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I. Introducción.  

La Universidad de Sevilla ha convocado el día 18 de septiembre un acto de homenaje al 

maestro, compañero y amigo, recientemente fallecido, Manuel Ramón Alarcón 

Caracuel1. Por la mañana se celebrará una jornada de estudio en la Facultad de Ciencias 

del Trabajo y por la tarde el acto institucional en el paraninfo de la Universidad.  

La organización del acto académico ha tenido la amabilidad, que les agradezco muy 

sinceramente, de invitarme a participar en la jornada de estudio, con la intervención en 

una mesa de trabajo junto con dos destacados y queridos compañeros, los profesores 

Antonio Martín Valverde y Francisco Pérez Amorós, asignándome la temática de “La 

integración del empleo público en el Derecho del Trabajo y sus peculiaridades”.  

Sin perjuicio, obviamente, de ajustarme en mi intervención del día 18 al tiempo 

asignado a cada ponente (hay una segunda mesa de trabajo con la presencia de los 

profesores Joaquín Aparicio Tovar, Jaime Castiñeira Fernández, Santiago González 

Ortega y Mª Fernanda Fernández López), la oportunidad de participar en el acto creo 

que es una excelente oportunidad, y que encaja plenamente con el contenido de la 

intervención que me ha sido asignada, para estudiar la jurisprudencia del TS sobre el 

empleo público y la afectación al Derecho del Trabajo de la misma, y en especial la 

aportación o creación jurisprudencial de Manuel Ramón Alarcón en su condición de 

magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desde su nombramiento en 

febrero de 2010.  

A tal efecto, y con previa búsqueda de la base de datos del CENDOJ con los términos 

“Empleo público y relaciones laborales”, he procedido a la lectura de las sentencias de 

las que fue ponente, aun cuando en  modo alguno puede olvidarse su destacada 

participación en la conformación de la importante doctrina del TS en otras sentencias 

como miembro de la Sala. Por ello, y tras una explicación general introductoria sobre 

cómo han evolucionado, de la mano o separados según distintas etapas históricas, el 

                                                           
1 http://comunicacion.us.es/agenda/martes-8-septiembre-2015-1237/acto-de-homenaje-al-profesor-

manuel-ramon-alarcon  

http://comunicacion.us.es/agenda/martes-8-septiembre-2015-1237/acto-de-homenaje-al-profesor-manuel-ramon-alarcon
http://comunicacion.us.es/agenda/martes-8-septiembre-2015-1237/acto-de-homenaje-al-profesor-manuel-ramon-alarcon
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Derecho del Trabajo y el empleo público, mi atención se centra de forma más general en 

las líneas doctrinales del TS en materia de relaciones laborales y empleo público, de 

especial importancia en la etapa en que el profesor Alarcón estuvo en el TS ya que no 

podemos olvidar el impacto que la reforma laboral de 2012 ha tenido, y sigue teniendo, 

sobre el empleo público, más exactamente sobre el personal laboral que presta sus 

servicios en las Administraciones Públicas, en virtud de la aceptación de la extinción de 

contratos por causas económicas, técnicas organizativas o de producción. Las sentencias 

de las que fue ponente Manuel Ramón Alarcón fueron un total de 81, si bien sólo he 

seleccionado aquellas que tienen, siempre a mi parecer, más interés doctrinal, si bien 

creo que Manuel Ramón Alarcón dejó prácticamente huella en todas ellas de sus 

muchos y profundos conocimientos del Derecho del Trabajo en general y de sus 

relaciones con el empleo público en particular. Para mi estudio he consultado la base de 

datos desde el 11 de mayo de 2010 (primera sentencia de la que fue ponente Manuel 

Ramón Alarcón y en la que se abordan cuestiones que afectan al empleo público) hasta 

la última relacionada con la materia objeto de mi estudio, en concreto la de 6 de abril de 

2015.    

Recordemos para finalizar esta introducción que la importancia cuantitativa del personal 

laboral en las Administraciones Públicas no es ciertamente desdeñable; en efecto, según 

los últimos datos disponibles que he  podido consultar en el Boletín estadístico del 

personal al servicio de las AA PP (enero 2015)2 del total de 2.544.804 efectivos del 

conjunto de las Administraciones Públicas, 621.844 son personal laboral, es decir con 

vínculo contractual laboral (303.007 hombres y 318.837 mujeres), con especial 

importancia en la Administración Local (326.465).  

II. ¿Lejanía o acercamiento entre el Derecho del Trabajo y el empleo público? 

Unas notas sobre el camino recorrido desde la Ley de reforma de la función 

pública de 1984 hasta la aprobación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. Funcionarios y trabajadores (= empleados públicos): juntos pero no 

revueltos.  

1. En la ponencia presentada por el profesor Alarcón en las XXV Jornadas catalanas de 

Derecho Social, con el título “Vulnerabilidad de los derechos laborales y de protección 

social de los trabajadores”3, que tuve el honor de organizar y codirigir, junto con la 

magistrada Matilde Aragó, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma los 

días 21 y 22 de febrero de 2014 4, titulada “Los despidos objetivos en el sector público. 

El caso particular de los trabajadores indefinidos no fijos, hay una excelente y muy 

lúcida explicación introductoria de la materia abordada después, procediendo al 

“Encuadramiento histórico-conceptual del despido objetivo en el sector público”, cuya 

lectura recomiendo encarecidamente para todas las personas interesadas en la evolución 

del marco normativo del personal que presta sus servicios en el sector público y su 

progresiva (con muchos matices e idas y vueltas) “laboralización” o “administratización 

                                                           
2 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Perio

dicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEP-ENERO-2105.PDF  

3 http://www.huygens.es/esp/libro/vulnerabilidad-de-los-derechos-laborales-y-de-proteccion-social-de-

los-trabajadores  

4 http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/jornades-catalanes-de-dret-social/any-2014/   

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEP-ENERO-2105.PDF
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEP-ENERO-2105.PDF
http://www.huygens.es/esp/libro/vulnerabilidad-de-los-derechos-laborales-y-de-proteccion-social-de-los-trabajadores
http://www.huygens.es/esp/libro/vulnerabilidad-de-los-derechos-laborales-y-de-proteccion-social-de-los-trabajadores
http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/jornades-catalanes-de-dret-social/any-2014/
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contractual” (que no funcionarial), desde el análisis previo del paso del Estado 

abstencionista al Estado intervencionista a partir de la finalización de la segunda guerra 

mundial en Europa, subrayando el autor que este tránsito se llevó a cabo “con grandes 

resistencias tanto por los cuerpos altos de la Administración Pública como por la mayor 

parte de los administrativistas académicos”.  

Para el profesor Alarcón “De ahí que cuando la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

30/1984, de 2-8, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ordenó la 

desaparición del contrato administrativo de prestación de servicios –un contrato 

materialmente laboral pero cuyos sujetos se encuentran privados tanto de la estabilidad 

en el empleo propia del funcionario público como de la que brinda, con todas sus 

limitaciones, el Derecho del Trabajo- ello no fue el final de una situación muy 

insatisfactoria sino el comienzo de una larguísima lucha, ya que al contrato 

administrativo se le expulsó por la puerta pero se le dio entrada por la ventana bajo 

diversas fórmulas que fueron apareciendo en sucesivas leyes de empleo público. Así, 

por una parte, la citada Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984 decía en su 

párrafo 1: “A partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley no podrán 

celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en 

régimen de derecho administrativo”. Pero, en su párrafo 2, añadía: “Los contratos a 

celebrar excepcionalmente por las Administraciones Públicas con personal para la 

realización de trabajos específicos y concretos no habituales se someterán a la 

legislación de contratos del Estado, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la 

normativa civil o mercantil”. Posteriormente esta figura desaparecerá pero irán 

apareciendo otras similares. Así, en la Ley de Contratos de las AAPP (Ley 13/1995, de 

18-5 y posterior texto refundido en Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16-6) aparecen 

el contrato de consultoría y asistencia y el de servicios. Y hasta tal punto ello es así que, 

cuando una norma tan importante y emblemática como es el Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP, Ley 7/2007, de 12-4),  vuelve a reafirmar el carácter bipolar 

de nuestro empleo público –integrado únicamente por funcionarios y contratados 

laborales: art. 2.1 EBEP, con la única salvedad del llamado “personal eventual” de 

confianza o asesoramiento especial (art. 12 EBEP); porque, en cuanto a los 

denominados “funcionarios interinos”, el art. 10.5 EBEP dice que “les será aplicable, en 

cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera”– tampoco se consigue hacer desaparecer este tipo de contratos 

administrativos de prestación de servicios. En efecto, la Ley de Contratos del Sector 

Público (Ley 30/2007, de 30-10, y su posterior y vigente texto refundido aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14-11) mantiene la figura del “contrato de 

servicios” cuyo sujeto, aparte de la Administración Pública contratante, puede ser no 

solamente una sociedad o empresa sino también una persona física, en cuyo caso, de 

nuevo, una relación  jurídica materialmente laboral aparece regulada como contrato 

administrativo en un texto normativo posterior al EBEB. 

Pero, dejando al margen esa persistente anomalía del contrato administrativo de 

servicios totalmente desprovisto de la tutela contra el despido que brinda la legislación 

laboral y, por supuesto, sin la inamovilidad característica de los funcionarios, lo cierto 

es que, a lo largo de las últimas décadas, se ha ido normalizando la contratación laboral 

en el ámbito del empleo público y, por otra parte, se ha ido produciendo un paulatino 

proceso de ósmosis entre la figura del funcionario público y la del contratado laboral de 

los entes públicos. Tal proceso culmina, por ahora, con el EBEP de 2007, cuyo título ya 

es muy significativo: por primera vez se da carta de naturaleza al “empleado público” 



5 

 

como género en el que se integran esas dos especies: el funcionario –ligado mediante 

una relación de carácter administrativo- y el laboral, sujeto de un contrato de trabajo. De 

todas formas, hay que reconocer que, en esta paulatina integración, el EBEP se quedó a 

medio camino, como puede apreciarse en la propia arquitectura del art. 1 del EBEP. 

Mientras su párrafo 1 dice “el presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del 

régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación”, 

en su párrafo 2 se añade “asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al 

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”. Esto da a entender una 

cierta relación regla/excepción entre una y otra figura, sospecha que se confirma con la 

lectura del art. 2.1 EBEP: “Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que 

proceda al personal laboral al servicio de las siguientes AAPP…” (´subrayado nuestro). 

Y, además, aún quedan reminiscencias de ese concepto del funcionario público como 

una figura ligada al “ius imperium” de las AAPP, cuando el art. 9.2 del EBEP dice 

(siguiendo una antigua doctrina del TC): “En todo caso, el ejercicio de funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 

en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 

Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que 

en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca….”.  

2. Pero antes de la reforma operada  por la Ley 30/1984 conviene recordar cuál era la 

regulación de los llamados “contratos de colaboración temporal”, o lo que era lo mismo, 

contratos de servicios en régimen administrativo. Lo explica con detalle y rigurosidad la 

profesora Susana Rodríguez Escanciano en su ponencia presentada al I Congresso 

Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais”, titulada “Externalización del empleo 

público y degradación de los principios de mérito y capacidad”5: “…procede destacar 

cómo, en un principio, el art. 6.2 b) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 

de febrero de 1964 (LFCE), autorizaba su suscripción cuando el objeto fuera la 

cooperación durante un período dado en las tareas de la respectiva dependencia en 

consideración al volumen de la gestión encomendada al Ministerio o centro, si por 

exigencias y circunstancias especiales de la labor no pudieran atenderse adecuadamente 

por los funcionarios de carrera a disposición del organismo. Con posterioridad, el 

Decreto 1742/1966, de 30 de junio, dispuso una regulación más pormenorizada de este 

tipo contractual, estableciendo --como límite-- que su duración no podía ser, en ningún 

caso, superior al año. Por su parte, el art. 25.1 del Texto Articulado Parcial de la Ley 

41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, aprobado por el Decreto 3046/1977, 

de 6 de octubre, autorizaba su utilización a las Corporaciones Locales para "labores 

administrativas o técnicas, concretas y con una duración no superior a un año". De este 

modo, aun cuando se contemplaba como una válvula de escape de carácter excepcional, 

capaz de aliviar la rigidez del corsé funcionarial, poco idóneo para seleccionar personal 

urgentemente o para casos de extraordinaria especificidad de la prestación, en verdad 

esta fórmula fue utilizada con asiduidad como alternativa para eludir la aplicación de la 

normativa social”.  

3. En mi ponencia sobre “La relación del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas”, presentada en el XI Congreso de la Asociación Española 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado el año 2000 en Valencia6, 

                                                           
5 https://cofpas.files.wordpress.com/2015/03/externalizacion-empleo-publico.pdf  

6 http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=518632  

https://cofpas.files.wordpress.com/2015/03/externalizacion-empleo-publico.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=518632
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afirmaba, y me permito ahora recuperar esta cita porque la realidad jurídica y social de 

los años posteriores ha confirmado y reforzado el parecer que entonces sustentaba, que 

“hay muchos más puntos de encuentro que de confrontación entre ambos regímenes 

(laboral y funcionarial), de forma que ambos se asemejan cada vez más y se va 

diluyendo la clásica distinción y diferenciación que existía entre ambos”. Las razones 

del cambio eran básicamente “los avances producidos en el terreno de la negociación 

colectiva en el sector público y la regulación de numerosas cuestiones que se enmarcan 

dentro de las relaciones individuales de trabajo, cual era la regulación de las condiciones 

en que se llevaba a cabo la prestación de servicios, no por la vía del convenio o del 

contrato individual como ocurre en el ámbito laboral, sino por el mecanismo legal (leyes 

y reglamentos) que regulaban con todo detalle esas condiciones y que los poderes 

públicos tenían amplias posibilidades de modificar de forma unilateral”. 

En ese acercamiento ha jugado sin duda un papel de primera importancia la Ley 7/2007 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que engloba la 

relación estatutaria de los funcionarios y la relación laboral dentro del concepto 

genérico de empleado público; es decir, sigue existiendo una dualidad de regímenes de 

prestación de servicios en la Administración Pública (AA PP) y en ese contexto, tal 

como puso de manifiesto el profesor Juan García Blasco en su trabajo “Crisis 

económica y trabajo en las Administraciones Públicas: algunos aspectos de su 

dimensión colectiva”7, “…el propio EBEP, en su artículo 1, … pretende establecer las 

bases del régimen funcionarial y determinar las normas aplicables al personal laboral 

del sector público, lo que provoca un complejo e interesante juego de interacciones 

entre el propio Estatuto Básico y la Legislación laboral”. El EBEP ha posibilitado de 

forma muy amplia la utilización de las modalidades de contratación previstas en la 

normativa laboral, aun cuando por otra parte haya tratado de posibilitar una utilización  

más flexible de la fuerza de trabajo, sin las hipotéticas rigideces de la normativa laboral, 

por la vía de la incorporación de la figura del “funcionario interino”, figura modificada 

recientemente y a la que me referiré más adelante, siendo las causas que permiten su 

nombramiento (art. 11) extraordinariamente semejantes a las que permiten la 

contratación laboral temporal.  

Incluso, se ha permitido un uso tan flexible de la normativa contractual temporal en las 

AA PP que sería impensable, al menos jurídicamente hablando, en el ámbito privado, 

como por ejemplo utilizar las diversas posibilidades existentes de forma intercambiable 

siempre y cuando exista la causa de temporalidad. A título de ejemplo, los profesores 

Óscar Fernández y Joaquín García Murcia, en su artículo “El personal laboral al servicio 

de las Administraciones Públicas”, han señalado que “El Tribunal Supremo ha venido 

admitiendo en efecto la concertación de las tres modalidades causales de contratos de 

duración determinada –el contrato de obra o servicio, el contrato eventual por 

circunstancias de la producción y el contrato de interinidad- al objeto de dar cobertura 

transitoria a vacantes en tanto se procede a su cobertura definitiva reglamentariamente, 

bastando con la acreditación de que se trata de una necesidad temporal de trabajo 

derivada de la existencia de vacantes o de defectos de plantilla”. Ahora bien, el hecho 

de que se permita la contratación laboral no impide que la misma esté sujeta a 

determinados requisitos y particularidades, siendo uno de ellos y no menos importante, 

el sometimiento a una cobertura presupuestaria previa y a la inclusión en la oferta 

pública de empleo. Tal como señaló en su momento el que fuera Magistrado del TS, 

                                                           
7http://proyectosocial.unizar.es/n14/06-Garcia-Blasco.pdf   

http://proyectosocial.unizar.es/n14/06-Garcia-Blasco.pdf
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Manuel Iglesias Cabero, en su artículo “Contratos temporales de trabajo con las 

Administraciones Públicas”8, “El TC ha declarado reiteradas veces que la contratación 

de personal laboral por la Administración no debe sujetarse a las mismas reglas que la 

contratación entre particulares, singularidad impuesta por el carácter público de la 

actuación que ya es, por sí mismo, factor de diferenciación relevante, por las exigencias 

de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad en el ingreso de ese personal 

( art. 103 CE). Esa diferencia de trato se traduce en ciertas ventajas que la Ley reconoce 

a las Administraciones”.  

