
 

Los empleados públicos contratados en fraude por la Diputación de 

Albacete según Europa pedimos una solución que cumpla con la 

legalidad de la normativa europea. 

 

Nuestra situación laboral como trabajadores interinos ha sido muy discutida durante los 

últimos meses debido a que la administración no ha cumplido con la Directiva 1999/70 CE ni 

la sentencia de 19 de marzo de 2020, y la Diputación de Albacete no es una excepción.  

Cabe recordar que el uso de nuestros contratos, surgió para cubrir una serie de 

necesidades puntuales de forma urgente y temporal por parte de las distintas administraciones 

tras la superación por parte de este trabajador de un proceso selectivo, cumpliendo con los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Según Europa, España está abusando de esta figura, sometiéndonos a muchos trabajadores 

a condiciones laborales inestables y precarias, encontrándose en esta situación en la 

Diputación de Albacete más de un 30% de sus trabajadores. Estamos desempeñando la 

misma tarea que un funcionario público de carrera hasta su provisión definitiva en caso de 

vacante, pero bajo unas condiciones muy diferentes. 

Nos encontramos por lo tanto ante un contrato temporal con su consecuente perjuicio en caso 

de una extensión anómala en tiempo y forma. Este perjuicio es sufrido por las personas que 

según Europa sufrimos abuso, no lo sufre la plaza, ni el puesto, hablamos de personas y de sus 

familias, no de un número sobre un papel.  

En Diputación de Albacete nos podemos encontrar desempeñando el mismo trabajo a 

trabajadores de primera y trabajadores de segunda que no pueden planificar ni desarrollar su 

vida durante años, sin derecho a indemnización, enfrentándose a un despido libre y gratuito, 

sin poder promocionar. Es indiscutible que todos estos hechos desembocan en una 

evidente desigualdad en cuanto a derechos laborales que nos afecta a más del 50% de la 

plantilla en ejemplos como Sepei y el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, o cerca 

del 70% en la UME, llegando a superar el 85% en casos como el de San Vicente de Paúl. 

La justicia europea ha dictaminado que España abusa de los interinos y que este hecho 

debe sancionarse de una forma adecuada y disuasoria. España sigue sin sancionar este 

abuso intentando acelerar procesos que la sentencia europea ya marca como no válidos 

para cumplir la normativa, así como otras opciones elegidas por España, también han sido 

descartadas por no ser acordes a la normativa, la figura del Indefinido No Fijo es un 

ejemplo, por dar solución a la temporalidad con más temporalidad.  

Personas relevantes han dado soluciones desoídas por el gobierno, María Emilia Casas 

(ex-presidenta del Tribunal Constitucional) ha dado a conocer recientemente un informe 

sobre la total constitucionalidad de la FIJEZA de forma directa, mediante una regularización 

administrativa y Jerónimo Saavedra Acevedo (ex-ministro de Función Pública) aboga por 

estabilizar al personal en fraude, ya que una indemnización económica a 800.000 en 

fraude es una cuantía extremadamente importante.  Además, en estas declaraciones, 



Saavedra comenta que sí es posible funcionalizar de forma directa, ya que se ha hecho antes 

como medida excepcional: "me hicieron funcionario de la noche a la mañana, directamente" 

No solo existe la sentencia del 19 de Marzo de 2020, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea del 11 de febrero de 2021 referente a los Contratos trabajo del sector público en 

Grecia nos dice: 

a)En su apartado 70, que los Tribunales nacionales deberán comprobar si existen en la 

Legislación nacional otras medidas efectivas y disuasorias para garantizar el cumplimiento a la 

Directiva 1999/70/CE, antes de aplicar la disposición (en este caso el art 8.3 de la Ley griega 

2112/1920), que prevé la conversión de los contratos de trabajo temporales en contratos de 

trabajo indefinidos, porque esta disposición es contraria al art 103 de la Constitución helénica, 

que establece que solo pueden ser fijos los empleados públicos que hayan superado una 

oposición u otro proceso de selección, prohibiendo expresamente convertir por Ley los 

contratos temporales en contratos indefinidos. 

b) Y, si en la Legislación nacional no existe ninguna otra medida sancionadora para garantizar el 

cumplimiento de la Directiva 1999/70/CDE, las autoridades nacionales tienen que proceder a la 

conversión de los contratos de trabajo temporales abusivos en contratos indefinidos que 

impone el art. 8.3 de la Ley Helénica 2112/1990, aunque la Constitución griega prohíba de modo 

absoluto dicha conversión en el sector público, dejando inaplicados los preceptos 

constitucionales en base al principio de preferente o prioritaria aplicación del derecho 

comunitario (apartado 75 de la Sentencia). 

Otras sentencias nos avalan lo anteriormente expuesto contra el abuso de la temporalidad en 

cualquier sector, ya sea laboral, funcionario o del sector primario, como el auto dictado el 30 de 

septiembre de 2020 ( Asunto C.135-20, caso contra la Cámara Municipal de Gondomar) 

Iceta promete estabilizar mediante unos procesos selectivos, bajo condiciones que aún no ha 

aclarado, a unos 300.000 empleados en fraude de los más de 800.000. Además de no aclarar los 

procesos, que deben cumplir con la sentencia Europea, no aclara si los 500.000 empleados en 

fraude restantes serán Despedidos de Forma Libre y Gratuita, indemnizados de manera 

suficientemente disuasoria o seguirán contratados de Forma Fraudulenta y Precaria. 

 

 

 

Atentamente, 

Plataforma de Interinos Unidos por una Consolidación Legal y Justa 

 

 


