programa determi-

nado, cuando termine este o el término establecido; y para interinos en situación de comba-

tir a un exceso de tareas, cuando acabara esa situación o seis meses como máximo.16

3.2.- PRINCIPALES CONTENIDOS

    

Como hemos podido ver, uno de los principales cometidos de la Directiva sería el de garan-

tizar la ausencia de discriminación en las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores

con contrato o relación laboral de duración determinada.

Para lograr este objetivo, contiene dos cláusulas nucleares para ofrecer la protección nece-

saria. Por un lado, la cláusula 4 contiene la prohibición de discriminación y, por otro lado,

la cláusula 5 recoge las medidas que la Directiva dirige a evitar la utilización abusiva de re-

laciones laborales de duración determinada.

   

3.2.1.- Principio de no discriminación

Efectivamente, la cláusula 4.1 establece:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabaja-

dores 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”.

16 Ibídem.
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De este contenido se puede desprender, por un lado, la idea de que lo que se prohíbe es un

trato menos favorable, pero no se obliga a un tratamiento idéntico entre trabajadores de du-

ración determinada y fijos comparables. Y por otro lado, que se permite ese trato desfavora-

ble siempre y cuando existan razones objetivas que lo justifiquen.17

El propio TJUE afirma en su Sentencia de 12 de octubre de 2004, asunto Wippel, C-313/02,

que la prohibición de discriminación ofrecida por la mencionada cláusula constituye una

expresión del principio de igualdad, principio fundamental en el derecho de la UE, aplicán-

dose a las personas que se encuentran en una situación comparable. También considera el

TJUE, que la cláusula 4 tiene por objeto la aplicación de este principio de no discrimina-

ción a los trabajadores temporales con el objetivo de evitar que la relación laboral sea utili-

zada por la empresa o Administración para despojar a los trabajadores de derechos recono-

cidos a los trabajadores con contrato indefinido.18

Es importante aquí también, hacer mención al efecto directo del principio de no discrimina-

ción, existiendo jurisprudencia constante del TJUE que advierte que no es indispensable

adoptar acuerdo por las instituciones para aplicar la cláusula 4.

En este sentido, no puede ser un obstáculo el principio pro rata temporis19,  previsto en el

apartado segundo de la cláusula 4 en la determinación de las condiciones de empleo de los

trabajadores temporales, limitado  a supuestos adecuados a su aplicación. Tampoco puede

serlo lo que dispone el apartado 3 de la cláusula 4:

17 MORÓN PRIETO, Ricardo (2000): “La regulación comunitaria de la contratación temporal, (Comentario

a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada)”, Revista andaluza de trabajo y bienestar 

social, núm. 55, pág. 155.

18 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 40-43.

19 El principio “Pro rata temporis” hace referencia al hecho de que no siendo un empleo indefinido, se cobre

de acuerdo al tiempo transcurrido.
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“Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Es-

tados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocu-

tores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los convenios

colectivos y las prácticas nacionales”. 

Pues bien, la diferencia de trato que recoge el principio de no discriminación solo va a estar

justificada cuando se base en un criterio razonable y objetivo, tal y como establece la cláu-

sula 4. Concretamente, son tres los aspectos que deben estudiarse a la hora de determinar si

se ha producido una vulneración del principio de igualdad de trato entre trabajadores tem-

porales e indefinidos.

El primero de ellos, sería la existencia de una condición de trabajo, ya que la prohibición

de discriminación que formula la Directiva se encuentra en el ámbito de las condiciones de

trabajo. Esta cuestión es más sencilla de abordar que las otras, dado que es evidente que en-

trarían condiciones como la jornada, el horario de trabajo o las retribuciones. Sin embargo,

en lo relativo a los funcionarios, no constituirían las condiciones de trabajo ni el acceso a la

función pública ni la selección de los empleados públicos, y tampoco la extinción de la re-

lación de los funcionarios interinos.20

No obstante, aunque el TJUE realiza una amplia interpretación del concepto de condiciones

de trabajo, no solo es necesario cualquier diferencia de trato para que ya se vulnere la cláu-

sula 4 y exista discriminación.

Debe analizarse en segundo lugar, la  figura del trabajador indefinido comparable. Es la

misma Directiva la que, en su cláusula 3.2, nos ilustra al respecto:

“«trabajador con contrato de duración indefinida comparable»: un trabajador con

un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de tra-

20 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 45-48.
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bajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su

cualificación y las tareas que desempeña. 

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 confor-

midad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales”. 

De la definición anterior, consideramos que los elementos que determinarán la existencia

del trabajador fijo comparable son, por un lado, que sea un trabajador indefinido que realice

un trabajo parecido o idéntico, y por otro lado, el ámbito geográfico, que será el centro de

trabajo.

En lo relativo al primer elemento, se va a tratar de corroborar que el trabajo realizado sea

coincidente, teniendo en consideración la cualificación y tareas que desempeñe el trabaja-

dor indefinido de referencia. En el ámbito de la función pública, se puede traducir en que

debe existir comparabilidad entre los funcionarios interinos que pertenezcan a la misma es-

cala y subescala que un funcionario de carrera sea cual sea la condición de trabajo.21

Existe jurisprudencia del TJUE a partir de la cual podemos precisar algunas reglas a tener

en cuenta. Como indica la STJUE de 18 de octubre de 2012, asunto Rosanna Valenza y

otros, C-302/11 a C-305/11: “Para apreciar si los sujetos de comparación ejercen un trabajo

idéntico o similar se debe comprobar a partir de una serie de factores como la naturaleza del

trabajo, los requisitos de formación, la calidad de la experiencia adquirida y las condiciones

laborales”. El TJUE también precisa que es el órgano jurisdiccional estatal quien debe efec-

tuar esta comprobación, y que es una situación comparable cuando el funcionario de carrera

efectúa las mismas funciones que cuando tenía la condición de funcionario interino, pero no

21 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 49.
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vulneraría la cláusula 4 de la Directiva si las funciones del personal temporal no se corres-

ponde con las del funcionario de carrera que pertenezca al mismo cuerpo.