4. Es necesario a mi parecer en este momento hacer una breve referencia general a la 

Ley que regula en la actualidad las relaciones jurídicas del personal que presta sus 

servicios en el ámbito público, en concreto la ya citada Ley 7/2007, varias veces 

modificada, por la que se regula el EBEP, norma que tiene como punto de referencia 

previo el informe elaborado por la comisión creada en el seno del Ministerio de 

Administraciones Públicas para su elaboración y que fue presentado en abril de 20059. 

En dicho informe se proponía la elaboración y aprobación de un Estatuto Básico del 

Empleado Público, “que integre los principios y normas esenciales aplicables a todos 

los empleados públicos, ya tengan la condición de funcionarios o de contratados 

laborales, sin perjuicio de las reglas específicas que es necesario establecer en el propio 

texto, por razones objetivas o funcionales, para los funcionarios públicos, por un lado, y 

para los empleados públicos con contrato laboral, por otro”.  

Con una terminología impropia desde el plano laboral, en cuanto que aquello que se 

proponía no era jurídicamente una “regulación de la relación laboral especial del empleo 

público”, es decir no era una relación laboral especial, la Comisión manifestaba, y así 

efectivamente se recogió en la Ley 7/2007, que el EBEP “ha de regular las 

peculiaridades de la relación laboral especial de empleo público, relativas a la 

contratación, promoción interna, derechos y deberes básicos, negociación colectiva y 

extinción de la relación laboral, entre otros extremos, además de las que sean aplicables 

en común a todos los empleados públicos, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de la 

legislación laboral general”. De especial interés, si bien con confusión terminológica, 

era su propuesta de supresión del despido improcedente para los empleados públicos 

con contrato laboral, “… de manera que declarada la nulidad del despido proceda en 

todo caso la readmisión del trabajador”.   

La norma entró en vigor el 13 de mayo, un mes después de su publicación en el BOE, y 

tiene por finalidad fijar los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones 

de empleo público, y  por consiguiente incluye al personal funcionario y también al 

personal laboral en todo aquello que la norma puede regular y siempre teniendo en 

cuenta la existencia de la normativa laboral que le es de aplicación a este colectivo, 

señaladamente la LET. Por ello, en el preámbulo de la norma se afirma de forma muy 
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clara y precisa que la norma ahora comentada “sintetiza aquello que diferencia a 

quienes trabajan en el sector público administrativo, sea cuál sea su relación contractual, 

de quienes lo hacen en el sector privado”. Es decir, la utilización de la legislación 

laboral por parte de las Administraciones Públicas para la contratación de empleados 

públicos, para facilitar una mayor flexibilidad en la organización de los recursos 

humanos de la Administración, no impide la existencia de normas administrativas, 

incluidas en el presente Estatuto, que regulan las peculiaridades de la relación laboral de 

empleo público, regulación laboral que es competencia exclusiva del Estado de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 149.1.7 de la Constitución. Una buena prueba de la 

simbiosis entre el personal funcionario y el personal laboral es que la norma permite la 

negociación en una misma Mesa negociadora de las condiciones de trabajo comunes a 

ambos. El profesor Joan Mauri puso de manifiesto, en su artículo “Servei públic: 

funcionaris o contractes laborals”, que la normalización del contrato de trabajo en las 

Administraciones presuponía “la publificación importante de una parte de su régimen 

jurídico”, pero al mismo tiempo destacaba que la conjunción de regímenes jurídicos 

(funcionarial y laboral) podía provocar conflictos normativos, ya que “hay relaciones de 

remisión, complementariedad, supletoriedad, directa e inversa, suplementariedad, 

reenvío condicionado o incorporación tácita, sin que se haya procurado establecer un 

criterio sobre el alcance de los conceptos o de una determinada remisión o de una 

relación concreta…”. Además, la unificación de regímenes, como subraya el autor y 

coincido plenamente, no deja de ser parcial si prestamos atención al régimen jurídico de 

inamovilidad del personal funcionario y la posibilidad de extinción de la relación 

contractual del personal laboral, tal como la reforma laboral de 2012, con la 

incorporación de la disposición adicional vigésima de la LET ha puesto de manifiesto, 

recuperando, así lo señala Mauri, “el dualismo diferencial entre funcionarios y personal 

laboral desde la lógica estricta de su estabilidad en el servicio público”10. 

En el preámbulo de la norma, con concreción posterior en el texto articulado, se 

considera que la estabilidad-inamovilidad del funcionario en su puesto de trabajo no 

puede ser incompatible con el hecho de que sea permanentemente evaluado por su 

trabajo realizado y que en caso de no resultar satisfactoria dicha evaluación se adopten 

las medidas oportunas por los responsables administrativos, afirmándose que “hoy 

resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y 

posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan 

satisfactoriamente a sus responsabilidades”.  

El título I regula el objeto y ámbito de aplicación de la norma, es decir la fijación de las 

bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y la regulación de las normas 

aplicables al personal laboral al servicio de las AA PP, y será de aplicación a todas las 

Administraciones, debiendo tanto el Estado como las Comunidades Autónomas aprobar, 

en desarrollo de este Estatuto y de acuerdo con sus competencias, las leyes reguladoras 

de la función pública en su ámbito territorial respectivo. La disposición final segunda 

dispone que el Estatuto es de aplicación a todas las autonomías, y que deberán 

respetarse “las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las 

competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de 

autoorganización que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía”. 

                                                           
10 
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El título II regula las clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

diferenciando a los empleados públicos en funcionarios de carrera, funcionarios 

interinos, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal eventual y 

personal directivo. Queda reservado a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones 

que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 

públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 

Administraciones Públicas. 

El título III aborda la regulación de los derechos y deberes, y el código de conducta de 

los empleados públicos. A destacar, como ya he indicado con anterioridad, que el nuevo 

Estatuto dispone que la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso 

quedará vinculada a la evaluación del desempeño, “de acuerdo con los sistemas de 

evaluación que cada Administración Pública determine, dando audiencia al interesado, y 

por la correspondiente resolución motivada”. La evaluación del desempeño se define en 

el artículo 20 como “el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta 

profesional y el rendimiento o logro de resultados”. En el ámbito lingüístico, los 

empleados públicos quedan obligados a garantizar la atención al ciudadano en la lengua 

que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio, debiendo las Administraciones 

Públicas adoptar las medidas adecuadas para garantizar que los empleados públicos 

estén capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las autonomías que tengan dos 

lenguas oficiales.  

El título IV regula la adquisición y pérdida de la relación de servicio. Para acceder a la 

función pública como funcionario será necesario disponer, con carácter general, de la 

nacionalidad española o de otro país del Espacio Económico Europeo, a salvo de los 

puestos reservados a los nacionales. Para el acceso a la contratación laboral también 

estarán disponibles los ciudadanos extracomunitarios con residencia legal en España. 

El título V regula ordenación de la actividad profesional, es decir la planificación de 

recursos humanos, la estructuración del empleo público, la provisión de puestos de 

trabajo y movilidad; por su parte, el título VI incluye las situaciones administrativas de 

los funcionarios de carrera, y  por lo que respecta al personal laboral se remite a la 

normativa legal y convencional laboral aplicable, sin perjuicio de que los convenios 

colectivos puedan remitirse, a su vez, a lo dispuesto en el Estatuto en todo aquello que 

sea compatible con la normativa laboral. Por fin, el título VII regula el régimen 

disciplinario, con dos referencias específicas de interés para el personal laboral: la 

primera, que el despido disciplinario sólo podrá imponerse por la comisión de faltas 

muy graves y que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de 

trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; la segunda, que procederá la 

readmisión del personal laboral fijo cuando se declare la improcedencia del despido. El 

último título, VIII, regula la cooperación entre las Administraciones Públicas. 

5. Para finalizar estas notas, hay que hacer referencia a la reciente reforma del EBEP, 

operada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público 

y otras medidas de reforma administrativa, que entró en vigor el día 18 y que mereció la 

atención de los medios de comunicación no por los cambios introducidos, entre otras 

muchas normas, en el EBEP en materia de la nueva e importante regulación de los 

funcionarios interinos… sino porque se “devuelve” un día de permiso por asuntos 

propios a los empleados públicos. Curioso análisis de una norma que introduce cambios 

importantes, repito, no sólo en el EBEP sino en muchas otras normas, y que para 

algunos medios parece reducirse a que los empleados públicos “trabajarán un día 

menos”, cuando todo aquel que conoce las relaciones laborales, ya sea en el sector 
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público o privado, sabe que lo más importante es el cómputo anual de la jornada de 

trabajo, y en segundo término cómo se distribuye la jornada durante los doce meses y 

los períodos de cómputo, habitualmente semanales.   

Sólo deseo enfatizar en esta explicación, la importancia que puede tener a medio plazo 

la modificación del art. 10 1 c) del EBEP,  ya que cabe muy razonablemente pensar que 

será utilizada por las AA PP en detrimento de la contratación laboral de interinidad por 

vacante que tantos quebraderos jurídicos ha motivado y con conflictos de indudable 

importancia que han llegado hasta la Sala de lo Social del TS. Así, mientras que la 

redacción anterior consideraba como funcionarios interinos ( es decir, aquellos que “por 

razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales 

para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera”) quienes eran 

nombrados por darse la circunstancia de necesidad de “La ejecución de programas de 

carácter temporal”, el nuevo texto “traslada” la mayor parte de un contenido laboral, el 

art. 15.1 a) de la Ley del Estatuto de los trabajadores, a la normativa administrativa, sólo 

que, obviamente, sin la protección de estabilidad de la relación contractual que la LET 

regula cuando se vulnere dicho precepto. En efecto, el nuevo epígrafe c) del EBEP 

considera como funcionarios interinos quienes sean nombrados para “La ejecución de 

programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, 

ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo de este Estatuto”.  

 

Con este precepto se completa, salvo, insisto, en el ámbito de la protección frente al 

incumplimiento por parte del empleador de la relación contractual laboral, la 

aproximación iniciada por la redacción originaria del EBEP al art. 15 (modalidades 

contractuales de duración determinada) de la LET, que ya incorporó la consideración de 

funcionario interino a quien fuera nombrado por darse la circunstancia de “exceso o 

acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce 

meses” (el primer inciso del art. 15 1 b de la LET regula como modalidad contractual de 

duración determinada “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o 

exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 

En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de 

un período de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas 

causas”).  

 

Pero además, tanto para los funcionarios interinos que sean nombrados al amparo de la 

nueva redacción del apartado c) del art. 10 como también para quienes lo sean de 

acuerdo a lo dispuesto en el apartado d), se introduce una movilidad favorable a la 

Administración y que habrá que estar muy atentos a su aplicación efectiva en cuanto a 

lo que pueda suponer de movilidad funcional y/o movilidad geográfica. No de otra 

forma puede entenderse a mi entender la incorporación de un nuevo apartado, número 6, 

al art. 10, con esta redacción: “El personal interino cuya designación sea consecuencia 

de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas 

por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los 

servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su 

nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones 

análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de 

aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado 

en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.”.  
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III. La jurisprudencia de la Sala Social del TS sobre Derecho del Trabajo y 

Empleo Público. Especial referencia a las aportaciones del magistrado Manuel 

Ramón Alarcón.  

Tal como índico en el título, mi análisis presta especial atención a las aportaciones de 

Manuel Ramón Alarcón. Más concretamente, los apartado 1 a 6 estudian y analizan 

varias sentencias de las que fue ponente y que significaron reflexiones doctrinales y 

cambios jurisprudenciales verdaderamente importantes. A partir del apartado 7 procedo 

al estudio y análisis de otras sentencias de indudable interés para comprender las 

estrechas, y en más de una ocasión problemáticas, relaciones entre la normativa 

administrativa y la normativa laboral en todo aquello que afecta a las relaciones de 

trabajo de los contratados laborales en las Administraciones Públicas, con acercamiento 

a casos relevantes que han merecido la atención tanto del propio TS, pero ahora de la 

Sala Contencioso-Administrativo, como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(que ha debido responder a varias peticiones de decisión prejudicial sobre la aplicación 

de la Directiva 99/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, al personal que trabaja 

para una AA PP, y de algún Tribunal Superior de Justicia, concretamente el de Madrid 

en el muy conocido y publicitado “Caso Madrid Río”. En la preparación de esta parte 

del artículo he utilizado algunas de las aportaciones y comentarios jurisprudenciales 

publicadas en mi blog. 

1. Contratos administrativos y contratos laborales. Exclusión constitutiva y no 

declarativa. A propósito de la sentencia de 21 de julio de 2011 (Rec. 2883/2010). 11 

La sentencia se dicta dando respuesta, como  así será en la mayor parte de las ocasiones, 

a un recurso de casación en unificación de doctrina. El resumen oficial de la sentencia 

es el siguiente: “Despido. Competencia del Orden Social. Contrato administrativo de 

consultoría y asistencia. Dependencia y ajeneidad. Diferencia entre contrato 

administrativo y laboral. Posible existencia de relación laboral”.  En contra del criterio 

defendido por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, la Sala estimó el RCUD y 

declaró la competencia del orden jurisdiccional social por entender que el contrato cuya 

extinción motivó el litigio jurídico, concertado por la demandante con el Ministerio de 

Defensa (más exactamente dos: uno primero calificado como “contrato administrativo 

de consultoría y asistencia”, y uno segundo como “contrato de servicios) era laboral y 

no administrativo.  

Se trata, muy probablemente, de una de las sentencias en las que mejor puede apreciarse 

el parecer del ponente sobre la necesidad de que aquellas relaciones de trabajo que 

cumplan con los presupuestos sustantivos característicos de las relaciones contractuales 

laborales sean sometidas al Derecho del Trabajo y no al Derecho Administrativo, y en 

donde queda demostrado que el innegable tono jurídico que ha de tener una resolución 

judicial no es incompatible en  modo alguno con la claridad y precisión en la 

argumentación desde una perspectiva más práctica. Ejemplo palmario de aquello que he 

acabado de explicar queda reflejado en un fragmento del fundamento de derecho 

tercero, en el que, tras referirse a la necesidad de que la exclusión de relaciones jurídicas 

que en principio deberían estar sometidas al  Derecho laboral por reunir los requisito de 
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ajeneidad y dependencia puedan quedar extramuros del mismo y sometidas al Derecho 

Administrativo siempre y cuando una ley permita esa exclusión, es decir se trate de una 

exclusión constitutiva y no meramente declarativa, afirma con contundencia a 

continuación que “Ahora bien, esa exclusión constitutiva no se produce en el vacío, esto 

es, no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración Pública para que -

cual nuevo Rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba- pueda convertir en 

contrato administrativo cualquier contrato materialmente laboral por el solo hecho de 

calificarlo como tal (a través de las sucesivas configuraciones legales y denominaciones 

que esos contratos administrativos de prestación de servicios han recibido por parte de 

las sucesivas leyes de la contratación administrativa que se reseñan en la propia 

sentencia recurrida: para trabajos específicos y concretos no habituales; de consultoría y 

asistencia, de asistencia o servicios, etc.). Por el contrario, esa exclusión constitutiva 

tiene que tener un fundamento, pues de lo contrario entraría en abierta contradicción con 

el artículo 35.2 de la Constitución que establece que "la ley regulará un estatuto de los 

trabajadores", de la misma forma que el artículo 103.3 dice que "la ley regulará el 

estatuto de los funcionarios públicos". Es decir, la Constitución establece un modelo 

bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, modelo al que se han ido aproximando las sucesivas concreciones de la 

legislación ordinaria -y la que más lo hace es el Estatuto del Empleado Público (Ley 

7/2007, de 12 de abril, artículos 8 a 12 ), si bien ese modelo bipolar siempre ha 

permitido algunas excepciones de contratos administrativos de prestación de servicios 

personales que, como tales excepciones deben ser interpretadas restrictivamente y que, 

como decíamos, siempre se han autorizado sobre la base de alguna razón justificadora”. 

Este largo párrafo no sólo tendrá valor para el caso concreto, sino que será recogido en 

muchas sentencias posteriores de la Sala cuando deba abordar el conflicto de existencia 

de relación laboral o administrativa para fijar su posición.  

Por mucho que existiera, en el momento en que se inició la relación contractual de la 

que conoció el TS, una regulación que permitía el contrato administrativo, lo cierto es 

que su existencia quedaba condicionada al cumplimiento estricto de la normativa de 

aplicación (en aquel momento el RDLeg 2/2000 de 16 de junio), y no tenía cabida en 

dicho supuesto, como recuerda la Sala, “que el profesional se inserte en el ámbito 

organizativo de la Administración contratante para, codo con codo con el resto del 

personal funcionario y laboral de la misma, y bajo la dirección de superiores jerárquicos 

de la propia Administración contratante y con los medios de ésta, participe, como es el 

caso, en tareas habituales de la propia Administración contratante, por mucho que las 

mismas se subdividan en proyectos concretos, por cierto de varios años de duración…”. 

