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Introducción

 Materia polémica y de altísima litigiosidad por los vaivenes 
jurisprudenciales y la falta de normativa clara.

 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. Finalidad: reducir la temporalidad y garantizar el máximo 
nivel de protección de los trabajadores

 Tardía trasposición de la Directiva

 ESQUEMA: Influencia de la Directiva 1999/70

Principales novedades procesales y sustantivas

Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre



Influencia de la Directiva 
1999/70/CE en el derecho español

 Clausula 4ª: "por lo que respecta 
a las condiciones de trabajo, no 
podrá tratarse a los trabajadores 
con un contrato de duración 
determinada de una manera 
menos favorable que a los 
trabajadores fijos comparables 
por el mero hecho de tener un 
trabajo de duración 
determinada, a menos que se 
justifique un trato diferente por 
razones objetivas"

 Cláusula 5ª: "A efectos de 
prevenir los abusos como 
consecuencia de la utilización 
sucesiva de contratos o 
relaciones laborales de duración 
determinada los Estados 
miembros (…) cuando no existan 
medidas legales equivalentes 
para prevenir los abusos, 
introducirán (…) una o varias de 
las siguientes medidas:

b/Establecer un marco 
para evitar los abusos

Cláusula 1ª:a/ garantizar 
la no discriminación



Influencia de la Directiva 1999/70/CE 
en el derecho español

 Medidas propuestas por la Cláusula 5ª:

a/ razones objetivas que justifiquen la renovación de los sucesivos contratos o 
relaciones laborales

b/ duración máxima total de los sucesivos contratos o relaciones

c/ número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

 Diferente eficacia: eficacia directa de la cláusula 4ª . Es obligado inaplicar 
una ley o disposición nacional que se oponga al principio de no 
discriminación, una vez constatado que la diferencia afecta alas
condiciones de trabajo y no está justificada.



La falta de efecto directo de 
la Cláusula 5ª del Acuerdo Marco

 Se limita a asignar a los Estados un objetivo general (evitar los abusos en la 
contratación temporal) pero dejando abierta la elección de las medidas. 
Si el Estado no cumple cabe recurso por incumplimiento o reclamación 
por responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

 Desde la perspectiva de los jueces: a/ no pueden dejar de aplicar una 
disposición nacional, aunque considere que contraría la cláusula 5ª y b/
deben realizar una interpretación conforme conciliando la normativa 
nacional con la directiva y con los límites del derecho interno (seguridad 
jurídica, irretroactividad, interpretación contra legem del derecho 
nacional, etc). Art. 4 LOPJ; STS 17-3-2021



Novedades jurisprudenciales desde el 
punto de vista procesal 

 Legitimación activa frente a las OEP en los casos de particulares unidos a 
la Administración por vínculo temporal. ¿interés legítimo? STSJAS 18-5-2022

 Pérdida sobrevenida de la legitimación en caso de funcionario interino 
que cesa en su puesto durante el proceso. STSJAS 25-5-2022

 Competencia objetiva para conocer las reclamaciones de empleados 
temporales que solicitan en reconocimiento de su condición de fijos.

 Discriminación inversa: funcionarios de carrera en ejercicio de funciones 
temporales. STS de 20 y 24 de abril de 2022

 ¿Aplicación de la figura del silencio positivo?

 ¿Suspensión del procedimiento por el planteamiento de cuestión 
prejudicial en otro procedimiento similar?.



Novedades jurisprudenciales desde el 
punto de vista sustantivo

 Un único nombramiento durante un largo periodo de tiempo se equipara 
a la existencia de sucesivas relaciones de duración determinada. 
Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021 (Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural C-726/19 IMIDRA) modifica radicalmente la 
jurisprudencia del TS: sentencia TS 10-12-2021 (Sala 3ª) y 28-6-2021 (Sala 
4ª). El mantenimiento en la misma plaza una vez superado el plazo de 
la oferta de empleo público en que debió incluirse la vacante es abusivo.

 Las dificultades económicas y la suspensión de los procesos selectivos 
no exime de la obligación de aplicar los plazos. STS 30-11-2021 y 10-12-2021.

 Particularidades del personal docente SS TSJAS de 4-2-2022 y 23-6-2022.



Consecuencias de la abusividad

 Subsistencia y continuación de la relación de empleo con todos los derechos 
profesionales y económicos hasta que la Administración cumpla la norma 
cubriendo la plaza con personal de carrera o amortizándola.

 No procede la conversión en personal de carrera por infringir el sistema de 
acceso a la función pública

 No procede el reconocimiento del régimen legal que ostentan los funcionarios 
de carrera en cuanto al cese al carecer de tal condición.

 No procede la transformación de funcionario interino en personal laboral ya 
que tiene distinto régimen.

STS 1409/2021 de 1 de diciembre, nº 1452/2021 de 10 de diciembre, nº
607/2022 de 17 de febrero



Posibilidad de indemnizar como 
respuesta a la abusividad

 Títulos indemnizatorios:

1º/ Indemnización-sanción. STJUE 3-6-2021 IMIDRA :"no resulta adecuada para 
sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y 
eliminar las consecuencias de la infracción"

2º/ Indemnización por responsabilidad patrimonial. Es posible de concurrir los 
requisitos para apreciar la concurrencia de dicha responsabilidad (STS 26-9-
2018). El abuso no presupone daño (STS 1401 de 30-11-2021). Pero "Nada 
impide al legislador, si lo estima oportuno, establecer alguna clase de 
compensación". Así se incluye en la Ley 20/2021 con el término de 
"compensación" en vez de indemnización, lo que permite distanciarlo de la 
responsabilidad patrimonial que se fundamenta en el principio de 
indemnidad.



Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de 
medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad y Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre.

 RDLey 14/2021: implementa un conjunto de medidas drásticas con la finalidad 
de reducir las tasas de temporalidad en el empleo público:

- Plazos de necesaria observancia para la Administración

- exigencia de responsabilidad a los gestores públicos que incumplen sus 
obligaciones

- Introducción de un nuevo proceso de estabilización de empleo temporal que 
afecta a las plaza interinadas al menos en los tres años anteriores a 31-12-20 y 
cuya no superación puede dar lugar a compensación económica. Sistema 
selectivo concurso-oposición .

LEY 20/2021: -el proceso de estabilización ya previsto a través de concurso 
oposición permite que la fase de oposición no sea eliminatoria .

-introduce otro proceso de estabilización para plazas ocupadas 
antes de 1-1-20216 por el sistema de concurso.