Por lo que respecta al segundo elemento, el centro de trabajo como ámbito geográfico de

referencia, los firmantes del Acuerdo Marco consideraron que el ámbito donde coincidían

los trabajadores temporales e indefinidos era el centro de trabajo, aplicándoseles las mismas

normas. Sin embargo, la legislación básica estatal es la que dispone los derechos y condi-

ciones de los funcionarios en las administraciones públicas.

Podemos contemplar, por tanto, que la Directiva aporta un concepto amplio de la figura del

trabajador indefinido comparable. Sin embargo, no debe ser impedimento para aplicar el

principio de no discriminación la inexistencia en el entorno de puestos de trabajo idénticos

o similares.

El trabajador temporal deberá aportar un término de comparación adecuado, ya que si no se

considera así, será desestimada la reclamación. Si demuestra que la situación es compara-

ble, se aplicaría el principio general de no discriminación. Y a partir de este momento, es la

Administración quien debe probar que existan razones objetivas suficientes para considerar

que ese trato desfavorable se justifique.22

Como decimos, por último, a la hora de determinar si se infringe el principio de no discri-

minación, se deben concretar las razones objetivas que pueden justificar una diferencia de

trato.  Hemos podido ver que el principio de la cláusula 4 puede ser inaplicado cuando el

trato diferente entre trabajador temporal e indefinido se base en razones objetivas. También

añade el apartado 4 de la misma cláusula que:

“Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo se-

rán 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”. 

22 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 54-55.
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Aquí el problema se presenta ante la falta de transposición de la Directiva y el Acuerdo

Marco a nuestro ordenamiento jurídico, que provoca la necesidad de recurrir a criterios in-

terpretativos que aporte la doctrina y la jurisprudencia. El TJUE ha ido construyendo una

doctrina al respecto, a raíz de cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales estata-

les, ya que estos recurren a afirmar en estos casos que la diferencia de trato se justifica en

que el personal temporal fue escogido mediante un procedimiento más flexible y que pre-

senta una menor exigencia de mérito y de capacidad. La realidad es que no se incorporan en

la legislación criterios que orienten a las administraciones públicas para saber cuáles son

esas razones objetivas.23

Los criterios de delimitación que introdujo el TJUE se basan en sostener que no va a consti-

tuir una razón objetiva una diferencia que esté prevista en una norma nacional, y que el

simple hecho de la  temporalidad de la relación laboral no es motivación suficiente para que

existan diferencias de trato.  

Y esto es, porque en la Directiva, como apunta ALDOMÁ BUIXADÉ, “la relación de tra-

bajo de duración determinada es parte del presupuesto de hecho sobre el que se establece la

prohibición de discriminación, constituyendo el punto de partida, y no la conclusión o con-

secuencia”.

En cuanto al primer criterio, es evidente que es esa regulación legal la que crea el conflicto,

por tanto, no puede ser la solución que determine que exista razón objetiva. En relación con

esto debemos recordar el efecto directo de la cláusula 4 y la primacía del derecho comunita-

rio sobre el derecho interno. Ambos aspectos vinculan a las administraciones.

      

Respecto al segundo criterio, la simple referencia a esa naturaleza temporal de la relación

de trabajo no entra dentro de los requisitos de la Directiva, por lo que no va a poder consti-

23 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 55-56.
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tuir una razón objetiva. La STJUE de 8 de septiembre de 2011, asunto C-177/10 establece

en relación a este asunto lo siguiente:  “el mero hecho de que el funcionario interino haya

cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de ser-

vicio de duración determinada no constituye tal razón objetiva”.

Las causas en las que puede tener origen una desigualdad de trato y su consiguiente justifi-

cación serían dos: la naturaleza especial de las funciones de la relación de trabajo temporal

y sus características, y la persecución de un objetivo de política social.24

Sin embargo, no se ha podido determinar a que se refiere concretamente la expresión natu-

raleza de las funciones o tareas. Y por otro lado, el TJUE no ha establecido cuales son esos

objetivos de política social, solamente podemos extraer que se trataría de una razón objetiva

de carácter eventual, que surge por alguna necesidad transitoria.

    

El TJUE considera imprescindible que existan tres requisitos para que se produzca esa dife-

rencia de trato: que esta sea dirigida a solventar una auténtica necesidad, que permita con-

seguir el objetivo perseguido, y que sea indispensable para lograr el objetivo perseguido,

sin existir otra opción que genere el mismo resultado sin perjudicar al personal temporal.25

Pero la administración no puede hacer una referencia a las características del personal tem-

poral de carácter genérico. Además la justificación debe realizarse en base a criterios trans-

parentes y objetivos, y corresponde a la administración la carga de probar la existencia de

las razones objetivas.

Los funcionarios afectados, al surgir el conflicto podrán ofrecer sus argumentos ante los tri-

bunales estatales para que estos aprecien la existencia o no de razones objetivas. Ante la

duda, estos podrán plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, que podrá decidir sobre lo

24 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 59.

25 ALDOMÁ BUIXADÉ, Josep (2015): “Aplicación del principio de no discriminación al personal tempo-

ral al servicio de la Administración pública”, Estudio de relaciones laborales, pág. 63.
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anterior. Si no es así, remite la decisión al tribunal estatal para que aplique los criterios que

el TJUE ha establecido. Más adelante nos dedicaremos a analizar lo que ha establecido el

TJUE en toda esta problemática de la excesiva temporalidad en las administraciones públi-

cas.