Además, la importante aportación doctrinal de la sentencia se manifiesta también en la 

reflexión obiter dicta sobre la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector 

público, que no es de aplicación al caso, que requiere que el contrato administrativo sea 

efectuado con sujetos que acrediten "solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional", algo que demuestra claramente para la Sala que el legislador “ está 

pensando en una organización empresarial que tenga capacidad de alcanzar el objeto del 

contrato y no en un trabajador que se inserta en la organización de la Administración 

empleadora para llevar a cabo una tarea profesional del tipo que sea”.  
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2. Igualdad de trato en el empleo público. Sobre la sentencia de 7 de diciembre de  

2012 (Rec. 4574/2010). 12 

El litigio versa sobre reclamación de cantidad por parte de una trabajadora que  presta 

sus servicios para un ayuntamiento y que  realiza tareas de categoría superior a las que 

corresponden por la retribución percibida. El resumen oficial de la sentencia es el 

siguiente: “Cantidad. Personal laboral indefinido no fijo de un Ayuntamiento. Exclusión 

del Convenio Colectivo. Violación del art. 14 CE y art. 15-6 y 17 ET”.   

El interés doctrinal de la sentencia radica en la acreditación de la vulneración del 

principio de igualdad y de prohibición de la discriminación en relación con los arts. 15.6 

y 17.1 de la LET, tratándose de un supuesto en el que la trabajadora no era temporal 

sino que tenía la condición de indefinida no fija, cuya naturaleza, afirma la Sala, “es 

mucho más próxima a la de un trabajador fijo que a la de un trabajador temporal como 

ha declarado esta Sala… en la sentencia de 4 de diciembre de 2008…”. Pero, en 

cualquier caso, y refiriéndose previamente a la posible justificación de diferencia de 

trato entre trabajadores temporales e indefinidos, la Sala, con apoyo en la doctrina 

constitucional, es tajante al respecto: “…la prohibición de trato desigual injustificado 

afecta de manera especial precisamente a las Administraciones Públicas, hasta el punto 

de convertirse en un auténtico deber de igualdad de trato que se basa no solamente en la 

prohibición de discriminación sino también en el principio de igualdad ante la ley y en 

la interdicción de arbitrariedad. Así, la STC 34/2004, de 8 de marzo, afirma en su 

Fundamento Jurídico nº 3 que "cuando la empleadora es la Administración pública, ésta 

no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de la autonomía de la voluntad, 

sino que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE), con 

interdicción expresa de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). Como poder público que es, está 

sujeta al principio de igualdad ante la ley que concede a las personas el derecho 

subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales 

(SSTC 161/1991, de 18 de junio, FJ 1; y 2/1998, de 12 de enero, FJ 3)".   

3. Los trabajos de colaboración social no deben ser una vía encubierta de 

contrataciones laborales. Sentencia de 27 de diciembre de 2013 (Rec. 217/2012).13 

El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Despido. Contrato de colaboración 

social. Cumplimiento requisitos legales: temporalidad y utilidad social o beneficio de la 

comunidad. Cambio de doctrina. Pleno de Sala. En el mismo sentido, SSTS IV Sala 

General 27-12-2013 (RCUD 2798/2012 y 3214/2012)”. 

Se trata, al igual que las dos sentencias votadas en la misma fecha, de una resolución de 

indudable importante por el cambio jurisprudencial operado, en las que se debate, y se 

da respuesta contraria a la que había dado la Sala con anterioridad, la cuestión de si una 

AA PP puede utilizar la figura jurídica del llamado “contrato temporal de colaboración 

                                                           
12 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6247

503&links=%224574/2010%22%20%22MANUEL%20RAMON%20ALARCON%20CARACUEL%22&optimize

=20120127&publicinterface=true  

13 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7007

624&links=%22217/2012%22%20%22MANUEL%20RAMON%20ALARCON%20CARACUEL%22&optimize=

20140331&publicinterface=true  
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social”, regulado en el RD 1445/1982 de 25 de junio (arts. 38 y 39) y en el art. 213 de la 

Ley General de Seguridad Social, “para contratar trabajadores que van a desarrollar 

tareas normales y permanentes de la Administración contratante”.  La doctrina de la 

Sala era la aceptación del uso de esta figura jurídica por entender que su temporalidad 

derivaba de la contratación de perceptores de prestaciones por desempleo que tiene un 

plazo de duración, y así se recoge con claridad en la sentencia de 23 de julio de 2013 

(rec. 2508/2012), en la que se afirma que “aun cuando se trate de una función que pueda 

considerarse normal en la Administración, la adscripción debe tener un carácter ex lege 

temporal, de modo que la adscripción nunca puede tener una duración mayor a la que 

falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le 

hubiera reconocido.  

Paso a explicar a continuación la nueva doctrina de la Sala, tomando como punto de 

referencia otra sentencia dictada en la misma fecha, de la que fue ponente el magistrado 

Fernando Salinas y con contenido sustantivo idéntico a la dictada en la que fue ponente 

Manuel Ramón Alarcón.  

La sentencia de Sala General referenciada se dicta con ocasión del recurso de casación 

para la unificación de doctrina interpuesto por la Consejería de Empleo e Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias contra la sentencia del TSJ autonómico de 25 de 

mayo de 2012, dictada en recurso de suplicación interpuesto también por la autoridad 

canaria contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas. En 

instancia se consideró la existencia de un despido laboral y no de un cese de relación 

jurídica temporal de colaboración social, pronunciamiento confirmado por el TSJ.  

A) La lectura de los hechos probado de la sentencia de instancia, recogidos en el 

antecedente de hecho segundo de la sentencia del TS, nos permite conocer cuál fue el 

marco jurídico que provocaría el posterior conflicto, esto es la suscripción de un 

“contrato de colaboración social” (sic) por parte de una persona desempleada y 

perceptora de prestaciones, con período inicial de adscripción del 6 de febrero al 31 de 

diciembre de 2006 y que posteriormente fue prorrogado por diversos períodos hasta el 

31 de mayo de 2011 (el dato no es de menor importancia para la resolución del litigio, 

ya que se trata de más de cinco años de “trabajos temporales de colaboración social”), 

con realización de tareas propias de auxiliar administrativa que siempre fueron las 

mismas y “con el mismo horario que el resto del personal laboral o funcionario de la 

Dirección General de Consumo”. El juzgador entendió que la decisión empresarial de 

dar por extinguida la relación el 31 de mayo de  2011 no tenía cobertura jurídica en la 

presunta realización de trabajos temporales de colaboración social,  por entender que 

detrás de esa apariencia había una relación jurídico laboral encubierta, por lo que 

condenó a la autoridad autonómica como autora de un despido sin causa, declarando la 

improcedencia del mismo.  

La confirmación de esta tesis por el TSJ es la que lleva al gobierno canario a plantear 

RCUD con aportación de sentencia contradictoria de la propia Sala del TS de 9 de mayo 

de 2011, por entender que se ha vulnerado la normativa de aplicación a los trabajos 

temporales de colaboración social, así como también lo dispuesto en el art. 15.3 de la 

LET (“Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en 

fraude de ley”) y el art. 6.4 del Código Civil (“Los actos realizados al amparo del texto 

de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 

contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”). 
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B) La Sala centra con prontitud la cuestión en el fundamento de derecho primero, que 

consiste en determinar “si la relación que une a la parte trabajadora demandante con la 

Comunidad Autónoma demandada reúne los requisitos establecidos para los 

denominados " trabajos temporales de colaboración social " en el Real Decreto 

1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del 

empleo (en redacción dada a determinados preceptos por Real Decreto 1809/1986, 28 

junio, que modifica la regulación de los trabajos de colaboración social contenida en 

Real Decreto 1445/1982) y en el art. 213.3 LGSS , en especial en los extremos relativos 

a los presupuestos exigibles de " carácter temporal ", de " utilidad social " o que 

redunden "en beneficio de la comunidad"; y, en concreto, si una Administración Pública 

puede lícitamente utilizar la figura del "contrato temporal de colaboración social " para 

contratar trabajadores que van a desarrollar tareas normales y permanentes de la 

Administración contratante”.  

La tesis de la sentencia de instancia, mantenida por el TSJ autonómico en varias de sus 

sentencias que han llegado al TS para la unificación de doctrina, es que no había un 

prestación (no laboral) de colaboración social permitida legalmente desde 1982, sino 

que bajo esa apariencia se escondía una relación jurídica laboral irregular, dado que la 

actividad de la actora era prestar servicios ordinarios y rutinarios que no tenían ningún 

tipo de autonomía y sustantividad propia, en idénticas condiciones a las del resto de 

trabajadores (personal laboral o estatutario), “sin que el contrato se hubiese celebrado en 

atención a una finalidad propia, a un resultado concreto perseguido” (fundamento de 

derecho primero).  

El RCUD se basa sustancialmente en doctrina de la propia Sala de lo Social del TS, 

sentada en anteriores sentencias que debieron pronunciarse sobre los trabajos 

temporales de colaboración social y de las que el CENDOJ deja debida constancia, es 

decir (apartado 5 del fundamento de derecho primero) que tales trabajos no generan 

relación laboral alguna y que “aunque sea para tareas ordinarias y habituales de la 

Administración, no puede ser calificada de fraudulenta, lo que comporta la validez de 

esos contratos, que los mismos no tengan naturaleza laboral y que su tiempo de 

duración no pueda computarse a efectos de antigüedad en una relación laboral iniciada 

con ocasión de una contratación posterior”. Del cuidado examen que hace la Sala de los 

hechos probados de instancia y no modificados en suplicación, me quedo con dos que 

demuestran palmariamente que en algunas ocasiones no se realizan los tramites 

legalmente obligatorios precisamente bien en la Administración: “a) En la sentencia de 

instancia se afirma que " NO obra en autos el texto del contrato que se suscribió por la 

trabajadora ni la solicitud que la demandada formuló a la Oficina de Empleo "; b) En el 

documento inicial de la Oficina de Empleo (07-02-2006), adscribiendo trabajadores a la 

Administración Pública demandada se afirma que " se ha comprobado que el Servicio 

Público solicitante aporta la documentación exigida por la mencionada normativa, 

referente a: descripción de la obra o servicio y su exacta localización, utilidad social y 

duración de la obra o servicio " (folio 31). Tales documentos ni se trascriben ni constan 

en autos a los efectos de su posible control judicial…”.  

C) La necesaria contradicción entre la sentencia aportada de contraste y la recurrida 

cumple los requisitos requeridos por el art. 219.1 de la LRJS, ya que la sentencia del TS 

desestimó la pretensión mientras que la sentencia del TSJ autonómico sí aceptó una 

sustancialmente semejante.  
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Es a partir del cumplimiento de este requisito cuando la Sala pasa a examinar la 

cuestión planteada, pero no sin antes dedicar un fundamento de derecho, el segundo, a 

repasar pedagógicamente cuál es la normativa aplicable al litigio enjuiciado, es decir los 

preceptos citados en el RCUD ya mencionados con anterioridad, para inmediatamente a 

continuación, ya en el fundamento de derecho tercero, efectuar una manifestación 

aparentemente no necesaria, en cuanto que repetitiva del marco jurídico, pero cuya 

razón de ser se comprobará más adelante en cuanto a su relevancia: para la Sala, la 

Administración debe cumplir la legalidad para poder formalizar trabajos temporales de 

colaboración social y ello requiere que los mismos “sean de utilidad social y redunden 

en beneficio de la comunidad” y que “tengan carácter temporal”, alertando de una 

diferencia en la que pocas veces se ha reparado y que tendrá indudable importancia en 

su resolución y cambio de criterio: la normativa sustantiva de 1982, modificada en 

1986, vincula temporalmente la prestación al tiempo que le falta al trabajador “para 

percibir .. la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido”, 

mientras que la LGSS, si bien vincula la prestación con la condición de perceptor de 

prestaciones sólo indica que la misma deberá tener “carácter temporal”.  

Son justamente esos dos requisitos los que van a centrar la atención de la Sala, y el 

segundo va a ser el que generará un nuevo criterio jurisprudencial, cambio que quizás 

hubiera merecido de una mayor explicación (ojo, no digo que no haya explicación, ni 

mucho menos) para situarlo en el contexto social en el que opera, y que es justamente, 

tal como se pone de manifiesto en documentos sindicales, el importante incremento de 

prestaciones de este tenor en el ámbito de las Administraciones Públicas en períodos de 

importantes ajustes y recortes que han significado reducción de plantillas, 

preferentemente de personal laboral. 

D) Sobre el primer requisito, es decir la necesidad de que los trabajos sean “de utilidad 

social y redunden en beneficio de la colectividad”, con alguna matización, como 

expresamente reconoce el fundamento de derecho cuarto, se mantiene la doctrina 

sentada ya desde hace mucho tiempo por el TS, esto es que las actividades (en este 

casos las obras, trabajos o servicios contratados) que lleva a cabo toda Administración 

Pública tiene la presunción de ser de “utilidad social”, relacionando la necesidad de que 

tales trabajo tengan utilidad social con la mención que realiza la sentencia al art. 103.1 

de la Constitución a que la Administración “sirve con objetividad los intereses 

generales”.  

Las matizaciones a esta doctrina son de un triple tenor:  

a) En primer lugar, que la presunción de utilidad social y de actividad que redunda en 

interés de la comunidad es “iuris tantum”, dejando la puerta abierta a que en casos que 

la Sala califica de  “excepcionales” (como por ejemplo una flagrante desviación de 

poder) pueda aportarse la prueba de contrario por parte de quien lo alegue.  

b) En segundo término, la referencia a la acepción estricta de AA PP en los términos del 

art. 2.1 de la Ley del EBEP, esto es “La Administración General del Estado. Las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Las Administraciones de las Entidades Locales. Los Organismos Públicos, Agencias y 

demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Las Universidades 

Públicas”.  
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c) Por fin, recuérdese que el art. 213.3 de la LGSS amplió la posibilidad de llevar a cabo 

esos trabajos de colaboración social para entidades sin ánimo de lucro, previsión no 

contemplada en la norma de 1982, pero en este caso, y ya se trate de entidades públicas 

como privadas, no operará la presunción de utilidad social sólo reconocida a la 

Administración, de tal manera que deberán acreditar que la actividad que van a 

desarrollar los desempleados tiene dicha utilidad social “y/o redundan en beneficio de la 

comunidad”. Para la Sala, cabe por consiguiente un control por parte del Servicio 

Público de Empleo correspondiente del cumplimiento de tales requisitos en cuanto que 

es quien facilita a los trabajadores desempleados que van a llevar a cabo la prestación, y 

también “el pertinente control judicial, en su caso”.  

En definitiva, con la interpretación estricta de AA PP, y a salvo repito de que se trata de 

una entidad sin ánimo de lucro, la Sala entiende que quedan fuera de la posibilidad de 

utilizar a trabajadores desempleados para la prestación de un servicio que, reitero, no 

conlleva relación laboral “cualesquiera de las diversas sociedades mercantiles públicas, 

entidades públicas empresariales y el resto de organismos públicos y entes del sector 

público estatal, autonómico y local que, conforme a la normativa vigente, forman parte 

del sector público pero no son Administración Pública en sentido estricto”.  

E) ¿Dónde radica aquello que el resumen de la sentencia califica de “cambio de doctrina 

jurisprudencial” y que en el fundamento de derecho quinto se califica de “rectificación” 

de la doctrina anterior? Pues precisamente en qué debe entenderse, o mejor dicho cómo 

debe conformarse la temporalidad de la prestación. Recuérdese que el art. 213.3 de la 

LGSS requiere que tenga carácter temporal sin mayor concreción, mientras que la 

normativa  específica vinculaba la duración máxima de la actividad a desarrollar con  el 

periodo que le restara al trabajador “por percibir en la prestación o subsidio por 

desempleo que se le hubiere reconocido”, y de ahí que la doctrina anterior de la Sala, 

justamente recogida en la sentencia de contraste aportada por el gobierno autonómico en 

el RCUD, sostuviera, entre otros argumentos, que “la colaboración no puede en caso 

alguno convertirse en indefinida porque la prestación por desempleo siempre tiene 

naturaleza temporal” y la explicación anteriormente realizada sobre la sentencia de 23 

de julio de 2013 de la propia Sala.  

Es aquí donde se produce el cambio de doctrina, al entender la Sala que no es la 

duración del período de prestación el elemento que ha de determinar la duración de la 

actividad, “sino que debe predicarse del trabajo objeto del contrato”, terminología por 

cierto que utiliza la Sala y que da a entender, como después se reconocerá de forma 

expresa, que ese trabajo puede ser objeto de una relación contractual al amparo de la 

normativa laboral, es decir al amparo de lo dispuesto en el art. 1 de la LET, con todas 

las consecuencias inherentes a su consideración como tal (respeto a las causas de 

contratación temporal y existencia de un despido improcedente si el contrato no se 

formaliza conforme a lo dispuesto en el art. 15).  

