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con los funcionarios de carrera en cuanto a la estabilidad y fijeza en el empleo. La 
Administración demandada se ha opuesto al recurso. La cuantía del presente 
procedimiento es indeterminada. 

SEGUNDO.- Centrados así los términos del debate, y a la vista de la especial 

complejidad jurídica que presenta la cuestión sometida a consideración de la que 
suscribe, para la correcta resolución de la misma, se va a seguir el siguiente iter 
argumental: en primer lugar, se analizará el marco jurídico aplicable al caso de Auto s 
así como la competencia para resolver el mismo; en segundo lugar, se analizará la 
concreta relación funcionarial que mantiene la recurrente con el Ayuntamiento de 
Alicante, a fin de determinar si la misma tiene o no carácter abusivo en los términos 
previstos en la Directiva que se invoca; y finalmente, se analizarán las posibles 
soluciones aplicables al supuesto de hecho planteado. 

TERCERO.- Así pues, en primer lugar, y por lo que respecta al marco 

normativo, por la actora se invoca la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio 
de 1999, y más en concreto, el Acuerdo Marco de la CES, UNICE y CEEP sobre el 
Trabajo de Duración Determinada, que obliga a los estados miembros a establecer 
medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 
relaciones laborales de duración determinada. 

La cuestión relativa a la forma en la que debe ser aplicada dicha normativa 
comunitaria y cómo deben ser resueltos los posibles conflictos que pudieran derivarse 
de la confrontación de la misma con el derecho interno de cada uno de los estados 
miembros, encuentra cumplida respuesta en los principios de eficacia directa y 
supremacía del Derecho Comunitario, acuñados por la consolidada jurisprudencia 
del TJUE. 

Fue en la Sentencia TJUE de 5 de febrero de 1963, dictada en el Asunto 26/62 
Van Gend & Loos en la que por primera vez se hizo referencia al principio de eficacia 
directa de las normas de Derecho de la Unión, en el sentido de entender que las 
mismas, deben desplegar plenitud de efectos en todos los Estados Miembros desde 
la fecha de su entrada en vigor y durante toda su vigencia, pudiendo ser directamente 
invocadas ante las autoridades administrativas y judiciales de cada uno de los Estados 
Miembros, quienes deben salvaguardar los derechos y obligaciones derivados de 
éstas. 

Por su parte, la Sentencia TJUE de 15 de junio de 1964, dictada en el Asunto 
6/64 Costa-ENEL, vino a consagrar el principio de primacía del Derecho de la 
Unión, -ratificado por ulteriores sentencias como la de 9 de marzo de 1978, Asunto C-
106/77 Simmenthal-, afirmando que “ los jueces nacionales encargados de aplicar, en 
el marco de su competencia, las disposiciones de Derecho Comunitario, están 
obligados a garantizar la plena eficacia de dichas normas, dejando, si procede, 
inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la 
legislación nacional aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a 
esperar la derogación previa de éstas por via legislativa o mediante otro procedimiento 
constitucional”. 

En acatamiento de esta doctrina, nuestro Tribunal Constitucional en su 
sentencia 145/2012 de 2 de julio, expresamente indica que: “ (…) los Jueces y 
Tribunales ordinarios de los Estados Miembros, al enfrentarse con una norma nacional 
incompatible con el Derecho de la Unión, tiene la obligación de inaplicar la disposición 
nacional, ya sea anterior o posterior a la norma de Derecho de la Unión. (… ) Esta 
obligación cuya existencia es inherente al principio de primacía recae sobre los Jueces 
y Tribunales de los Estados Miembros, con independencia del rango de la norma 
nacional, permitiendo así un control desconcentrado en sede 
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considerarse la medida más idónea para prevenir y sancionar de manera efectiva el 
abuso de la contratación temporal”. 

Y se considera la más idónea por cuanto que, de esta manera, se garantiza 
definitivamente el derecho a la estabilidad en el empleo- como componente primordial 
de protección de los trabajadores- y se evita la precariedad de los funcionarios; se 
sanciona efectivamente a la Administración por su comportamiento abusivo, 
eliminando así tal situación; se disuade a la Administración de que siga abusando de 
la contratación temporal forzándola a que convoque procesos selectivos con la 
periodicidad necesaria para proveer las plazas vacantes, y se compensa 
adecuadamente a los funcionarios temporales a través de esta sanción proporcionada.  

OCTAVO.-Llegados a este punto, la siguiente cuestión a valorar es si la 
solución jurídica escogida se ajusta o no a las previsiones contenidas en el 
ordenamiento jurídico interno, en particular a la normativa contenida en los artículos 
62 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 20 de la Ley 
55/2003 del Estatuto Marco, que prohíben obtener la condición de funcionario de 
carrera o estatutario fijo o laboral fijo sin haber superado un proceso selectivo. 

Y entiende la que suscribe que no existe vulneración de dicha normativa, sobre 
la base de los siguientes argumentos: 

-En primer lugar, por cuanto que la recurrente para acceder a la condición de personal 
interino/laboral han superado un proceso selectivo con pleno respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia accediendo a las 
bolsas de personal por oposición por concurso de méritos, debiendo recordar, como 
indica el Tribunal Constitucional en sus sentencias 281/1993 y 107/2003 que “la 
consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y 
capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar  la aptitud o la capacidad 
para desarrollar una función o empleo público y suponer además en ese desempeño, 
unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados”. 

-En segundo lugar, por cuanto que la solución jurídica adoptada no va a implicar la 
transformación de la funcionaria interina en funcionaria de carrera, sino que la fijeza 
se va a materializar en el reconocimiento del derecho de la actora a permanecer en el 
puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con 
sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios 
de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.  

-En tercer lugar por cuanto que, si bien es cierto que la Sentencia TJUE de19 de marzo 
de 2020 indicaba que “ la transformación en personal fijo está excluida 
categóricamente en virtud del Derecho Español, ya que el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo , 
no podemos obviar que, de un lado, como ya se ha indicado, la recurrente proviene 
de una bolsa – ha superado un proceso selectivo-, y de otro lado, que de acuerdo con 
lo indicado en la Sentencia TJUE de 25 de octubre de 2018 ( Asunto C- 331/17, 
Apartado 60): “ para que pueda ser considerada conforme con el Acuerdo Marco una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe, el sector 
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de 
contratos de trabajo de duración determinada, el ordenamiento jurídico del Estado 
miembro de que se trate, debe contar, en dicho sector, con otra medida efectiva para 
evitar, y en su caso sancionar, la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración 
determinada”, y en el presente supuesto, tal y como hemos acreditado, no existe tal 
medida alternativa que sea lo suficientemente eficaz y disuasoria.  