3.2.2.- Medidas contra la utilización abusiva

El objeto de las medidas contenidas en la Cláusula 5 se reduce a controlar los abusos provo-

cados por una utilización sucesiva de contratos de duración determinada. Se traduce en im-

pedir la prolongación de la temporalidad mediante el uso de sucesivos contratos.

Concretamente, la cláusula 5 dispone:

“1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva

de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miem-

bros, 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, introdu-

cirán 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 la-

borales 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 in-

terlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condicio-

nes los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada: 

a) se considerarán «sucesivos»; 
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b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.”

Podemos extraer de lo dispuesto por la cláusula 5, que se les permite a los Estados la op-

ción de aplicar una o varias de las medidas que se proponen para introducirlas o no en sus

ordenamientos. O sea que, los Estados que establezcan al menos una medida serán los que

cumplan la Directiva.

MORÓN PRIETO considera que son insuficientes las medidas aportas por la Directiva para

asegurar la existencia de razones objetivas que justifiquen el recurso a la contratación tem-

poral y, en general, para prevenir esa utilización abusiva. Esto es, debido a que sólo la pri-

mera medida menciona las razones objetivas.26

Vemos por tanto, como la configuración del régimen jurídico del control de la contratación

temporal queda en manos de los Estados prácticamente, ya que la Directiva lo que ofrece

son unos criterios generales para que después cada Estado lo adapten a sus circunstancias.

MORÓN PRIETO también destaca en relación a esta cuestión, la ausencia de referencia a

las obligaciones formales ligadas a la contratación temporal. Esta ausencia la considera una

debilidad porque la formalización se presenta como un instrumento para poder identificar la

razón objetiva que justifique el uso de un contrato de duración determinada o la renovación

de estos.27

Aunque lo examinaremos más adelante, el TJUE realiza un análisis de esta cláusula en su

Sentencia de 14 de septiembre de 2016, asuntos Martínez Andrés y Castrejana López, esta-

26 MORÓN PRIETO, Ricardo (2000): “La regulación comunitaria de la contratación temporal. (Comentario

a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada)”, Revista andaluza de trabajo y bienestar 

social, núm 55, pág. 156-158.

27 Ibídem.
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bleciendo lo siguiente: “La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de

duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo a la Direc-

tiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES,

la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sen-

tido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio princi-

pal, 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 con-

cede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un dere-

cho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con carácter general, no se reco-

noce 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.”

4.- EN PARTICULAR, LOS EFECTOS DE LA DIRECTIVA SOBRE EL 
CESE DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE LARGA DURACIÓN

En los últimos años, ha existido jurisprudencia, tanto del TJUE como del Tribunal Constitu-

cional, el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales que ha tratado esta situación, sea en

lo relativo a garantizar los derechos de ese personal interino y temporal e impedir cualquier

discriminación por razón de la duración determinada de su relación de empleo, o en lo que

se refiere a poner remedio a la utilización abusiva de este tipo de personal para el desempe-

ño de puestos y funciones que, en realidad, son de carácter permanente. 

En este apartado recogeremos y analizaremos esa jurisprudencia y sus consecuencias sobre

el régimen jurídico del funcionario interino y del personal estatutario temporal. Las cuestio-

nes más relevantes en las que debemos centrarnos son los dos problemas principales que
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plantea esta situación: por un lado, si existe derecho a mantener el puesto de trabajo y con-

versión en indefinido no fijo, y por otro lado, si existe derecho a una indemnización al con-

siderar que ha existido fraude de ley en el encadenamiento de los contratos.

4.1.- JURISPRUDENCIA DEL TJUE

Podemos empezar haciendo referencia a las sentencias del TJUE de 14 de septiembre de

2016 en los asuntos Pérez López y Martínez Andrés – Castrejana, C-184/15 y C-197/15,

que se originan a partir de cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales

de lo contencioso-administrativo, y reflejan la incompatibilidad de la cláusula 5.1 de la Di-

rectiva con la normativa nacional en materia de contratación temporal en el ámbito público.

En el asunto Pérez López, se analiza la situación del personal estatutario temporal eventual,

sufriendo nombramientos sucesivos temporales para cubrir necesidades que en realidad son

permanentes. Además, se trata una discriminación por falta de indemnización cuando se

produce el cese.

La Sra. Pérez López prestó servicios como enfermera en el Hospital Universitario de Ma-

drid durante más de cuatro años mediante sucesivos nombramientos como personal estatu-

tario temporal de carácter eventual celebrados al amparo del artículo 9.3 de la Ley 55/2003

como servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria con el fin de garantizar

la atención asistencial en el mencionado hospital.  La afectada alegó que esos sucesivos

nombramientos constituían realmente una actividad permanente y el juzgado de lo conten-

cioso-administrativo que conoció de la reclamación formulada planteó cuestión prejudicial

ante el TJUE.
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En el razonamiento que realiza el Tribunal de Justicia, empieza hablando de cláusula 5.1,

en la que se deja a los Estados miembros esa facultad de adoptar alguna de las medidas que

enumera la cláusula citada. Sin embargo, el problema principal aquí parece ser que el ar-

tículo 9.3 de la Ley 55/2003 vulnera la cláusula 5 de la Directiva. El mencionado precepto

establecía:

“El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos: a)

Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza tempo-

ral, coyuntural o extraordinaria. b) Cuando sea necesario para garantizar el fun-

cionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios. c) Para la presta-

ción de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa

o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como

cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.

Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servi-

cios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, pro-

cederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si pro-

cede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.”