En puridad, creo que la Sala más que cambiar propiamente de doctrina lo que hace es 

reinterpretar qué quiere decir el art. 38 del RD 1445/1982, poniendo el acento en la 

primera parte del precepto (“trabajos de colaboración temporal”), que hasta entonces se 

había vinculado de forma mecánica y sin excepción con la referencia a la duración 

máxima pendiente de la prestación pública, y relacionándolo con la nota estricta de 

temporalidad, sin mayores aditivos, que utiliza una norma de rango superior como es la 

LGSS, argumentando en definitiva la Sala que “la exigencia de temporalidad va referida 

al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido 
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una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación de 

desempleo. Y ello es así aunque el Reglamento dijera otra cosa, pues, obviamente, no 

puede contradecir a la Ley”.   

Y cuando digo que la Sala reinterpreta la norma es porque la misma sentencia 

manifiesta de forma expresa que no hay contradicción entre la norma legal y la 

reglamentaria, aun cuando sea necesaria obviamente esa reinterpretación la que va a 

llevar necesariamente al cambio de criterio doctrinal, porque sí va de la mano con un 

cambio sustantivo de la doctrina anterior de la Sala, cual era la de entender la existencia 

de temporalidad por el hecho mismo de que el trabajo se llevaba a cabo por una persona 

perceptora de prestaciones por desempleo con una duración máxima que fijaba per se la 

duración  máxima, es decir, temporal, de la prestación.  

Aquí sí que la Sala cambia radicalmente de criterio, porque no acepta la vinculación 

mecánica entre temporalidad del trabajo de colaboración social y temporalidad de la 

prestación por desempleo, acudiendo ahora al texto reglamentario para manifestar que 

carecería de sentido aceptar la temporalidad por el dato de la duración limitada de la 

prestación cuando el RD 1445/1982 requiere acreditar a la AA PP “contratante” (otra 

vez el vocablo que vincula la actividad a una posible relación laboral), y añado yo ahora 

que entiendo que también deberá acreditarlo toda entidad sin ánimo de lucro, “a) La 

obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización”, y “c) La 

duración prevista tanto del total de la obra, trabajo o servicio, como de la actuación de 

los trabajadores por especialidades y categorías”.  

Con buen criterio, que dicho sea de paso sorprende que hasta ese momento no se 

hubiera tenido en consideración, la Sala considera que serían totalmente superfluos los 

requisitos solicitados si la temporalidad derivara simplemente de la realización de la 

actividad por un perceptor de prestación o subsidio por desempleo, “que obviamente no 

dura indefinidamente”. Dicho con mayor precisión, la Sala desmonta la tesis 

anteriormente mantenida, aunque se utilizaran otras palabras, de que la aceptación del 

argumento al que he hecho referencia encerraba “una clara petición de principio 

consistente en afirmar: el contrato es temporal porque legalmente tiene que serlo y, por 

lo tanto, su objeto cumple "necesariamente" la exigencia de temporalidad que la propia 

ley prescribe”.  

Una vez cambiadas “las reglas del juego”, y vinculando la duración de la prestación al 

trabajo objeto del “contrato” y no a la de la percepción de la prestación o subsidio, hay 

que pasar a examinar consecuentemente la duración del trabajo que llevó a cabo el 

trabajador desempleado y las características de la prestación. Pues bien, la actividad 

duró más de cinco años, y el trabajo consistió en actividades normales y permanentes de 

la Administración, en idénticas condiciones que el trabajo desarrollado por quienes lo 

realizaban al amparo de normativa laboral (de duración indefinida o temporal) y 

estatutaria, siendo así que de los hechos probados de instancia, tal como recogió la 

sentencia del JS y no modificó la del TSJ, no se justificó ningún argumento que validara 

la temporalidad, a pesar de la prestación durante más de cinco años, muy probablemente 

añado yo ahora porque la Administración estaba convencida de la legalidad de su 

actuación teniendo en cuenta la reiterada doctrina de anteriores sentencias de la Sala 

sobre dichos trabajos temporales de colaboración social. Si la temporalidad no se ha 

justificado, no se cumple el requisito requerido por el art. 39 c) del RD 1445/1982 y 

tampoco el previsto en el art. 213.3 de la LGSS, y en definitiva, “al no existir tampoco 

causa válida de temporalidad, la denuncia extintiva formulada por la empresa constituye 
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un despido improcedente, tal como se ha declarado en el fallo de instancia que confirma 

la sentencia recurrida”.  

Manifestación clara e indubitada de la importancia de la sentencia fue el intento de 

desvirtuar su eficacia mediante una modificación legislativa que más bien debería 

denominarse “populismo legislativo”, contenida en el Real Decreto 17/2014 de 26 de 

diciembre. Se trata de una norma importante en la parte que afecta a la doctrina del TS 

sobre los trabajos de colaboración social, por lo que pone de manifiesto respecto a la 

(poca) consideración que tiene el gobierno de la doctrina jurisprudencial del TS cuando 

no es favorable a sus intereses (aviso para navegantes: la crítica es al gobierno actual, 

pero sería la misma para cualquier gobierno, de cualquier color político, que actuara de 

la misma manera), y también por las dudas jurídicas, muchas, que suscita la 

“modificación temporal” de la causalidad en los trabajos de colaboración social.  

 

Situemos primero  el marco de referencia. La disposición final segunda, que lleva por 

título “Régimen aplicable a los trabajos de colaboración social en el ámbito de las 

Administraciones Públicas”, dispone lo siguiente: “Los perceptores de prestaciones por 

desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las 

Administraciones Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013, en virtud de lo 

previsto en el apartado 3 del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y que 

continúen desarrollando dicha actividad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-

ley, podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la 

percepción de sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que 

sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente”. 

 

La justificación jurídica (¿sólo jurídica?) de la citada disposición se realiza de la 

siguiente manera en la introducción: en primer lugar, se recuerda que el TS ha ratificado 

en 2014 el cambio de jurisprudencia iniciado por sentencia de 27 de diciembre de 2013 

sobre el tipo de actividades de colaboración que pueden desarrollar los perceptores de 

prestaciones de desempleo para las AA PP, al amparo del artículo 213 del Texto 

Refundido de la Ley de Seguridad Social; a continuación, se reconoce implícitamente 

que la aplicación de la doctrina del TS puede generar muchos problemas en la 

prestación de determinados servicios si no siguen llevándose a cabo por los 

desempleados colaboradores sociales, y que ello es lo que lleva a cambiar la redacción 

del citado precepto de la LGSS: “La provisión por las Administraciones Públicas de los 

recursos humanos necesarios para la realización de las tareas que actualmente se 

desarrollan a través de esas formas de colaboración exige por mandato legal la previa 

dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en 

tanto se dé cumplimiento a tales procedimientos los servicios públicos correspondientes 

carezcan de los recursos humanos correspondientes, se habilita para que quienes ya 

desarrollaban dicha colaboración puedan continuar haciéndolo hasta la finalización de la 

percepción de sus prestaciones”. Con esta medida “todos salen ganando” según el 

gobierno, y por ello se justifica la extraordinaria y urgente necesidad, “al otorgarse una 

solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y 

mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de 

colaboración social”. Desde luego, coincido en la satisfacción que esta medida puede 

provocar (al menos temporalmente) entre quienes realizan estos trabajos, pero ello no 

quita, no puede quitar, que deba realizarse una valoración crítica de la norma en los 

términos que expondré a continuación. 
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Dejo aquí planteadas las dudas que me parecen significativas.  

 

Se crean dos regímenes jurídicos diferenciados de los trabajos de colaboración social, 

según que las personas desempleadas perceptoras de prestaciones (contributivas o 

asistenciales) por desempleo hayan iniciado la prestación de sus trabajos de 

colaboración social antes o después de la modificación de la doctrina del TS por su 

sentencia de 27 de diciembre de 2013.  

 

A los  que hubieran iniciado su prestación antes de esa fecha, y obviamente siempre que 

continúen prestándola a día de entrada en vigor del RDL, se les permite seguir 

“trabajando”, es decir seguir desarrollando los trabajos o actividades que han venido 

llevando a cabo desde el inicio de su prestación, “cualesquiera que sean las actividades 

que desarrollen para la Administración correspondiente” y hasta la finalización de la 

percepción de prestaciones. Para quienes hayan iniciado su prestación a partir del 27 de 

diciembre de 2013 sólo será jurídicamente válida la misma si cumple con los requisitos 

legales del art. 213 LGSS en la interpretación efectuada por el TS.   

 

¿Quiere ello decir que los trabajos de colaboración social concertados antes del 27 de 

diciembre de 2013 no deberán cumplir algún o algunos de los requisitos legales fijados 

en el citado precepto, y en concreto “a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de 

la comunidad”?  

 

Más claro, aún, ¿se acepta por el RDL que los colaboradores sociales pueden realizar 

trabajos de carácter ordinario en las AA PP y para los que en principio está prevista la 

contratación temporal para obra o servicio determinado? Y en este caso, ¿se está 

modificando, sin expresa mención, la normativa de la función pública, en concreto el 

EBEP?; ¿se está modificando igualmente, sin expresa mención, la LET respecto a la 

causalidad de actividades temporales para obra o servicio?  

 

Y puestos a dudar: si una persona que llevara a cabo trabajos de colaboración social 

desde antes del 27 de diciembre de 2013 demandara a la Administración más adelante, 

una vez entrada en vigor la nueva norma, por ejemplo, por considerar que tiene un 

contrato de trabajo  por el tipo de actividad ordinaria que estaba llevando a cabo, en 

aplicación de la doctrina d 

el TS, ¿qué criterio jurídico deberá adoptar el juzgado de lo social que conozca del 

litigio: la aceptación de la modificación operada por el RDL y la convalidación a 

posteriori de un trabajo que no entraba inicialmente entre los permitidos por la 

normativa de colaboración social, o mantendrá la vigencia de la doctrina del TS? Mi 

lógica jurídica me lleva a seguir pensando que deberá aplicarse la doctrina del TS, pero 

la someto a mejor consideración, vista la pérdida de calidad jurídica y la degradación de 

la técnica normativa que se está operando en nuestro ordenamiento jurídico laboral.  

 

4. La extinción de los contratos de indefinidos no fijos por amortización de la plaza 

debe respetar lo dispuesto en los arts. 51 y 52 c) de la LET. A propósito del cambio 

doctrinal del TS, con referencia a la sentencia de 11 de febrero de 2014 (Rec. 

1278/2013) 14 
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A) El resumen oficial de la sentencia referenciada es el siguiente: “Despido de 

trabajador indefinido no fijo por amortización de su puesto de trabajo. No se exige el 

procedimiento del artículo 51 ET, pero tiene derecho a la indemnización por fin de 

contrato por analogía con los contratos temporales. Reitera doctrina”.  

 

El litigio guarda relación con uno de los ayuntamientos que más ha “visitado” el TS, en 

concreto el de Parla, y la discusión, resuelta en sentido negativo hasta el cambio de 

doctrina operado por la sentencia de 24 de junio del mismo año, es si debía aplicarse el 

art. 51 (procedimiento de despido colectivo) de la LET para amortizar 56 contratos de 

trabajo de trabajadores indefinidos no fijos e internos por vacante, amortización que se 

llevó a cabo por existencia de un “desequilibrio presupuestario” y que llevó a la 

extinción individual de cada contrato. La sentencia reproduce la doctrina sentada en 

Sala General el 22 de julio de 2013,  (con votos particulares que más adelante se 

convertirían en nueva doctrina del TS), con la adición efectuada a partir de la sentencia 

de 14 de octubre del mismo año y el reconocimiento del derecho de los trabajadores 

cuyo contrato se extinguió al percibo de una indemnización idéntica a la prevista para 

los trabajadores con contrato de duración determinada.  Se trataba, así lo indicó el 

magistrado Fernando Salinas, en su ponencia “El control judicial de los despidos 

colectivos y en la amortización de las plazas de indefinidos no fijos: incidencia de la 

normativa comunitaria e internacional”15, presentadas en las jornadas de estudio 

organizadas por la UGT y el CGPP sobre “las reformas laborales a la luz del derecho 

transnacional del trabajo”, del “primer paso adelante” en el cambio de doctrina del TS, 

consistente en “establecer una indemnización por extinción contractual en favor de los 

trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración pública empleadora: a 

pesar de mantenerse la doctrina de la citada STS/IV 22-julio-2013 (rcud 1380/2012, 

Sala General, con voto particular) se fijan las indemnizaciones que en aquélla se aludían 

pero no se concedían .- Indemnización por extinción contractual procedente contratos 

temporales.- Entre otras muchas, STS/IV 14-octubre-2013 (rcud 68/2013, empresa 

Ayuntamiento de Parla)”. 

 

B) Como digo, la doctrina de la Sala no es ya la que se contenía en la sentencia de 22 de 

julio de 2013 y reproducida en la de 11 de febrero de 2014, sino la reflejada en la 

sentencia de 24 de junio de 2014 dictada con ocasión de la amortización de contratos de 

interinos por la Universidad Politécnica de Madrid. Sobre esta sentencia, y el cambio 

que opera en la doctrina del TS, de extraordinaria importancia a mi parecer, me detengo 

a continuación, partiendo del resumen oficial de la sentencia que es el siguiente: “el 

siguiente: “Administraciones Públicas. Despido Colectivo. Lo es el de los interinos por 

vacante, al servicio de una Administración Pública, cuya plaza se amortiza en virtud de 

un Acuerdo que aprueba una modificación de la R.P.T. Estas extinciones, conforme art. 

51-1 E.T., se computan para determinar existencia despido colectivo. El contrato de 

interinidad es un contrato sujeto a término y no a condición resolutoria. Su extinción 
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antes de que llegue el día pactado por amortización de la plaza no es causa prevista en el 

contrato y en aplicación Adicional vigésima, deben seguirse los trámites artículos 51 y 

52 del E.T. y 37 y siguientes del R.D. 1483/2012. Rectifica doctrina sentencias TS. 8 de 

junio de 2011 (R. 3409/2010), 22 de julio de 2013 (R. 1380/2012), 23 de octubre de 

2013 (R. 408/2003), 13 de enero de 2014 (R. 430/2013) y de 25 de noviembre de 2013 

(R. 771/2013) entre otras muchas que en ellas se mencionan”. 

 

Dicho de forma más clara y contundente: en menos de un año el TS ha rectificado su 

doctrina sobre la posibilidad de que las Administraciones Públicas extingan libremente 

tanto los contratos de interinidad por vacante como los contratos indefinidos no fijos 

cuando se decida la amortización del puesto de trabajo ocupado por el trabajador, 

libertad que significaba no tener que acudir al procedimiento de despido colectivo al 

que se refiere la disposición adicional vigésima de la LET tras la reforma laboral 

operada primero por el RDL 3/2012 y continuada después por la Ley 3/2012 y 

desarrollada por el RD 1483/2012 de 28 de octubre. Así lo sintetizaba el magistrado 

Fernando Salinas en su ponencia citada con anterioridad: “Un importante cambio de 

doctrina sobre la extinción contractual de los interinos por vacante y de los indefinidos 

no fijos al servicios de las Administraciones públicas empleadoras: sujeción a los 

requisitos de los despidos objetivos singulares o colectivos con las consecuencias a ello 

inherentes, en especial, con el derecho al percibo de las correspondientes 

indemnizaciones.- Tras la vigencia de la DA 20ª ET incorporada por Ley 3/2012 el 

despido colectivo del personal laboral interino por vacante al servicio de una entidad 

pública requiere ahora el procedimiento de despido colectivo y celebrar el período de 

consultas, procedimiento cuya omisión vicia de nulidad el despido colectivo, aunque se 

base en la modificación acordada en la RPT, sin perjuicio del valor probatorio que la 

nueva RPT pueda tener posteriormente para fundar la decisión extintiva.- El TS declara 

nulo el despido de interinos laborales por vacante de la Universidad Politécnica de 

Madrid.- Nota de prensa del CGPJ sobre la decisión adoptada en Sala General Sala IV 

(18-06-2014)”. 