Es evidente que este precepto puede favorecer el recurso abusivo de nombramientos sucesi-

vos temporales, ya que no establece un límite de renovaciones ni una duración máxima.

Además, no fija la exigencia de una causa objetiva de índole temporal, coyuntural o extra-

ordinaria que justifique esos nombramientos.

Otro problema sería la libertad que tiene la administración para crear plazas estructurales en

caso de realizar más de dos nombramientos en periodo de al menos doce meses en dos

años.28 A raíz del recurso contencioso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo nº 4 de Madrid, este reconoció que la normativa nacional controvertida, y más

28 SUÁREZ CORUJO, Borja (2017): “El fraude en el trabajo de duración determinada en las Administracio-

nes Públicas españolas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho

Europeo, núm. 61, pág. 164-165.
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concretamente el artículo 9 de la Ley 55/2003 no contiene medidas que limiten de manera

efectiva la utilización de sucesivos contratos de duración determinada. 

La sentencia del Tribunal es consistente con la idea de que no puede existir razón objetiva

solo por que exista la disposición de derecho interno que autorice a través de una norma le-

gal ese encadenamiento de nombramientos, sino que deben darse para ello circunstancias

específicas y concretas.

El TJUE considera que la práctica de la norma de la Ley 55/2003 es contraria a la Directi-

va, ya que es inadmisible que nombramientos de duración determinada puedan renovarse

con el objetivo de llevar a cabo de modo permanente y estable funciones de los servicios de

salud que en realidad se encuentran incluidas en la actividad normal del personal estatutario

fijo. Esta afirmación también la había mantenido el TJUE en la sentencia de 13 de marzo de

2014, en el caso Márquez Samohano, C-190/13, referido a la terminación de un contrato la-

boral de un profesor asociado a tiempo parcial que fue renovado en varias ocasiones. 29 Por

otro declara que “los sucesivos nombramientos de la Sra. Pérez López para garantizar los

servicios hospitalarios no parecían responder a meras necesidades temporales del emplea-

dor”.  Y por tanto, se recurren a los nombramientos sucesivos para cubrir puestos que son

permanentes en realidad.

En este caso, el TJUE concluye que no concurren las razones objetivas que exige la Directi-

va en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003, ya que ni siquiera se puede solventar con la crea-

ción de los puestos estructurales que menciona dicho precepto, al ser su creación una mera

posibilidad y no una obligación. Sin embargo, el Tribunal considera que la diferencia de

trato entre el personal estatutario eventual y el personal eventual del Estatuto de los Traba-

jadores no produce discriminación porque no son situaciones jurídicas comparables por es-

tar sometidas a diferente régimen jurídico. Los funcionarios interinos y, en su caso, el per-

29 PRECIADO DOMÉNECH, Carlos Hugo (2016): La contratación temporal tras las STJUE de 14 de sep-

tiembre de 2016, Editorial Bomarzo, Albacete, pág 45.
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sonal estatutario eventual, sólo son comparables con los funcionarios de carrera y, en su

caso, con el personal estatutario fijo.30 

El  TJUE se declara incompetente en relación con la cuestión prejudicial que se planteó

acerca de la indemnización que reclama el personal estatutario temporal eventual de 20 días

por año de servicio. No se pronuncia al respecto porque la cuestión prejudicial formuló el

término de comparación entre estatutarios eventuales y laborales de duración determinada,

comparación a la que no es aplicable la Directiva 99/70, y por tanto debe declararse incom-

petente.31

En el  asunto Martínez Andrés – Castrejana es también una sentencia del TJUE de 14 de

septiembre de 2016 la que resuelve dos litigios acumulados originados mediante cuestión

prejudicial que planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El primero se trata

de  una sucesión  de  prórrogas  de  un  nombramiento como personal  estatutario  temporal

eventual para el desarrollo de las mismas funciones de auxiliar administrativo en el ámbito

sanitario. En el segundo el afectado es un arquitecto que prestaba servicios para el Ayunta-

miento de Vitoria, siendo nombrado funcionario interino tras ser anteriormente personal la-

boral.

La cuestión prejudicial que se planteaba para ambos casos era la incompatibilidad de una

regulación que ante supuestos de abuso en la contratación no reconoce el derecho al mante-

nimiento del  vínculo como indefinidos no fijos  con la  previsión de la cláusula 5.1  del

Acuerdo Marco. Por contrario, los contratados laborales de las Administraciones Públicas

en idénticas circunstancias son calificados como indefinidos no fijos por sentencia judicial.

30 CANTERO MARTÍNEZ, Josefa (2017): “El funcionario interino en la jurisprudencia: sobre la necesidad 

de repensar la figura”, Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 12,  pág. 

22.

31 PRECIADO DOMÉNECH, Carlos Hugo (2016): La contratación temporal tras las STJUE de 14 de sep-

tiembre de 2016, Editorial Bomarzo, Albacete, pág 45.
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El TJUE determina que la consideración como relaciones contractuales de carácter indefini-

do no es obligada para los Estados. De hecho, consiente que las soluciones planteadas por

el ordenamiento jurídico nacional sean distintas según la pertenencia del empleador al sec-

tor privado o al público. Esto también podría permitir una diferente sanción dentro del ám-

bito público en función del régimen laboral o administrativo.32

Sin embargo, el mismo TJUE sugiere que para que el personal administrativo reciba protec-

ción en estos términos, y equivalente a la que recibe el personal laboral público, se aplique

la misma solución que a estos últimos, o sea, asimilar al personal que sufre ese encadena-

miento de nombramientos abusivos a la figura de indefinidos no fijos.