 

C) Ya me había ocupado también de la cuestión ahora planteada en la sentencia de 24 

de junio, en un texto publicado con anterioridad con el título “Unas notas sobre la 

contratación temporal en las Administraciones Públicas: el requisito de la causalidad y 

los efectos de la irregularidad”, y en el que analizaba cuándo puede utilizarse el contrato 

de interinidad en las AA PP y cuáles son los efectos que la utilización irregular no 

conforme a derecho conlleva, o dicho en otros términos el vínculo jurídico entre 

contratación temporal y posible supuesto de extinción y sus efectos, señalando que “En 

este punto, es necesario reseñar la importante doctrina jurisprudencial de 22 de julio, 

que acepta las extinciones de contratos de interinidad por amortización de la plaza (sin 

que, pues, se cubra la vacante), pero con votos particulares importantes y que además ha 

llevado a que sentencias posteriores reconozcan el derecho del trabajador cuyo contrato 

temporal “interino” se ha extinguido a percibir la indemnización prevista en la 

normativa laboral para los contratos de duración determinada”. En mi estudio me detuve 

en la doctrina del TS anterior a la sentencia de 22 de julio, con referencia expresa a la 

sentencia de 21 de enero de 2013, que abordó cómo debía resolverse un litigio 

planteado “cuando se acuerde proveer la plaza que está vacante y cubierta 

temporalmente por un contratado interino, pero finalmente la plaza queda desierta y la 

Administración procede a la extinción del contrato”, concluyendo la Sala en aquella 

fecha que “es claro que el contrato puede extinguirse pero no cuando la plaza no ha sido 

cubierta”, con la consiguiente declaración de improcedencia del despido.  
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También en ese artículo me refería ya a la polémica sentencia de 22 de julio de 2013, 

que da la misma respuesta a la (libre) extinción por parte empresarial de los contratos 

indefinidos no fijos y los contratos de interinidad por vacante, y lo hacía en los 

siguientes términos: “D) Buena parte de contratos temporales celebrado irregularmente 

en las AA PP han acabado convirtiéndose, ya sea por decisión de la propia empleadora, 

ya fuere por resolución judicial, en contratos indefinidos no  fijos. Por ello, y para 

acabar este artículo quiero referirme……, a la muy importante sentencia del TS de 22 

de julio de 2013 (Rec. 1380/2012), de la que fue ponente el magistrado Aurelio 

Desdentado, que cuenta con un voto particular de seis magistrados que se manifiestan 

en sentido contrario al fallo de la sentencia. Con esta tesis jurisprudencial se autorizan 

las extinciones de los contratos indefinidos no fijos por amortización de puestos de 

trabajo y ya no sólo cuando se proceda a la cobertura por concurso público de dicho 

puesto de trabajo. Con todo, a partir de octubre de 2013, y en una interpretación 

sugerente de la sentencia de julio, el TS acepta que debe abonarse la indemnización que 

se abonaría en caso de extinción de contratación de duración temporal. La Sala trata 

sobre la extinción de estos contratos y afirma lo siguiente: “los contratos indefinidos no 

fijos, pues, como ya se ha anticipado, se trata de contratos sometidos también a la 

condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y, por tanto, cuando por 

amortización de ésta no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1.b) del ET y del art. 1117 del Código Civil , 

pues desde el momento en que la plaza desaparece es claro que ya no podrá realizarse su 

provisión reglamentaria y el contrato indefinido no fijo, que incorpora esa condición, se 

extingue. Y en orden a esa extinción no opera la vía del art. 52.e) del ET -en el supuesto 

de que el cese del establecimiento tuviera encaje en este precepto y no en el art. 52.c)-, 

porque, dada la naturaleza del contrato, el hecho determinante de la amortización no 

actúa, de forma indirecta configurando la existencia de una causa económica, 

presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera de manera directa sobre la 

propia vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición a 

la que aquél estaba sometido, al impedir la amortización de la plaza su cobertura 

reglamentaria. Es lo mismo que ocurre en el caso del contrato de interinidad por 

vacante. En este sentido hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la causa 

económica no tiene un efecto directo de eliminación de un puesto de trabajo concreto, 

sino que opera creando, de una manera difusa, un efecto de reducción de la plantilla, 

que el empresario tiene que concretar ejercitando sus facultades de selección de los 

trabajadores afectados. En esta línea se inscriben actualmente las previsiones de la 

disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores y del art. 41 del Reglamento 

de regulación de empleo, aprobado por Real Decreto 1483/2012, no aplicables al 

presente caso".  

 

D) De la sentencia de 24 de junio de 2014, que obtuvo la unanimidad de los miembros 

de la Sala y de la que fue ponente el magistrado José Manuel López García de la 

Serrana, tiene especial interés por lo que respecta a mi comentario el fundamento 

jurídico tercero, cuyo título advierte ya del fallo de la sentencia: “Estimación de las 

alegaciones de nulidad del despido colectivo por no haberse observado, previamente, 

los trámites del  artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores que es desarrollado por el 

art. 35 del R.D. 1483/2012”.   

 

a) Pero antes de abordar su contenido conviene recordar, siquiera sea someramente, que 

la sentencia resuelve los recursos de casación interpuestos por las Federaciones de 
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Enseñanza de CC OO y UGT de Madrid contra la sentencia dictada el 14 de julio de 

2013 por el TSJ de Madrid, que había desestimado las demandas en las que se solicitaba 

la declaración de nulidad de la extinción de 156 puestos de trabajo de la Universidad 

Politécnica de Madrid (según acuerdo adoptado por su Consejo de Gobierno el 9 de 

marzo y comunicado por escrito a cada uno de los trabajadores afectados los días 12 y 

13, con alegación de causas económicas y quedando constancia en los hechos probados 

de la sentencia de instancia que la UPM alegaba un déficit presupuestario para 2013 de 

24,7 millones de euros, “de los cuales 9,9 millones de euros corresponden al personal de 

administración y servicios tanto laboral como funcionarios”), y subsidiariamente su 

improcedencia en el recurso interpuesto por UGT.  

 

El TS declara nulos los despidos efectuados, en contra del criterio defendido por el 

Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, y  por consiguiente rechaza la tesis de la 

sentencia de instancia, que queda bien recogida en el fundamento jurídico primero, de 

entender que la amortización de los puestos de trabajo acordada por la RPT “era justa 

causa para la extinción de los contratos, sin necesidad de acudir a los procedimientos de 

los artículos 51 y 52 del E.T., ni para acordar la extinción de los contratos, ni para, 

previamente, acordar la amortización de puestos de trabajo concretos (Fundamento de 

Derecho Cuarto) y sin perjuicio de que en los posibles pleitos individuales se impugnara 

la validez de los contratos y su extinción (Fundamento Tercero)”. 

 

b) Llegamos a la cuestión relevante, es decir la existencia de un despido colectivo o la 

amortización de 156 contratos de trabajo que ha podido efectuarse en los términos 

realizado, según la UPM, por tratarse de contratos de interinidad por vacante, contrato 

“que se extingue al ser cubierto el puesto de trabajo que es objeto del mismo, y, 

también, cuando se amortiza ese puesto porque de ese hecho deriva, igualmente, la 

extinción de un contrato de interinidad que ha perdido su objeto”.  

 

Dadas las discrepancias entre las partes sobre cómo deben calificarse las extinciones  y 

recurrida la sentencia del TSJ que consideró inexistente el despido colectivo, la Sala de 

lo Social del TS debe abordar con carácter previo para resolver la cuestión “si nos 

encontramos ante un despido colectivo por causas económicas y organizativas, previsto 

en el artículo 51 del E.T. o ante la simple y normal extinción de los contratos de 

interinidad por vacante de los afectados porque, al amortizarse los puestos de trabajo 

que ocupaban, se ha cumplido la condición resolutoria de los mismos”, para lo que 

procede en primer lugar a explicar y recordar “la doctrina tradicional de esta Sala”, a la 

que ya me he referido pero a la que ahora conviene regresar con la cita textual de la 

sentencia y sus referencias concretas a la sentencia de 25 de noviembre de 2013 que 

“resume nuestra doctrina”, doctrina que en síntesis era la siguiente: “los contratos de 

interinidad por vacante y los del personal indefinido no fijo al servicio de la 

Administraciones Públicas se extinguían no sólo al cubrirse la plaza ocupada por el 

trabajador, como resultado del proceso ordinario de cobertura, sino también por la 

amortización de la plaza vacante ocupada, supuesto en el que la causa extintiva operaba 

directamente sobre el contrato, lo que hacía innecesario acudir a los procedimientos de 

extinción colectiva o individual por causas objetivas  previstos en los artículos 51 y 52-

c) del Estatuto de los Trabajadores”.  

 

Es esta la doctrina que ahora se rectifica con fundamento en que debe ser así tras la 

reforma laboral de 2012 y en concreto la disposición adicional vigésima de la LET, 

argumentando que la referencia a la preferencia en el empleo del personal fijo en caso 
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de despidos del personal laboral de las AA PP (según enmienda introducida en la 

tramitación parlamentaria del proyecto de ley resultante del RDL 3/2012) “evidencia 

que la misma (disp.. adic.) se aplica, también, al personal indefinido no fijo y al interino 

por vacante”. 

 

Si bien el núcleo duro de la sentencia ahora comentada es el debate sobre el cómputo de 

los contratos de interinidad por vacante a efectos de su consideración o no como 

despido colectivo que debe tramitarse por la vía del art. 51 de la LET y del RDL 

1483/2012, no me resisto a efectuar la comparación entre la doctrina sustentada en la 

sentencia de 22 de julio de 2013 para justificar la no aplicación de tales normas a las 

extinciones de contratos indefinidos no fijos y la que ahora se realiza justamente en 

sentido contrario para su justificación, y aun estando de acuerdo con el fallo creo que la 

motivación que ahora se realiza hubiera debido ser, permítanme la redundancia, “más 

motivada”. En la sentencia del pasado año denunciaba la parte recurrente la infracción 

del art. 52.e) del Estatuto de los Trabajadores en relación con los arts. 51 y 53 del 

mismo texto legal “por considerar que la entidad demandada no estaba obligada a 

proceder a un despido objetivo o colectivo, pues, dada la naturaleza del vínculo 

contractual -indefinido no fijo- la amortización de la plaza es suficiente para producir el 

cese”, y esta fue la tesis aceptada por la Sala al sostener que “aunque se declare 

contraria a Derecho la causa de temporalidad pactada, conforme al art. 49.1.c) del ET, y 

se reconozca la relación como indefinida, ésta queda sometida a una condición -la 

provisión de la vacante por los procedimientos legales de cobertura-, cuyo 

cumplimiento determina la extinción del contrato de trabajo mediante la 

correspondiente denuncia del empleador público, sin que sea preciso recurrir a las 

modalidades de despido que contemplan los arts. 51 y 52 del ET”. En la sentencia de 18 

de junio se afirma que la aplicación de “esta nueva normativa” (la disp. adic. Vigésima 

de la LET), (por cierto, ¿no estaba ya en vigor esta “nueva normativa” cuando se dictó 

la sentencia de 22 de julio de 2013?) a los trabajadores denominado indefinidos no fijos 

“es indudable porque la extinción de los contratos de este tipo es computable al efecto 

de considerar el despido, como colectivo, conforme al penúltimo párrafo del citado art. 

51-1 del E.T. que excluye del cómputo las extinciones de contratos temporales que se 

produzcan con arreglo al art. 49-1-c) del texto legal citado”.  

 

Tengo la sensación que la sentencia acoge, obviamente sin cita expresa, la tesis del voto 

particular de la sentencia de 22 de julio de 2013, en el que se concluía con la afirmación 

de que “la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia recurrida, al 

calificar de contraria a derecho la extinción del contrato de la trabajadora demandante, 

por razón del cese del Servicio de Salud al que estaba adscrita, sin acudir a lo 

establecido en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, y en definitiva sin la 

concesión de indemnización alguna, pese a los casi 20 años de prestación 

ininterrumpida de servicios para la Administración Pública demandada, por lo que dicha 

sentencia debería ser confirmada, previa desestimación del recurso”. Pero ahora no nos 

fijemos demasiados en las formas sino en el contenido, y queda claro (siempre a 

expensas de un nuevo cambio de doctrina) que los contratos de trabajadores indefinidos 

no fijos no pueden extinguirse de forma unilateral por la administración pública en su 

condición de empleador cuando se desee amortizar su puesto de trabajo, sino que deberá 

acudirse, y por consiguiente probar que existen las causas aducidas, a la vía del 

procedimiento de despido colectivo si se superan los  umbrales del art. 51 de la LET.   
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c) Más dudas, o “mayor dificultad” le suscita a la Sala determinar si se incluyen en ese 

computo los contratos de interinidad por vacante, algo que ineludiblemente le ha de 

llevar a estudiar y calificar “la naturaleza de esos contratos y de la causa que les pone 

fin”, siendo el eje central de su conclusión, que llevará a la estimación del recurso, que 

nos encontramos en presencia de un contrato temporal vinculado a “una obligación a 

plazo, a término, y no ante una obligación sujeta a condición resolutoria explícita o 

implícita”. La Sala realiza un cuidado análisis de los preceptos del Código Civil 

aplicable tanto a las obligaciones a plazo como a las condiciones resolutorias para 

concluir que “La amortización de esos puestos de trabajo, mediante una nueva 

ordenación de los puestos de trabajo, aunque lícita y permitida por el art. 74 del 

E.B.E.P. no puede conllevar la automática extinción del contrato de interinidad 

celebrado para cubrirla porque no está prevista legalmente como causa de extinción de 

esos contratos sujetos a un término, a un plazo cuya mayor o menor duración se ha 

fijado por la norma y depende de la diligencia de la empleadora en poner en marcha los 

oportunos procesos de selección. La idea de que la amortización extingue el contrato 

porque el mismo tiene una condición resolutoria implícita en ese sentido debe 

rechazarse, porque, cual se ha dicho antes, nos encontramos ante una obligación a 

término indeterminado y no ante una condición, ya que la existencia de una condición 

requiere que el hecho del que depende sea incierto, incertidumbre que no se da cuando 

se fija un plazo indeterminado que llegará (art. 1125 C.C.). Además, esa condición 

resolutoria sería nula, conforme a los artículos 1115 y 1256 del Código Civil, pues su 

validez equivaldría a dejar al arbitrio  de una de las partes la terminación del contrato, lo 

que no es correcto, según esos preceptos”.   

 

Parece haberse experimentado en menos de un año un cambio sustancial en la doctrina 

defendida por la Sala (no así en el voto particular), ya que se afirmaba en la sentencia de 

22 de julio de 2013 lo siguiente: “Pues bien, con respecto al contrato de interinidad por 

vacante suscrito en el ámbito de las Administraciones públicas, la Sala ha establecido 

con reiteración que la extinción puede acordarse directamente "por la amortización de la 

plaza cubierta... sin necesidad de acudir a la vía que establece el art. 52.c) del ET ", y 

ello en atención a que "la situación de interinidad que genera - según las sentencias 

citadas el contrato de trabajo con la Administración es muy peculiar, concurriendo en 

ella algunas circunstancias que la diferencian de la contratación celebrada por los 

particulares al amparo del artículo 15.1 c) del Estatuto de los Trabajadores". Un año 

después, se argumenta en sentido contrario y se  afirma que la actuación de la 

empleadora consiste en la amortización de una plaza antes de que llegue el término 

pactado, aquel que ha de llegar algún día por tratarse de una obligación a plazo aunque 

este sea indeterminado, con lo que su actuación es contraria derecho porque “supone un 

perjuicio para la otra parte que ve truncadas sus expectativas de empleo, incluso de 

ganar en concurso la plaza que ocupa”, y que ese daño debe ser indemnizado “mediante 

el abono de las indemnizaciones tasadas que se establecen para cada caso los artículo 

51, 52 y 56 del E.T. y en los procedimientos establecidos al efecto, pues debe recordarse 

que, conforme a los artículos 7 y 11 del EBEP la legislación laboral es aplicable al 

personal laboral de las Administraciones Públicas”.  

 

En definitiva, y creo que en la misma línea ya sentada en anteriores sentencias del TS en 

que debió pronunciarse sobre el cómputo del número de trabajadores cuyos contratos se 

extinguen para alcanzar el umbral mínimo que lleva a la obligación de acudir al 

procedimiento de despido colectivo, si bien en los casos anteriormente conocidos por la 

Sala se trataba de contratos para obra o servicio determinado que se extinguían antes de 
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la finalización de dicha obra o servicio, la Sala concluye que los contratos de interinidad 

no se computarán a efectos del cálculo numérico del art. 51 de la LET cuando finalicen 

por expiración del tiempo convenido, pero que no será así  cuando se trate de contratos 

que  “finalizan antes de que llegue su término cual acaece en los supuestos de 

amortización de vacantes ocupadas interinamente”, apoyando su argumentación en el 

art. 37 del RDL 1483/2012 y en el art. 1 de la Directiva 98/59/CE, normas que, dicho 

sea otra vez con mero animo recordatorio, ya estaban vigentes cuando se dictó la 

sentencia de 22 de julio de 2013 y las posteriores que fueron en la misma dirección 

jurídica.  

 

d) En conclusión, no se cuestiona en modo alguno que la UPM puede adoptar la 

decisión de reducir el personal contratado en el marco de una modificación de la RPT y 

con el cumplimiento obligado, en su caso, de la negociación previa con la 

representación legal de los trabajadores, pero en caso de adoptar dicha decisión deberá 

tramitarla con carácter colectivo y no individual, acudiendo a la vía del procedimiento 

previsto legalmente al efecto en el art. 51 de la LET, RD 1483/2012 y art. 124 LRJS. 

 

5. Despidos colectivos y fraude ley en la actuación de la Administración 

empleadora. Sobre la saga “Consorcios UTEDLT” y la sentencia de 19 de febrero 

de 2014 (Rec. 174/2013)16.  

 

A) El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Despido colectivo. Consejería de 

Empleo de Andalucía. Consorcios de Andalucía. Extinción colectiva por razones 

económicas. Fraude de ley. Inaplicación de la ley autonómica que establece la 

obligación de subrogar. Desviación de poder”.  