Así lo propone el TJUE, aunque resulte sorprendente por lo dicho anteriormente, ya que no

veía cabida a la opción de obligar a los Estados a imponer ese carácter indefinido, aunque sí

que lo propone. Esto es porque lo considera “una medida apta para sancionar la utilización

abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada y eliminar las consecuencias de

la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo marco”.

Más recientemente, en la Sentencia del TJUE de 22 de enero de 2020, asunto Baldonedo

Martín, C-177/18, también es tratada una cuestión prejudicial acerca de si procede la con-

cesión de una indemnización equivalente a la que se abona a los trabajadores en caso de

despido improcedente en una situación en la que el empleador ha utilizado una relación de

servicio de duración determinada para cubrir necesidades permanentes, y no por razones de

necesidad y urgencia expresamente justificadas. 

Sin embargo, el TJUE considera “esta cuestión prejudicial inadmisible, ya que la cláusula 5

del Acuerdo Marco no se aplica a una situación como la del litigio principal, que no se ca-

racteriza por la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración deter-

32 SUÁREZ CORUJO, Borja (2017): “El fraude en el trabajo de duración determinada en las Administracio-

nes Públicas españolas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho

Europeo, núm. 61, pág. 167-170.
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minada ni por la existencia de abusos en el sentido de dicha cláusula”. La afectada, funcio-

naria interina en el Ayuntamiento de Madrid, ha ocupado la misma plaza de forma constan-

te y continuada hasta que fue cesada, y por tanto,  la razón de la inadmisión es porque no

han existido sucesivos nombramientos, sino que ha permanecido como interina a partir de

un único nombramiento todo el tiempo.

También encontramos la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, C-103/18 y 429/18,

en la que el Tribunal europeo  debía determinar si se ajustaba al derecho comunitario una

posible indemnización o por el contrario procedía penalizar a la Administración y compen-

sar al interino atribuyéndole un régimen de fijeza. Los recurrentes se encontraban en una si-

tuación abusiva de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de Salud

de la Comunidad de Madrid, y solicitaban que se les reconociera la condición de personal

estatutario fijo.

El TJUE ha señalado que: “Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo

al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos se-

lectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional

por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración deter-

minada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la conce-

sión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de

despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar

los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de dura-

ción determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición.”

Por tanto, remite a los tribunales españoles la solución al abuso y plantea la posibilidad de

que la indemnización sea una alternativa. El TJUE se limita a establecer algunos consejos

orientativos, rechazando que sea  una  medida adecuada convocar y organizar procesos se-
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lectivos, y rechazando que sea suficiente para acabar con los abusos la previsión de la Dis-

posición Transitoria Cuarta del EBEP (procesos de consolidación de personal temporal).33

Admite  la  posibilidad  de  la  indemnización  pero  estableciendo  que  una  “indemnización

equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, corresponde a los juzgados re-

mitentes determinar si tal medida es adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar tal

abuso”.

4.2.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

El Tribunal Supremo dictó las sentencias de 26 de septiembre de 2018 que resuelven en ca-

sación la aplicación de las sentencias Martínez Andrés y Castrejana. 

El Tribunal establece que: “La solución jurídica aplicable no es la conversión del personal

estatutario temporal de carácter eventual de los servicios de salud en personal indefinido no

fijo, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social, sino, más bien, la sub-

sistencia y continuación de tal relación de empleo, con todos los derechos profesionales y

económicos inherentes a ella, hasta que la Administración sanitaria cumpla en debida forma

lo que ordena la norma de carácter básico establecida en el art. 9.3, último párrafo, de la

Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios

de Salud”. Esto es lo que señala respecto al personal estatutario (asunto Martínez Andrés), y

después habla en los mismos términos para el funcionario interino municipal (asunto Cas-

trejana).

Respecto a la problemática que plantea la cuestión de la indemnización que le corresponde-

ría al afectado, el Tribunal Supremo declara para las dos sentencias, que “El/la afectado/a

por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tiene derecho a indemniza-

ción”. Sin embargo, explica lo siguiente: “Pero el reconocimiento del derecho: a) depende

33 CHAVES GARCÍA, José Ramón (2020): “El TJUE admite el abuso con los interinos pero rechaza la con-

versión en indefinidos”. https://delajusticia.com/2020/03/19/el-tjue-admite-el-abuso-con-los-interinos-

pero-rechaza-la-conversion-en-indefinidos/. 
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de las circunstancias singulares del caso; b) debe ser hecho, si procede, en el mismo proce-

so en que se declara la existencia de la situación de abuso; y c) requiere que la parte deman-

dante deduzca tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjui-

cios, y por qué concepto o conceptos en concreto, le fueron causados; y acredite por cual-

quiera de los medios de prueba admitidos en derecho, la realidad de tales daños y/o perjui-

cios, de suerte que sólo podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determina-

ción del quantum de la indemnización debida.”

Vemos, por tanto, que el Tribunal Supremo descarta crear una nueva categoría e invita a

mantener el empleado público temporal, sea estatutario temporal o sea funcionario interino,

hasta que se produzca la cobertura o amortización de la plaza. Respecto a la indemnización,

el problema no queda totalmente resuelto, pero sí resulta notablemente limitado.34

Una reciente  sentencia es la de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior

de Justicia de Valencia de 19 de mayo de 2021, que lo que hace es revocar, tras estimar re-

curso de apelación, una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante

de 8 de junio de 2020. Esta última, a raíz de la temporalidad abusiva que afectaba a la fun-

cionaria interina recurrente, estimó la demanda y reconoció su derecho al reconocimiento

de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo con los

mismos derechos y sujeta al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que para los fun-

cionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera. Esto

parecía crear la insólita figura de empleado público fijo no funcionario de carrera.35

34 ORDÓÑEZ SOLÍS, David (2019): “Equiparación y abuso en el empleo público temporal. Las soluciones 

en la jurisprudencia europea y española”. Revista jurídica de Castilla y León, núm. 49, pág. 33.