 

La sentencia es una más de las dictadas (más de veinte) sobre los despidos colectivos 

operados por los Consorcios  de  las  Unidades  Territoriales  de   Empleo,  Desarrollo  

Local  y  Tecnológico (UTEDLT), habiéndose declarado en todos ellos la nulidad de los 

despidos por actuación fraudulenta del sujeto empleador, si bien todavía siguen 

pendientes, más de un año después desde la publicación de la primera sentencia, la 

ejecución de los despidos entendiendo por tales la readmisión efectiva del trabajador, 

sustituida en aquellas ocasiones en que la Administración ha decidido ejecutar la 

sentencia por el abono de la remuneración debida y sin darle ocupación efectiva.  

 

B) Realizo la explicación de la primera sentencia de la saga, dictada el 17 de febrero, 

que afectó al Consorcio de Sierra Morena17, cuyo contenido lógicamente es 

prácticamente idéntico a la sentencia dictada dos días después.  

 

La sentencia tiene un marcado carácter doctrinal de indudable interés, siendo hasta 

donde mi conocimiento alcanza la primera sentencia del TS tras la reforma laboral de 

2012 que aborda de manera exhaustiva la figura jurídica del fraude de ley y sus efectos 
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en punto a la declaración de nulidad de la decisión empresarial, y que afecta de pleno a 

las AA PP. Es cierto que la petición de nulidad no sólo fue planteada por la recurrente 

con respecto al posible fraude de ley, sino también por incumplimiento de varias de las 

obligaciones empresariales con respecto a cómo se inició el procedimiento de despido 

colectivo y  durante el período de consultas. Ahora bien, la Sala entra a valorar y 

examinar en primer lugar las relativas al posible fraude por considerar, con razonable 

criterio procesal, que si existe este ya no tendría razón de ser el examen de las otras 

causas de nulidad alegadas, argumentando que “en un plano ontológico, parece 

razonable decidir antes la corrección del acto en sí mismo atendiendo a su finalidad, que 

atender a su validez formal”. Y es aquí donde sienta la nueva e importante doctrina con 

respecto a la consideración del fraude de ley como causa de nulidad de la decisión 

empresarial con los argumentos que paso a examinar detalladamente a continuación.  

 

C) Es cierto que la decisión extintiva puede impugnarse según art. 124.2 LRJS porque 

se haya adoptado, entre otros supuestos, en fraude de ley, pero esa posibilidad no aboca, 

en caso de producirse, a la declaración de nulidad de la sentencia si nos atenemos a los 

términos literales del art. 124.11, ya que esta se predica de determinados 

incumplimientos formales o por vulneración de derechos fundamentales y libertades 

públicas. Pero no lo es menos que el fraude de ley tampoco está incluido entre los 

supuestos que pueden llevar a declarar que la decisión empresarial es no ajustada a 

derecho, calificación jurídica que se reserva para los casos de inexistencia de causa. Por 

consiguiente, parece que el legislador dejó la puerta abierta en la Ley 3/2012 (me 

pregunto si de forma voluntaria o no, algo a lo que la Sala responderá considerando que 

no lo fue) a que el fraude de ley pudiera tener un determinado efecto jurídico u otro, 

aunque sin duda no hay que olvidar, y así lo hará la Sala más adelante en su 

razonamiento, la importancia del art. 6.4 del Código Civil respecto a delimitar los 

efectos jurídicos de la conducta fraudulenta por parte empresarial. 

 

Para la Sala, no tiene mayor importancia, por considerar que esa circunstancia obedece 

“… a simple omisión y no a voluntad deliberada alguna”, que en el art. 124.9 de la 

LRJS en la modificación operada por el RDL 3/2012 sí se incluyera el fraude ley como 

causa de nulidad (“La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando no se haya 

respetado lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, u 

obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté 

legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en 

vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas o con fraude, dolo, 

coacción o abuso de derecho), mientras que no lo recogiera el citado precepto (ahora en 

su apartado 11) tras la tramitación parlamentaria que llevó a la aprobación de la Ley 

3/2012 (“La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya 

realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 

51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido 

en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del 

concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida 

empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades 

públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores 

afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en 

los apartados 2 y 3 del artículo 123 de esta Ley”).   

 

Compartiendo la tesis de fondo de la sentencia, esto es la consecuencia de la nulidad de 

la decisión empresarial efectuada en fraude de ley, no creo que el cambio del RDL 
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3/2012 a la Ley 3/2012 fuera una omisión u olvido, sino que fue consecuencia de los 

pactos y acuerdos alcanzados en la tramitación parlamentaria de la norma en la 

Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. En efecto, si se 

repasa la tramitación parlamentaria puede comprobarse que el informe de la Comisión 

era idéntico al texto del art. 124.9 de la LRJS en redacción del RDL 3/2012, mientras 

que el cambio se produce en el texto aprobado poco después por la Comisión, como 

consecuencia, repito de diferentes acuerdos transaccionales entre los grupos 

parlamentarios.  

 

Más interesantes me parecen las argumentaciones de la Sala para defender su tesis de la 

nulidad de un despido colectivo por fraude de ley cuando la misma había sido 

abandonada para los despidos individuales desde la aprobación de la Ley de 

Procedimiento Laboral, abandono que fue objeto de críticas por un sector de la doctrina 

científica iuslaboralista, entendiendo la Sala que una decisión de este tenor tiene 

“mucha mayor gravedad” que una de carácter individual (coincido en cuanto que afecta 

a más personas, pero también digo que la decisión que afecta a una sola persona es igual 

de importante para ella que la que afecte a muchos trabajadores en un despido 

colectivo), y vinculándola, con acierto a mi parecer, al incumplimiento de la normativa 

autonómica que preveía la incorporación del personal de los Consorcios al SAE, 

llevándole ello a sostener que la decisión del despido colectivo llevada a cabo por el 

Consorcio (y añado yo ahora que la tesis es válida para todos los demás litigios que 

haya resuelto o deba resolver el TS sobre despidos colectivos producidos en otros 

Consorcios) “tiene su propia regulación y consecuencias… (que) trascienden a un plano 

superior de intereses generales”.  

 

Para cerrar su amplia, bien detallada y fundamentada argumentación de defensa de la 

nulidad de un despido colectivo en fraude de ley, que sin duda será acogida por los TSJ, 

AN y JS cuando las partes demandantes aleguen, y puedan probar, la existencia de 

dicho fraude, la Sala defiende, y hay que valorarlo positivamente, que no puede darse 

una menor protección jurídica a decisiones colectivas adoptadas de forma contraria a 

derecho que a las que adoptadas en un procedimiento individual, y que tampoco puede 

tratarse de peor condición en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores a 

un despido fraudulento que a uno en donde se hayan producido algunos 

incumplimientos formales, quedándome por mi parte con la defensa de la estabilidad en 

el empleo (un principio fundamental del Derecho del Trabajo pero claramente 

debilitado en la reformas de 2012), aunque sea referida al caso concreto enjuiciado, al 

afirmar la Sala que “en todo caso no resultaría en manera alguna razonable que ciertas 

deficiencias de procedimiento determinen la nulidad de la decisión adoptada por la 

empresa y que este efecto sin embargo no se produjese cuando la decisión extintiva, 

burla – pretende burlar, más bien – la estabilidad en el empleo que por expresa y variada 

disposición normativa se atribuye a los trabajadores (como veremos por Ley, Decreto y 

Resolución de una Secretaría General”).  

 

D) La estimación del fraude de ley en la decisión de proceder a los despidos colectivos 

se argumenta también de forma muy extensa y detallada en el fundamento jurídico sexto 

de la sentencia ahora comentada, que tiene el significativo título de “La acreditada 

existencia del fraude de ley”. La Sala va de lo general a lo concreto, o expresado en 

términos más jurídicos, recuerda en primer lugar su doctrina sobre la necesidad de 

acreditar el fraude de ley por quien lo invoque, dado que el mismo no se presume, con 

mención a la doctrina de que puede demostrarse si los datos objetivos del caso revelan 
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“el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido 

o contrario a la ley”, y a continuación va rebatiendo las argumentaciones del tribunal 

autonómico sobre la inexistencia del fraude por no compartir el rigor argumental con el 

que se manifiestan, aun cuando la Sala es consciente, pero entiende que el marco 

jurídico no invalida en modo alguno su intervención, de que la apreciación del fraude es 

“facultad primordial del órgano de instancia, por cuanto que en la materia juegan 

decisoriamente las normas sobre carga de la prueba.. y las reglas sobre presunciones…” 

(con cita de los arts. 217, 385 y 386 de la LEC).  

 

¿Cuál es el contenido de mayor relevancia, a mi parecer, de la sentencia en este punto?. 

En primer lugar, la previsión ya desde julio de 2010 de la disolución y extinción de los 

consorcios, aun cuando no se fijara fecha concreta al respecto, algo que destaco yo 

ahora es lógico porque un proceso de reestructuración empresarial, y mucho más en el 

sector público, necesita de una planificación orientativa en donde los plazos vayan 

adecuándose a las necesidades organizativas. 

 

En segundo término, que las reducciones en las partidas presupuestarias provenientes 

del Estado, y que llevarían a la presentación de los despidos colectivos, eran conocidas 

con anterioridad a esa decisión, ya que la asignación estatal para 2012 fue aprobada en 

la conferencia sectorial estatal de empleo y relaciones laborales del 24 de mayo  

 

En tercer lugar, que ante la gravedad de la situación económica, derivada de la 

reducción de la asignación estatal en casi un 90 % con respecto al año anterior (las 

previsiones con las que operaba la Junta eran las del mantenimiento de la cantidad 

asignada en 2011), la decisión adoptada por los consorcios (cuya presidencia, recuerda 

la Sala, “corresponde al delegado provincial de la Consejería de Empleo) no es la de 

proceder a su disolución (previsión expresamente contemplada en el art. 49 de los 

Estatutos) sino la de proceder al despido colectivo de su personal laboral. 

 

En fin, dado que la decisión adoptada tiene un coste económico legalmente obligado (20 

días de salario/año y un máximo de 12 mensualidades), y ante la falta de disponibilidad 

económica para el pago de tales indemnizaciones, la Junta aprueba en diciembre de 

2012 una subvención de cerca de seis millones de euros “para hacer frente a las 

indemnizaciones por el despido colectivo de todos sus trabajadores”.  

 

La actuación de los Consorcios, optando por el despido de sus trabajadores y no por la 

disolución del ente, es el dato fundamental que lleva a la Sala a estimar que la decisión 

empresarial se ha adoptado “con una clara desviación de poder por parte de las 

Administraciones Públicas”, con lo que ello supone de incumplimiento de la normativa 

administrativa, en concreto del art. 70.2 de la Ley 29/1998 de la jurisdicción 

contencioso-administrativa (“2. La sentencia estimará el recurso contencioso-

administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Se entiende por 

desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los 

fijados por el ordenamiento jurídico que habrá de conllevar la nulidad de la medida 

adoptada”). El vicio de la desviación de poder, con la existencia de una causa ilícita, 

llevará a su concreción en sede del ordenamiento laboral a la declaración de nulidad 

porque aquello que ha pretendido la AA PP implicada, bajo la apariencia del 

cumplimiento de la normativa reguladora de los despidos colectivos, es evitar la 
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integración del personal del consorcio en el SAE, con la condena solidaria de todas las 

codemandadas.   

 

La Sala entiende que de todos los datos aportados puede deducirse sin mayor 

complejidad la existencia de una actuación fraudulenta por parte de la Administración 

con el único objetivo de evitar el cumplimiento de la normativa sobre su integración en 

el SAE. Llega a tal conclusión porque no se adoptó la decisión que hubiera sido más 

lógica y razonable para los ayuntamientos que formaban parte del consorcio, esto es su 

disolución, y que sólo hubiera supuesto que los trabajadores pasaban a formar parte del 

SAE, sin coste económico alguno para la administración local, y por el contrario optan 

por una solución mucho más gravosa económicamente para sus arcas en cuanto que 

tenían que abonar una indemnización para la que no disponían de fondos económicos y 

que finalmente, tal como he explicado, será abonada con cargo a una partida 

presupuestaria excepcional de la Junta, solución que al mismo tiempo es mucho más 

lesiva para los trabajadores afectados ya que se erosiona totalmente la previsión que 

tenían de estabilidad en el empleo por la subrogación del SAE como empleador cuando 

se disolviera el consorcio. 

 

La decisión no fue adoptada por cada consorcio después de un estudio y análisis de su 

situación particular, sino que fue una decisión colectiva que afectó a todos ellos y 

adoptada por el respectivo Consejo rector a cuyo frente se encuentra el delegado 

provincial de empleo (o dicho de otra forma, es la Junta la que toma de facto la decisión 

de optar por los despidos colectivos y no por la disolución y extinción de los 

consorcios). 

 

En fin, la sentencia tiene un especial interés por lo que respecta a la importancia de 

aquello que se dice y cómo se dice en la comunicación extintiva a los trabajadores 

despedidos, en cuanto que dicha comunicación puede tener una importancia 

determinante en el litigio judicial posterior, y desde luego para el TS la tiene en cuanto a 

la intencionalidad fraudulenta de la Administración ya que en tales comunicaciones “… 

de manera inequívoca se presenta la extinción de los contratos de trabajo como paso 

previo a la disolución del ente”.   

 

6. La contratación para obra y servicio determinado no puede justificarse por 

vinculación a la disponibilidad presupuestaria. A propósito de la sentencia de 3 de 

febrero de 2015 (Rec. 37/2014)18.   

 

A) La interpretación pro operario o en favor del trabajador que siempre defendió el 

profesor Alarcón, tanto en su actividad académica como desde 2010 en su vida judicial 

de la normativa laboral, se pone claramente de manifiesto en la sentencia  ahora 

referenciada, en este caso resolviendo un recurso de casación interpuesto por la 

federación agroalimentaria de CC OO en proceso de conflicto colectivo solicitando el 

cumplimiento de un acuerdo suscrito el 31 de marzo con la empresa pública “Empresa 

de medio ambiente y aguas de la Junta de Andalucía”, en virtud del cual pasarían a la 

condición de trabajadores fijos “los trabajadores que cumplan con los requisitos 
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determinados en el mismo, esto es, que acumulen 54 meses de contratación continuada 

a la firma del acuerdo definitivo, entendiendo por continuada, que no existan 

interrupciones contractuales de periodos superiores a 50 días en cómputo global". El 

resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Conflicto colectivo. Cumplimiento del 

acuerdo de transformación de contratos temporales en indefinidos, procede la 

transformación en indefinidos no fijos, sin que ello vulnere la previsión de la Ley de 

Presupuesto”.  

 

La Sala desestima el recurso interpuesto por la parte empresarial contra la sentencia de 

instancia dictada por el TSJ (sede Granada) de 19 de septiembre de 2013. La alegación 

empresarial se basa en la imposibilidad jurídica de cumplir con el citado acuerdo por 

imperativo legal, ya que la Ley autonómica de presupuestos para 2013 disponía en su 

art. 11.3 la obligación de recabar autorización de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública para la contratación de personal fijo en las entidades de ámbito 

público citados en el mismo, y que dicha autorización no le fue concedida a pesar de 

haberla solicitado. El argumento contrario de los demandantes, y después recurridos, es 

que no estamos en presencia de “contratación”, ni de incorporación, ni de nuevo ingreso 

de trabajadores, sino simplemente de transformación de la modalidad contractual.   

 

La tesis de la Sala es la de la parte recurrida, si bien pone de manifiesto que ciertamente 

esa transformación, tal como alega la parte recurrente, puede suponer algún coste 

adicional a la empresa derivado del abono del complemento de antigüedad o del de la 

indemnización legalmente debida en caso de producirse la extinción del contrato. Pero, 

una vez reconocido este posible trastorno económico, afirma con una contundencia clara 

e indubitada que la norma presupuestaria que condiciona las nuevas contrataciones a la 

autorización en cuestión “debe ser interpretada restrictivamente por dos razones: 

primera, por su carácter excepcional pues contradice la regla general del art. 70 del 

EBEP (Ley 7/2007) sobre la oferta anual de empleo público; y segunda, porque -en su 

aplicación a un caso como el de autos- es una norma restrictiva de derechos. Por esa 

razón, donde dice "contratación", "nuevo ingreso", "incorporación", no podemos 

entender comprendidos un supuesto de cambio en la calificación jurídica de un contrato 

ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de 

costes”. 

 

B) Continuando con el análisis de esta importante problemática, cabe decir que la 

temática del buen o mal uso de la contratación temporal para obra o servicio 

determinado en las AA PP ha sido abordada en numerosas sentencias del TS, (de las 

que las ahora citadas Sentencias de 3 de junio de 2014 (Rec. 1943/2014), 19 de 

diciembre de 2014 (Rec. 1940/20139 y 17 de febrero de 2015 (Rec. 2076/2013). de las 

que fue ponente el profesor Alarcón, son sólo una pequeña prueba de ello).  

Formulo en primer lugar unas consideraciones generales sobre dicha modalidad 

contractual y su uso por la AA PP, para comentar con brevedad después la primera 

sentencia citada, ya que las dos restantes son sustancialmente idénticas respecto a las 

cuestiones abordadas.   