35 CHAVES GARCÍA, José Ramón (2021): “La Sala Valenciana revoca la Sentencia del Juzgado de Alican-

te favorable a la fijeza de los funcionarios interinos”. 

       https://delajusticia.com/2021/05/20/la-sala-valenciana-revoca-la-sentencia-del-juzgado-de-alicante-

favorable-a-la-fijeza-de-funcionarios-interinos/. 
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Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha revocado la sentencia apelada,

entre otras palabras, señalando que: “La solución jurídica aplicable no es la conversión del

personal que fue nombrado como funcionario interino en personal indefinido no fijo, apli-

cando de forma analógica la jurisprudencia del orden social, sino, más bien, la subsistencia

y continuación de tal relación de empleo, con los derechos profesionales y económicos

inherentes a ella desde la fecha de efectos de la resolución anulada, hasta que esa Adminis-

tración cumpla en debida forma lo que ordena la norma de carácter básico establecida en el

art. 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y hoy en el mismo precepto del Texto Refundido

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre”.

Además, el Tribunal apunta que no existe una pluralidad de interinajes encadenados abusi-

vos, sino una única relación de interinaje prolongada.36 Y debido a esto dice que “no nos

hallamos ante una sucesión de contrataciones cuanto ante una única provisión ciertamente

prolongada en el tiempo, mas no concatenada, debiendo traerse en este punto a colación lo

expresado por el Tribunal Supremo en STS 602/2020, de 28 de mayo 2017, en tanto rela-

ciona la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco con la presencia de su-

cesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.

Vemos pues, que incluso encontramos sentencias que presentan criterio dispar por parte de

distintos Juzgados y Salas. Aunque la responsabilidad de dar una solución a la proyección

de la Directiva 1999/70/CE sobre el abuso de la interinidad en la función pública compete

al legislador, el pronunciamiento del juzgado mencionado se presenta como algo excepcio-

nal, ya que no suele darse como solución entre los Tribunales la de optar por la conversión

en funcionarios fijos ni figuras equivalentes, aunque sí se contemplen en ocasiones, como

hemos visto, la posibilidad de indemnizar a los afectados.

36 Ibídem.
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5.- PROPUESTAS DE SUPERACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO AC-
TUAL DEL FUNCIONARIADO INTERINO PARA SU ADAPTACIÓN A
LAS DIRECTIVAS

A la hora de analizar las posibles soluciones que puede contemplar el legislador, debemos

valorar en primer lugar las que aporta en un informe Doña María Emilia Casas, presidenta

del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011, en el que afirma que es constitucional una

reforma legal que regule la conversión en personal fijo “a extinguir” a los empleados públi-

cos en abuso de temporalidad para dar cumplimiento a la normativa y  sentencias euro-

peas.37

El dictamen señala que “la forma más simple de que España adapte su legislación en mate-

ria de empleo público a la directiva 1999/70/CE es incorporando la regla de transformación

de contratos temporales abusivos en indefinidos”. Para CASAS, no es suficiente la labor

del legislador a la hora de transponer la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, refi-

riéndose a la organización de los escasos procesos selectivos para proveer definitivamente

las plazas temporalmente ocupadas, a la transformación de los trabajadores en “indefinidos

no fijos”, y a las indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente. 

Además, CASAS se muestra contraria a la idea de que la solución que propone vulnere los

principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso al empleo público, recordando que

ya los interinos se han sometido a pruebas de acceso.38 Considera que la propuesta disfruta

37 De acuerdo con la información solicitada por eldiario.es en fecha 25 de marzo de 2021: “Un informe de la

expresidenta del Constitucional avala hacer fijos a 800000 empleados públicos que han encadenado con-

tratos temporales”. https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/informe-expresidenta-constitucional-

avala-fijos-empleados-publicos-abuso-temporalidad_1_7346627.html. 

38 Ibidem.
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de “apoyo normativo”, ya que la figura del trabajador “fijo a extinguir” se recoge en la Ley

de Presupuestos Generales del Estado para 2021.39

José Ramón Chaves García, Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, co-

menta a raíz del informe anteriormente tratado que la solución al problema de la temporali-

dad abusiva de los funcionarios interinos debe venir de la mano del legislador, y que su in-

tervención es precisa en tres frentes.40 Primero, regular las causas de los abusos de tempora-

lidad, declarando como nulos los nombramientos que superen la duración legal máxima o la

causa que lo justificó. Esto acompañado de obligación de convocatoria automática de la

plaza ocupada por el interino, además de la exigencia de duras responsabilidades. Segundo,

regular los efectos de los abusos de temporalidad de entre la fijeza, la indemnización u otra

compensación. Tercero, regular la situación actual de embolsamiento de funcionarios interi-

nos de larga duración. CHAVES incide en que “las medidas de estabilización y consolida-

ción de temporalidad son excepcionales”41 y lo justifica con la excepcionalidad de la situa-

ción a la que se ha llegado. Eso sí, estableciendo siempre un rigor en cuanto a méritos.

En la misma línea debemos situar la reflexión que realiza sobre el tema el profesor Rafael

JIMÉNEZ ASENSIO42. Este se muestra contrario a lo defendido por la Sra. CASAS, co-

menzando por cuestionar la falta de precisión de aquella, al no establecer a que colectivos

concretamente se aplicarían los remedios planteados y la duración de la estabilización. 

39 Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Artículo 87.5, 

letra b).

40 CHAVES GARCÍA, José Ramón (2021): “Del informe de Doña María Emilia Casas sobre los interinos”.

       https://delajusticia.com/2021/03/29/del-informe-de-dona-maria-emilia-casas-sobre-los-

interinos/. 