 

C) Con carácter general cabe decir que la contratación para obra o servicio determinado 

se utiliza por las AA PP de acuerdo a las posibilidades presupuestarias previstas en las 

anuales Leyes de Presupuestos Generales del Estado y con las concreciones, y 
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limitaciones, que en las mismas se establecen. Por otra parte, encontramos regulaciones 

específicas y diferenciadas en el ámbito de la investigación pública y el mundo 

universitario (ámbito que, como es obvio por mi antigüedad en la vida universitaria, 

conozco bastante bien y que es una fuente permanente de problemas), siendo menester 

en ambos casos acudir a su regulación propia y sólo con carácter supletorio a la 

normativa laboral general. Para la contratación de investigadores al servicio de 

organismos públicos de investigación debemos estar a lo dispuesto en la Ley 13/1986 de 

14 de abril, y para el personal universitario, las figuras contractuales laborales 

temporales de profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado y 

profesor visitante, se regulan en los arts. 49 a 54 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre (recordemos que modificada por la LO 4/2007 de 12 de abril. 

 

Me refiero ahora al supuesto que mereció mayor atención por la jurisprudencia del TS, 

y que tuvo un antes y un después tras la modificación operada en el art. 52 de la LET 

por la reforma laboral operada por el Real Decreto 5/2001 de 2 de marzo, en concreto la 

incorporación de un nuevo apartado del siguiente tenor: se regula como causa objetiva 

de extinción “e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente 

por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos 

determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones 

Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales 

consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la 

correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se 

trate. Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al 

establecido en el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en 

dicho artículo”.  

 

Hasta la modificación de la normativa legal y su posterior toma en consideración por el 

TS, con la sentencia de 19 de marzo de 2002 (Rec. 1251/2001), era aceptada la 

utilización del contrato para obra o servicio determinado en planes de empleo, y otras 

actividades que estaban vinculados a presupuestos finalistas y con dotación anual, de tal 

manera que la extinción contractual era válida por entenderse que la falta de dotación 

presupuestaria, o su reducción, así lo permitía. También era utilizado, y aceptado, en 

contratos formalizados para las campañas de lucha contra incendios (especialmente 

importantes en Galicia como queda debidamente probado tras el estudio de la 

jurisprudencia desde 1999) El cambio será sustancial con el nuevo apartado e) y será 

reforzado por la reforma laboral operada en el art. 15 por la Ley 35/2010, de tal manera 

que la contratación para actividades que se desarrollan de forma habitual cada año, 

aunque sea vinculada a la existencia de presupuesto, será considerada indefinida, a 

tiempo completo en algunos casos y fija discontinua en la mayor parte, de tal manera 

que la existencia de un presupuesto finalista, de una subvención, desaparece como causa 

de temporalidad aunque si podrá ser tomado en consideración para la extinción de un 

contrato que será indefinido ab initio.   

 

La citada, e importante, sentencia del TS iniciará el camino hacia la declaración de 

irregularidad de la contratación temporal para obra o servicio determinado en supuestos 

de contratos vinculados a presupuestos finalistas y más exactamente a subvenciones 

concedidas a corporaciones locales por la Administración General del Estado o las 

autonómicas para llevar a cabo determinado servicios. Para la Sala, no puede elevarse la 

subvención “a la categoría de elemento decisivo y concluyente, por sí mismo, de la 

validez del contrato temporal causal”. El carácter anual del Plan no puede llevar a 
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concluir que la obra o servicio subvencionada es temporal, “pues se trata de una 

concreción temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios 

básicos que las mismas financian”. Esta doctrina será ya reiterada en las sentencias 

dictadas con posterioridad, y sirvan como ejemplo los contratos de monitores de 

natación y socorristas concertados con el patronato municipal de deportes de un 

ayuntamiento “para determinados períodos del año, en años consecutivos, pues se trata 

de una actividad habitual, aunque cíclica o discontinua”, o la de un trabajador de la 

AEAT, “sucesivamente contratado con carácter temporal para llevar a cabo labores de 

asistencia al contribuyente en las campañas de renta en años sucesivos”, o los trabajos 

de extinción de incendios, vigilancia y detección de incendios forestales, llevada a cabo 

(subrayo el dato) por una empresa pública con forma jurídica de sociedad anónima pero 

creada por la Administración autonómica, “al ser una actividad excluida de la 

temporalidad al tratarse de una necesidad sometida a una reiteración temporal con 

fuertes notas de homogeneidad”.   

 

D) Otro supuesto interesante porque se refiere al impacto que tuvo la reforma laboral de 

2010 en el encadenamiento de contratos temporales en la AA. PP que pueden llevar a 

que un contrato temporal acabe convirtiéndose en indefinido no fijo, es el planteado por 

la sentencia del TS de 3 de diciembre de 2013, con el debate sobre qué debe entenderse 

por mismo puesto de trabajo y si debe aplicarse el “criterio locativo”, es decir la 

prestación en el mismo puesto y en el mismo centro de trabajo, o bien el “criterio 

funcional”, aquel que comprende las funciones propias del puesto dentro de la empresa 

pero con la posibilidad de que se desarrollen en distintos centros de trabajo de la misma. 

La Sala, ante la inexistencia de concreción en el convenio colectivo aplicable, opta por 

el segundo, por entender que “la finalidad de la norma es evitar abusos, que se utilicen 

contratos temporales con un mismo trabajador en la empresa para realizar el mismo 

trabajo, finalidad que quedaría defraudada de seguirse el criterio locativo”, que “el bien 

jurídico protegido es la estabilidad en el empleo y la desaparición, o al menos 

disminución, de la precariedad laboral, finalidad que únicamente se consigue aplicando 

el criterio funcional”, y que este criterio “funcional permite un más adecuado 

cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al 

Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que tiene por finalidad 

establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos 

contratos o relaciones laborales de duración determinada".  

 

E) En la sentencia de 3 de junio de 2014 se debate sobre el caso de una trabajadora que 

ha prestado su actividad para el Servicio Andaluz de Empleo con contrato de obra o 

servicio determinado para realizar funciones de asesor de empleo en virtud de lo 

dispuesto en el plan extraordinario de medidas de orientación, formación  e inserción 

profesional, condicionada la contratación a la financiación prevista por el RDL 13/2010 

de 3 de diciembre. El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “conversión en 

indefinidos no fijos de dos contratos de trabajo para obra o servicio determinado por 

carencia de autonomía y sustantividad propia e insuficiente determinación del servicio 

objeto del contrato. Asesores de empleo del servicio andaluz de empleo. Voto 

particular. 

 

Queda constancia en hechos probados de la sentencia de instancia que las trabajadoras 

demandantes “nunca realizaron actividades de un Plan específico, sino que llevaron a 

efecto las labores normales y permanentes de las oficinas de empleo, y que su actividad 

diaria “era igual a la que realiza el resto de compañeros con igual categoría 
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profesional”. El JS estimo la demanda pero el TSJ estimó a su vez el recurso de 

suplicación, y de ahí que el litigio llegara a unificación de doctrina. El párrafo primero 

del fundamento jurídico cuarto es meridianamente claro para explicar las razones de la 

aceptación del recurso: “Un atento examen de los elementos fácticos del caso y de las 

normas específicas en que se pretende amparar la contratación laboral de las actoras 

bajo la modalidad de obra o servicio determinado llevan necesariamente a la conclusión 

de que acertaba el juzgador de instancia cuando afirmó que "conforme quedó acreditado 

en el acto del Juicio, las actoras desde el inicio de su relación laboral realizaron siempre 

las labores permanentes, normales y constantes del Organismo demandado, quedando 

desnaturalizada la relación temporal desde su inicio, al emerger el fraude de ley en la 

contratación entre partes (no se acredita que se halla sujeto su actividad a Programa o 

Plan específico alguno), debiendo las partes haber realizado contratación indefinida con 

sujeción a contenido presupuestario (en caso de ausencia o insuficiencia de presupuesto 

se acudiría a la figura del despido objetivo)". Y que también es acertada y conforme a la 

doctrina de esta Sala Cuarta la conclusión a que llega la sentencia de contraste de que 

las descripciones del objeto que se hace en los contratos de las actoras -idénticas en la 

sentencia de contraste y en la recurrida y que hemos reproducido en nuestro FD 

Primero- "no especifican e identifican suficientemente, con precisión y claridad, la obra 

o servicio". Por el contrario, el voto particular del magistrado Jose Luís Gilolmo, al que 

se adhiere la magistrada Milagros Calvo, reitera su tesis defendida en otras sentencias 

consistente en síntesis en que “la naturaleza temporal de la relación viene dada por la 

situación extraordinaria de desempleo y se encuentra limitada en el tiempo por norma 

legal habilitante; el objeto del contrato, aunque pueda coincidir con las funciones de los 

trabajadores fijos del SAE (orientación, formación profesional e inserción laboral), tiene 

sustantividad propia que se concreta y está suficientemente justificada por el "aumento 

de trabajo derivado del elevado volumen de desempleados”.  

 

F) Está por ver hasta qué punto puede desnaturalizar esta doctrina del TS, en la que 

Manuel Ramón Alarcón tuvo una destacada participación, la doctrina sentada en 

sentencia de Sala General de 21 de abril, de la que fue ponente el magistrado Luís 

Fernando de Castro, cuyo resumen es el siguiente: Servicio Andaluz de Empleo. 

Promotores/asesores de empleo nombrados a virtud de plan extraordinario. 

Improcedencia del cese por tener cualidad indefinida [inconcreción de la obra o 

servicio; ejercicio de funciones usuales en la oficina]. Inexistente nulidad, porque no era 

obligado acudir al procedimiento de despido colectivo, por no tratarse de ceses debidos 

a «iniciativa del empresario», sino consecuencia de la Ley 35/2010 y del RD-ley 

13/2010”. 

 

En los antecedentes de hecho primero y segundo de la sentencia del TS se recogen de 

forma extensa los hechos probados en la sentencia de instancia. En apretada síntesis 

cabe señalar que se trata de la vida laboral de una trabajadora contratada por el Servicio 

Andaluz de Empleo (SAE) desde el 6 de octubre de 2008 mediante contrato para obra o 

servicio y que fue prorrogado en tres ocasiones. La contratación inicial se realizó al 

amparo de lo dispuesto en el RDL 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 

actividad económica, y las prórrogas encuentran su razón de ser en que el plan 

extraordinario de medidas de orientación y formación profesional e inserción laboral fue 

también prorrogado por los RDL 2/2009, de 6 de marzo, , de medidas urgentes para el 

mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas y 

13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 

para fomentar la inversión y la creación de empleo. La última norma citada prorrogó el 
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Plan hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que finalizó el contrato de la actora y 

con alegación por parte del SAE de que el cese se producía porque una nueva prórroga 

de dicho plan, y su correspondiente consignación presupuestaria, no estaba prevista en 

los Presupuestos Generales del Estado para 2013.  

 

De especial interés para un mejor conocimiento de todos los entresijos de este conflicto 

son tres datos; en primer lugar, la incorporación de una cláusula adicional en las 

prórrogas adicionales que condicionaban la duración del contrato a disponer de la 

financiación estatal; en segundo término, la interposición de una demanda por la ahora 

en reclamación de su derecho a que se reconociera el carácter indefinido del contrato, 

desestimada en instancia pero estimada en recurso de suplicación por sentencia del TSJ 

(sede Granada) de 24 de enero de 2013; en tercer lugar, y de especial trascendencia en 

el debate sobre si estamos en presencia o no de un despido colectivo, que junto a la 

actora “han sido cesados 413 trabajadores”, que deduzco, pero es sólo una suposición, 

que eran los contratados al amparo del plan aprobado por el RDL 2/2008.  

 

La sentencia, muy didáctica en su exposición jurídica, pasa revista en primer lugar al 

“criterio mantenido hasta la fecha” respecto a la calificación jurídica del contrato 

formalizado por los orientadores y promotores de empleo con arreglo al RDL 2/2008, 

que se ha considerado como indefinida ab initio y no temporal por no tratarse 

propiamente de un contrato temporal en cuanto que en la práctica cotidiana se produjo 

“una absoluta indiferenciación funcional entre quienes fueron contratados al amparo de 

la normativa extraordinaria y los trabajadores habituales de cualquier oficina de 

empleo”, y que por tratarse de una contratación indefinida no podía alegarse la extinción 

del contrato por falta de consignación presupuestaria, declarado por ello la 

improcedencia de tales extinciones.  

 

Una vez enfatizado el carácter mucho más “atenuado· del elemento causal en el art. 1 de 

la Directiva con respecto al art. 51 de la LET, y yendo por consiguiente a la aplicación 

del precepto estatutario para resolver el conflicto, la Sala parte de “dos indicaciones 

normativas”, más exactamente la prórroga del plan extraordinario de empleo de 2008 

hasta el 31 de diciembre de 2012  para la contratación de 1.500 orientadores de empleo, 

y la incorporación de 1.500 promotores de empleo con un período cerrado de entrada en 

cuanto a su duración, del 1 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.  

 

Y es aquí, a partir de estas “indicaciones normativas”, contenidas en los RDL y las leyes 

citadas en el segundo párrafo del apartado 2 del fundamento de derecho tercero, como la 

Sala configura una causa de extinción contractual que no deberá incluirse dentro de las 

que se computarán a efectos de determinar si se supera el umbral fijado por el art. 51 de 

la LET para tramitar un despido colectivo. Estamos en presencia de extinciones de 

contratos declarados indefinidos (no fijos) por resolución judicial, y en los que, como en 

el caso concreto enjuiciado, la causa extintiva alegada es la falta de consignación 

presupuestaria para continuar con el Plan, y si detuviéramos aquí el caso creo que 

estaríamos todos de acuerdo en que nos encontramos ante una extinción “por motivos 

no inherentes a la persona del trabajador” (contratación no conforme a derecho, 

improcedencia de la extinción, falta de consignación presupuestaria)….  

 

Pero, he aquí que este no es el parecer de la Sala, que deja de lado todo lo anterior, 

incluida obviamente la alegación de la administración demandada en punto a justificar 

la extinción, y afirma con suma contundencia, no de otra forma puede entenderse su 
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afirmación de que “lo cierto y verdad es…”, que la extinción del contrato por el SAE no 

ha sido debida a una iniciativa suya, no ha sido “una iniciativa del empresario” 

contemplada en el art. 51 de la LET, “sino más propiamente a la exclusiva iniciativa del 

legislador”, y concreta esta importante afirmación – que intuyo, presumo, que puede 

tener importantes consecuencias mucho más allá del caso concreto – con esta 

argumentación jurídica: desde el momento en que dos normas fijaron bien una prórroga 

bien la duración máxima del plan hasta una determinada fecha, el 31 de diciembre de 

2012, “está claro”, será para el TS añado yo ahora si me permiten esta licencia, “que el 

cese comunicado en aquella fecha límite a los Asesores/Promotores de Empleo 

contratados –o prorrogados– a virtud de las referidas normas no obedece a la voluntad 

de la Administración autonómica contratante, sino a exclusiva decisión legal, que 

dispuso expresamente la finalización del proyecto extraordinario y que por ello vino a 

poner término –con la misma fecha– a la prestación de los servicios pactados”.   

 

Una mayor justificación, en la misma línea, de la tesis anterior, se encuentra en el 

fundamento jurídico cuarto. El apartado 1 lleva por título “la ley – que no la 

Administración – como causa de la decisión extintiva”. Antes las dudas que puede 

suscitar la tesis del TS, mejor dicho que suscita, y estoy casi seguro de que en poco 

tiempo  habrá comentarios doctrinales al respecto en las revistas especializadas, este se 

apresura a decir que la normativa que ha fijado la duración máxima del plan de 2008, y 

por consiguiente la finalización de las contrataciones efectuadas a su amparo (aunque 

sean declaradas improcedentes) no ha introducido una nueva causa legal de extinción 

que añadir a la del art. 49 de la LET “porque tal conclusión en manera alguna puede 

inferirse de la redacción que aquella ley (35/2010) ofrece…”, e incluso va más lejos (no 

hay duda, o mejor dicho y para ser más prudentes hay pocas dudas a mi parecer de que 

el TS sabe que se está moviendo en un terreno jurídico extremadamente resbaladizo) al 

afirmar, con corrección jurídica a mi entender, que si se hubiera creado una nueva causa 

legal de extinción, si las extinciones contractuales cuestiones fueran consideradas como 

causa extintiva, “lo que negamos” vuelve a insistir el TS, “por coherencia habríamos de 

llegar a la conclusión –opuesta a la doctrina hasta la fecha seguida– de que los ceses 

eran ajustados a Derecho y que ni tan siquiera pudieran declararse improcedentes”.  

 

En fin, el TS sigue rizando el rizo de su argumentación al objeto de defender la tesis del 

no cómputo de estas extinciones para el umbral de los despidos colectivos, y sostiene 

que tales ceses no se han producido por iniciativa del empresario (en tal caso sí deberían 

computarse) sino que lo han sido por imperativo legal; o dicho de otra forma, y  

olvidándonos ahora todos de las alegaciones del SAE para justificar las extinciones, el 

SAE no incumplió el art. 51 de la LET, no pretendió dice el TS “eludir los trámites y 

garantías” regulados en dicho precepto legal, sino que muy contrariamente ha de 

afirmarse que el SAE se limitó – porque estaba obligado – a aplicar la Ley 35/2010”.  