41 Ibidem.

42 JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael (2021): “La temporalidad en las Administraciones Públicas”, La Mirada 

Institucional. https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/. 
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Por otro lado, también cuestiona a la autora del informe cuando señala que el personal inte-

rino ya habría acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capaci-

dad, y que no cabría exigirlo de nuevo por querer corregir una situación excepcional. JIMÉ-

NEZ ASENSIO considera que no es comparable un proceso selectivo de acceso a la condi-

ción de funcionarios de carrera con un sistema de incorporación urgente de necesidades de

personal. 

Vemos como se muestra de acuerdo con la exigencia de sanciones o responsabilidad ante el

incumplimiento de limitaciones en la interinidad, pero en desacuerdo con la idea de realizar

un aplantillamiento ex lege de los interinos como “personal estabilizado a extinguir”.

En palabras del profesor JIMÉNEZ ASENSIO, para paliar esta problemática es necesario

un cambio de marco normativo y de modos de gestión, además de una correcta previsión de

recursos humanos que considera inexistente en la mayoría de Administraciones Públicas.

También destacamos que considera “un sueño jurídico-formal” que las Administraciones

Públicas dispongan de funcionarios vitalicios siempre, y no de empleos por misiones tem-

porales u objetivos.

En el análisis del problema suscitado, JIMÉNEZ ASENSIO realiza su enfoque sobre tres

posibles formas de afrontarlo. Una primera forma subjetiva, como considera que lo plantea

el informe de la Sra. CASAS, que apuesta por los derechos de los trabajadores y que susci-

tará más favoritismo entre el colectivo afectado. Como aspecto negativo, encontraríamos la

disconformidad de que algunos no deseen encuadrarse en la categoría creada, y los intere-

ses económicos-presupuestarios que entrarían en juego. Una segunda forma objetiva, incor-

porando las Administraciones procesos selectivos abiertos a sus plantillas a  los mejores

candidatos.43  Y una última forma, en medio de las otras dos, conectando ambas razonable-

mente para solventar la situación. Siendo, en palabras del profesor, la mejor opción para los

funcionarios interinos responsables, reforzando su posición y profesionalidad una vez acre-

diten la superación del proceso selectivo.

43 Ibídem.
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En global, podemos decir que JIMÉNEZ ASENSIO muestra su preocupación por lo que pa-

rece una tendencia a laboralizar la función pública y va más allá, temiendo por la propia

función pública como institución si esto se produce.

También es necesario en este punto hacer referencia a algunas iniciativas políticas que han

ido surgiendo en relación a la posibilidad de estabilizar al personal interino. Recientemente,

el Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea, en el marco de las reformas

asociadas a los fondos europeos, a llevar a cabo una reforma del Estatuto de la Función Pú-

blica antes de fin de año para reducir el número de interinos. Debido a ello, Política Territo-

rial y Hacienda deben acometer acuerdos tanto con los sindicatos como con las autonomías

y en el Congreso para modificar el artículo 10 del Estatuto de la Función Pública.44

Asimismo, se ha pronunciado refiriéndose a este asunto el ministro de Política Territorial y

Función Pública, Miquel Iceta, que ha declarado su intención de reducir la temporalidad en

las administraciones públicas, y para ello acometerá la reforma el estatuto básico del em-

pleado público para establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir

en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por trabajadores sin contrato fijo. En

este sentido, se estaría valorando la posibilidad de derogar las excepciones legales que per-

miten el encadenamiento ilimitado de contratos temporales en el sector público y limitará a

tres años el periodo en el que una administración pública puede mantener una relación labo-

ral temporal o de interinidad con un trabajador para ocupar una vacante.45

44 De acuerdo con la información solicitada por El País en fecha 18 de marzo de 2021: “El Gobierno se 

compromete en Bruselas a reducir la temporalidad en el sector público antes de 2022”. https://elpais.com/

economia/2021-03-18/el-gobierno-se-compromete-en-bruselas-a-acometer-una-reforma-legislativa-en-

seis-meses-para-reducir-la-temporalidad-en-el-sector-publico.html. 

45 De acuerdo con la información solicitada por Economía Digital en fecha 22 de abril de 2021: “El Go-

bierno limitará a tres años las plazas de interinos en las administraciones”. 

https://www.economiadigital.es/economia/el-gobierno-limitara-a-tres-anos-las-plazas-de-interinos-en-las-

administraciones.html. 
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Debemos destacar además una Proposición de Ley del Senado que se llevó a cabo en fecha

de 26 de febrero de 2021 presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, a

instancia del senador Carles Mulet, solicitando la tramitación de una Proposición de Ley de

medidas para garantizar, en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva

1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

Lo que se propone es constituir por el Gobierno un grupo de expertos dedicados a examinar

las causas del incorrecto funcionamiento de los sistemas de selección del personal y que su-

giera mejoras que eviten la formación de bolsas de temporalidad en el empleo público.

Para ello plantea tres mecanismos posibles que procederían a la conversión de las relacio-

nes temporales abusivas en relaciones fijas.  Primero, una convocatoria extraordinaria de

consolidación de empleo público temporal a plazas de carácter estructural que se encuen-

tren desempeñadas interina o temporalmente durante tres años o más.  Segundo, la conver-

sión en relaciones fijas de las relaciones temporales abusivas para el personal que se en-

cuentre en las mismas condiciones mencionadas, mediante la inclusión en el EBEP de la fi-

gura del Empleado Público no Fijo, sin alcanzar la condición de funcionario de carrera pero

con los derechos y deberes que sus homólogos fijos. Y el tercer mecanismo consiste en de-

clarar al personal en las condiciones mencionadas como “Personal a extinguir”.

Existió una primera Proposición que vetó el Gobierno, motivado por el impacto de 1,8 mi-

llones de euros que podía suponer para los Presupuestos Generales del Estado en vigor la

solución para ese problema, ya que afecta a cerca de 800.000 funcionarios. En el segundo

intento, el Gobierno lo ha vuelto a vetar. Ahora la causa al veto que plantea consiste en que

el concurso de méritos entre el personal del artículo 61.6 del EBEP podría colisionar con el

artículo 23.2 de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder en

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen

38



las leyes. Sin embargo, la propuesta registrada no pide en ningún momento que sea un pro-

ceso restringido. El grupo parlamentario ya rectificó con el primer veto, a pesar de que el

personal ya está presupuestado y trabajando para las administraciones públicas. Pero ahora

el Gobierno, con la cuestión que plantean en el segundo veto y no propusieron en el prime-

ro, a juicio del grupo parlamentario, parece ser que pretende retrasar la Proposición de Ley.

El grupo parlamentario, con Carles Mulet a la cabeza mostró su disconformidad, recordan-

do la importancia de esta Proposición y de un problema que el Gobierno se está tomando de

una forma muy relajada, remarcando que “en Europa ha quedado claro el problema que tie-

ne el Estado español con sus trabajadores públicos, cuando les han condenado a la precarie-

dad e inestabilidad al no convocar plazas durante años”.46

6.- CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo se ha puesto de manifiesto la incapacidad que presenta nuestro orde-

namiento jurídico para solventar el fenómeno generalizado de abuso en la utilización de la

temporalidad. En los últimos tiempos, parece haberse afianzado una cultura de la temporali-

dad ocasionada por lentitud y deficiencia de ofertas de empleo público,  consolidándose

como vía habitual no justificada el recurso a personal interino para cubrir plazas estructura-

les.

Hemos visto que la Directiva 1999/70/CE se aplica a todas las relaciones laborales tempo-

rales en las administraciones públicas, y por tanto también a los funcionarios interinos. La

legislación española no ofrece la protección adecuada a los funcionarios interinos en lo re-

46 De acuerdo con la información solicitada por Ceutatv en fecha 17 de marzo de 2021: “El Gobierno vuelve

a vetar la Proposición de Ley que busca soluciones para el colectivo de interinos en abuso de ley”. 

http://ceutatv.com/art/33545/el-gobierno-vuelve-a-vetar-la-proposicion-de-ley-que-busca-soluciones-

para-el-colectivo-de-interinos-en-abuso-de-ley. 
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lativo al principio de igualdad de trato, pero sí disfrutan de una protección más intensa por

parte de la jurisprudencia comunitaria, más concretamente, del TJUE. Esto es, porque los

tribunales nacionales tienden a justificar la diferencia de trato entre interinos y funcionarios

de carrera con que se tratan de situaciones distintas. Así, justifican que no es una situación

comparable.  

Las administraciones se amparan en la inexistencia de duración máxima y de limitación de

contratos o nombramientos sucesivos, utilizándola para cubrir necesidades estructurales in-

cluidas en la actividad normal, prevista y permanente, en vez de para cubrir casos de nece-

sidad temporal y de difícil previsión, como las bajas por enfermedad, accidente o acumula-

ción de tareas. 

Sin embargo, como hemos visto, el TJUE establece la necesidad de la existencia de razones

objetivas que justifiquen la diferencia de trato. Y estas no son las que considera el Derecho

interno, como la simple temporalidad de la relación laboral o que la diferencia esté prevista

en la legislación. Se deberá comprobar que la diferencia existente responda a una necesidad

auténtica, que permita lograr un objetivo perseguido y que sea indispensable para ello sin

existir otra posibilidad que no dañe los intereses del personal temporal. 

Respecto a la cuestión de la indemnización tras el cese en la relación de empleo del funcio-

nario interino, parece que el TJUE deja la puerta abierta a la extensión a este personal de la

indemnización de 20 días de salario por año de servicio como posible solución. Esto supone

una protección de estos trabajadores inexistente en nuestra normativa, equiparándolos a los

fijos. Sin embargo no se les garantiza estabilidad en el empleo.

Es evidente que a los tribunales españoles, a la vista de las sentencias, les falta mucho para

poder endereza esta situación, ya que estos deben aplicar a los casos los criterios y requisi-

tos que fija el TJUE, algo que todavía parece lejano. Pero la realidad, es que existe una ne-

40



cesidad urgente de un cambio normativo que combata la precariedad del personal estatuta-

rio temporal de los Servicios de Salud y de los funcionarios interinos,  siendo los sectores

sanitario y educativo los más afectados.

Por otra parte, las iniciativas políticas para reducir el empleo temporal a día de hoy no han

visto resultado. En general, la solución para reducir la temporalidad en el sector público pa-

rece que pasa por el aumento de la agilidad de la oferta de empleo, reduciendo la rigidez y

respetando las garantías legales. Esto debería aportar estabilidad al empleo público. Y es

que al final, la solución reside en manos del legislador, posicionándome en la línea de lo

que plantea Jose Ramón CHAVES, siendo necesaria su intervención en los tres frentes que

plantea.

En conclusión, creo que es necesario que se tomen medidas efectivas para evitar el uso abu-

sivo de la temporalidad para acometer necesidades que son en realidad permanentes, sobre

todo en el sector público. Estas medidas deben consistir en sanciones o abono de cuantías

económicas, pero también en el establecimiento de causas concretas y específicas definidas

para la contratación o nombramiento de duración determinada y que se limite la duración

en el tiempo y su utilización sucesiva abusiva.
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