 

A estas alturas del comentario de esta sentencia, ya no sé muy bien que es lo que sabía y 

lo que no el SAE, y si actuó bien o mal jurídicamente hablando, porque por una parte 

contrató de forma no conforme a derecho, lo dice el TS, pero por otra extinguió 

correctamente un contrato (indefinido) por imperativo legal, lo dice también el TS. En 

suma, y esto sí es lo más relevante, el cumplimiento de la normativa, la conociera o no, 

por parte del SAE al extinguir los contratos lleva a que no se computen dentro del 

número requerido para la existencia, y tramitación, de un despido colectivo, 

concluyendo el TS, y supongo que su tesis también dará para muchos comentarios, que 

en casos como el ahora enjuiciado “no  estaríamos en presencia de una singular causa 
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de extinción del contrato de trabajo, sino más bien de una peculiar causa de la decisión 

extintiva”.  

 

Last but not the least, ultimo pero no menos importante y antes de llegar a la conclusión 

final de aceptación de la validez jurídica – “material, que no formal”, afirma la Sala – de 

la decisión empresarial para rechazar la pretensión de nulidad de esta, la Sala dedica un 

apartado, núm. 3, del fundamento jurídico cuarto, a “La escasa operatividad – en el 

caso—de un posible PDC”, que ayuda, y mucho a mi parecer, a entender el resto de la 

sentencia y en suma la decisión final adoptada por el TS, decisión que vuelvo a insistir 

es perfectamente extrapolable a otros casos, y hay bastantes, en los que se fija un plazo 

de finalización de una medida extraordinaria de empleo y al mismo tiempo no se 

formalizan correctamente los contratos para llevar a cabo la actividad (repasen las 

sentencias del propio TS y confirmarán esta manifestación).  

 

Si el plan finalizó el 31 de diciembre de 2012,  ¿qué sentido podría tener aplicar una 

normativa como la del art. 51 de la LET, que regula un período de consultas para 

intentar llegara a acuerdos que eviten o reduzcan los despidos y atenúen sus 

consecuencias, cuando la norma legal obliga imperativamente a la extinción en una 

determinada fecha? Es este el argumento que utiliza el TS de forma en principio 

complementaria de toda su tesis anterior, aunque a mi entender sea probablemente uno 

de los que más han pesado en su decisión final una vez aceptada de entrada la 

inaplicación de la Directiva de 1998. 

 

No obstante, y más allá de las contundentes manifestaciones de la Sala sobre la bondad 

de su tesis, hay dos afirmaciones que suscitan más de una, y más de dos, dudas a mi 

parecer, sobre tal convicción. Me explico: en primer lugar, su tesis de que al existir una 

norma que fija un plazo de extinción “no se presentan claros los objetivos –de entre los 

perseguidos por el procedimiento de despido colectivo– que pudieran habérsele hurtado 

a unos trabajadores que por disposición legal debieran prestar exclusivos servicios 

temporales y que sólo por una defectuosa ejecución del plan generatriz llegaron a 

adquirir –en aplicación de reiterada doctrina jurisprudencial– cualidad indefinida no 

fija”. Seré  un poco pesado ciertamente, pero seguimos hablando de trabajadores con 

contrato indefinido, con independencia de cómo hayan alcanzado esa condición, y de 

trabajadores que en caso de amortización de sus puestos de trabajo, como ha declarado 

reiteradamente el TS desde su cambio doctrinal con la sentencia de 24 de junio de 2014, 

hubieran debido ser incluidos en el cómputo a efectos de un posible despido colectivo. 

En segundo lugar, que si bien el período de consultas no tiene únicamente por finalidad 

evitar o reducir despidos, sino también llevar a cabo “acciones de formación  o reciclaje 

profesional”, y  piénsese en el caso concreto enjuiciado que hablamos de trabajadores 

que han realizado diversas funciones de promoción y orientación de empleo, y que 

podrían seguir llevando a cabo con las consiguientes medidas formativas de adaptación 

y reciclaje,  ello es de poca importancia para el TS a los efectos de alterar su decisión, o 

por decirlo con las propias palabras de la Sala, esta posibilidad formativa prevista para 

llegar a un acuerdo en el período de consultas, “se presenta como muy limitado 

argumento para justificar la afirmación de que el referido procedimiento debe 

considerarse obligatorio aún en las circunstancias descritas”.  
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7. Sobre el concepto de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente en 

las Administraciones Públicas y el carácter ultra vires del RD 1483/2012. STS (C-

A) de 19 de mayo de 2015 (Rec. 836/2012)19.    

 

La sentencia fue conocida el lunes 25, con una amplia nota informativa en CENDOJ 

con el título “El Tribunal Supremo estima parcialmente un recurso contra el Reglamento 

de los EREs”, y el subtítulo “Anula parte del artículo 35.3 del Reglamento por 

considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que 

hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas 

económicas justificativas de despido colectivo”.  

 

Los efectos de esta importante sentencia del TS (C-A), serán sin duda relevantes en los 

procedimientos de despidos colectivos que se lleven a cabo en el sector público, y cuya 

doctrina sin duda impactará sobre las decisiones que deba adoptar la Sala de lo Social 

del TS en asuntos de los que aún deba conocer en trámite de recurso de casación. 

Repárese en la importancia que tienen los despidos colectivos en el sector público tras la 

reforma laboral de 2012 y los asuntos de indudable importancia jurídica, social y 

mediática, de los que han debido conocer los tribunales, siendo especialmente 

significativos los despidos llevados a cabo en las AA PP, en especial las locales, y en 

los medios de comunicación públicos. Por poner nombres y apellidos a los casos, 

recordemos los despidos en los ayuntamientos andaluces de Jerez de la Frontera y 

Estepona, y los producidos en las televisiones de las Comunidades Autónomas 

madrileña y valenciana.  

 

La sentencia da respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por CC OO 

y UGT contra diversos preceptos del RD 1483/2012. Más exactamente, y tal como 

puede leerse en el antecedente de hecho tercero, la demanda (de fecha 19 de septiembre 

de 2013) pedía que se elevara al TC cuestión de inconstitucionalidad por vulnerar la 

norma varios preceptos de la CE, de la Ley 3/2012 de 6 de julio, y del RDL 11/2013 de 

3 de agosto, y si el TC declaraba la inconstitucionalidad de los preceptos presuntamente 

vulnerados del RDL 11/2013 que se declarara entonces por el TS la  nulidad por 

infracción de normas constitucionales de varios preceptos del RD 1483/2012. Por fin, la 

demanda solicitaba que “en todo caso, se dicte sentencia por la que se declare la nulidad 

por infracción de legalidad ordinaria de los artículos 35.3 y disposición final segunda, 

apartado uno, del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1483/2012…”. En los 

antecedentes de hecho queda también constancia del señalamiento para votación y fallo 

de la sentencia el día 8 de julio de 2014, que quedó sin efecto hasta que el TC se 

pronunciara sobre “los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra la Ley 3/2012 

de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”. Tras la sentencia del TC 

núm. 8/2015 de 22 de enero, se levantó la suspensión y se dio traslado a la partes para 

que formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, fijándose nueva fecha de 

votación y fallo de la sentencia el día 12 de mayo.  
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Antes de llegar al núcleo duro de la sentencia, recogido en el fundamento jurídico 

cuarto, el TS constata que la sentencia del TC deja carente de contenido el recurso 

respecto a algunos preceptos de los que se alegaba tacha de inconstitucionalidad, pero 

no de todos los cuestionados, y que tampoco afecta lógicamente “a los reproches de 

legalidad ordinaria formulados por las demandantes contra el Reglamento impugnado”. 

Respecto a los preceptos no cuestionados por el TC, se trata de la nueva regulación de 

las comisiones negociadoras a partir del RDL 11/2013, así como a la documentación a 

aportar por la empresa en el procedimiento de despido colectivo, y más exactamente de 

la vulneración del derecho de libertad sindical y del derecho a la igualdad ante la ley 

(comisiones posiblemente “dessindicalizadas” y menores requisitos para las empresas 

que presenten un PDC cuando la sociedad dominante no tenga su domicilio en 

España”). Las citadas alegaciones son desestimadas por razones estrictamente formales, 

y sin entrar en el fondo de cada asunto, por el TS, en cuanto que se trata de preceptos 

cuya redacción impugnada les ha sido dada por el RDL 11/2013, por lo que se trata “de 

unos preceptos posteriores a la fecha de interposición del recurso contencioso-

administrativo – que tuvo entrada en la Sala el 27 de diciembre de 2012 – y, por 

consiguiente, distinto de los originariamente impugnados”, y dado que la demanda 

“versa en este punto sobre algo que no es objeto del proceso…”, la Sala concluye que 

“no puede abordar su examen”. 

 

Como ya he indicado, es en los fundamentos de derecho cuarto y quinto cuando el TS 

aborda las cuestiones “de legalidad ordinaria”. Alterando el orden de la respuesta dada 

por el alto tribunal, abordaré la cuestión a mi entender más relevante, y creo que de 

todos quienes han entrado ya en el estudio y comentario de la sentencia, objeto de 

análisis en el fundamento de derecho quinto, esto es el art. 35.3 del RD 1483/2012. 

Dicho precepto está incluido en el  capítulo II (“Procedimiento de despido colectivo 

aplicable en las Administraciones Públicas a que se refiere el párrafo segundo de la 

disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores”) y regula, como bien 

indica la sentencia, “las especialidades que las causas (técnicas y económicas) 

justificativas del despido colectivo presentan cuando la empresa es una entidad (pública 

o privada) de las contempladas en el art. 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público”. 

La sentencia reproduce a continuación el contenido de la disposición adicional vigésima  

de la LET en la redacción dada por la disposición final 19ª de la Ley 3/2012, y su 

concreción en el art. 35.3 del RD 1483/2012, norma esta última que los recurrentes 

tachan de ultra vires por entender que en su redacción y concreción de las causas “se 

excede de lo previsto en la norma legal desarrollada”.  

 

Con ocasión de su aprobación, efectué un comentario del RDL 3/2012, con una muy 

breve referencia a la nueva disposición adicional vigésima de la LET, para destacar su 

importancia,  en los siguientes términos “Y digo que hay modificaciones de alcance 

porque la disposición adicional segunda es otra de las “joyas de la corona” de la 

reforma, aunque esta joya, a diferencia de otras, se haya mantenido oculta por el 

gobierno hasta que se ha podido leer en el BOE…; se regula la “aplicación del despido 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público”, 

en términos que muy probablemente harán inviables que se vuelvan a dictar sentencias 

como las conocidas en los últimos meses contra la política de despidos de entidades 

públicas de la Generalitat de Cataluña si la parte empresarial hace bien sus deberes y 

justifica los motivos que permiten la extinción…”.  En un comentario posterior al RD 

1483/2012 efectué las siguientes consideraciones: “El nuevo, e importante, título III 

regula las normas específicas de los procedimientos de despido colectivo “del personal 
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laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector 

público”, no contemplado… en el primer borrador de la norma (de 22 de mayo) y 

apareciendo en el segundo, de 27 de julio.  Podemos leer en la Memoria del análisis del 

impacto normativo que “este proyecto incorpora, por otra parte, normas 

procedimentales específicas para la regulación de los procedimientos de despido 

colectivo en el sector público, especialmente en aquellos que afectan a las 

Administraciones Públicas propiamente dichas, dadas sus características particulares, 

así como el objetivo de persecución del interés general que debe primar su actuación”. 

Por cierto, hay dos pistas que me llevan a pensar que la regulación no se ha hecho de 

forma precisamente muy coordinada entre el MEySS y el Ministerio responsable de AA 

PP (MINHAP): un primer detalle es que en dicha Memoria se indica que el título 

competencial es el art. 149.1.7 de la Constitución, mientras que en el texto definitivo sí 

se incluye la referencia obligada al artículo 149.1.18; el segundo, es la no adecuación de 

la introducción de la norma con el texto articulado ya que en el primero se puede leer lo 

siguiente: “La norma se estructura en tres títulos, el primero referido a los 

procedimientos de despido colectivo y suspensión de contratos y reducción de jornada 

por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y el segundo, el que 

regula estos mismos procedimientos cuando derivan de fuerza mayor” ¿Y el tercero? 

Pues no hay ninguna mención al mismo hasta llegar a su explicación específica. En fin, 

otro dato que avala que la decisión de regular reglamentariamente el ERE extintivo en 

las AA PP se adoptó bastante avanzada la tramitación parlamentaria del proyecto de ley 

de reforma laboral puede comprobarse en el escrito remitido a los agentes sociales junto 

con el segundo borrador, en el que se ruega que las observaciones que pudieran 

formularse “se centren en el Título III del Reglamento que contempla la regulación del 

procedimiento de despido colectivo en las Administraciones Públicas”.  En  

 

En la versión final del texto aprobado, es necesario en primer lugar que la 

Administración en la que se integre el departamento, órgano, ente, organismo o entidad, 

haya tenido una situación económica de déficit presupuestario en el ejercicio anterior, y 

que “los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al 

órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento 

en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios anteriores”. Por si 

hubiera alguna duda de que el ejecutivo quería hacer muy bien su trabajo e intentar 

dejar poco margen a interpretaciones distintas, y respondiendo a algunas críticas 

jurídicas que la dicción de la disposición final segunda del RDL 3/2012 y de la Ley 

3/2012 habían levantado, la norma dispone que a los efectos de la insuficiencia 

presupuestaria “se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el 

Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de 

ejecución presupuestaria”. … Por consiguiente, quien tiene la palabra para determinar si 

va a haber despidos es el poder político en el ámbito correspondiente, si bien una 

decisión del poder público estatal, por ejemplo, puede implicar una regulación 

importante en ámbitos autonómicos, y una decisión de estos puede tenerla en los 

ámbitos locales.  

 

La doctrina laboralista y administrativista ya habían alertado en su momento sobre el 

posible carácter ultra vires del art. 35.3. Para el profesor Xavier Boltaina, en su artículo 

“Despido, suspensión de contrato y reducción de jornada del personal laboral de las 

entidades locales. La reforma laboral de 2012 y su aplicación en el sector público local”, 

dicho precepto tenía un lado positivo y otro negativo: “En el primer caso, la seguridad 

jurídica que otorga al concepto indeterminado que implica la expresión “insuficiencia 
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presupuestaria”. Es evidente que con la sola  dicción de la ley laboral, el debate  estaba 

servido”, mientras que la parte negativa era que “…muy  posiblemente es una 

concreción  ultra vires y por tanto, muy cuestionable por parte de  la jurisdicción social, 

que podrá no tomarla  en cuenta a la hora de aplicarla, por lo  que deberemos estar muy 

atentos a la evolución judicial y jurisprudencial al respecto”. Las mismas dudas 

manifestaba el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada 

Federico A. Castillo, en su artículo “¿Un nuevo episodio de desajuste entre el derecho 

administrativo y el derecho laboral?: una reflexión a propósito de las medidas adoptadas 

en la reforma laboral”. 

 

Pues bien, la sentencia del TS de 19 de mayo dedica 23 líneas del fundamento jurídico 

quinto a dar la razón a los demandante sobre el carácter ultravires de la regulación del 

art. 35.3 del RDL 1483/2012.  

 

El TS constata que el citado precepto reglamentario introduce “dos criterios bastante 

precisos para determinar si hay insuficiencias presupuestaria”, y afirma, a modo de 

reflexión general, que ciertamente tales criterios “pueden reflejar situaciones de 

insuficiencia presupuestaria”, entendiendo por tales aquellas en que la empresa “no 

dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos 

que tiene encomendados”. Pero inmediatamente a continuación señala, con acierto a mi 

entender, que aquello que dispone la disposición adicional vigésima de la LET (por 

error se dice disposición final) es que la insuficiencia presupuestaria no sólo ha de 

existir sino que también ha de reunir las dos características de “sobrevenida y 

persistente”.  

 

Con claridad y contundencia jurídica, que demuestra que en una corta y breve 

argumentación se puede responder bien a un problema jurídico planteado, y en la misma 

línea que algunas de las críticas formuladas por la doctrina al art. 35.3, la Sala pone de 

manifiesto que esas dos notas, que califica de “adjetivación” de la expresión 

“insuficiencia presupuestaria”, “está literalmente ausente en el art. 35.3…”, poniendo el 

acento en la inexistencia de la nota de persistencia de tal insuficiencia, algo que deberá 

tomar en consideración tanto la Sala de lo Social del TS como la AN y los TSJ cuando 

aborden nuevos conflictos derivados de despidos colectivos en el sector público, en 

cuanto que  el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia 

en el ejercicio anterior “no implica forzosamente tal persistencia”, y sobre la minoración 

de créditos argumenta que “aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no 

conduce ineluctablemente a ella”.  

 

Pero sin duda, el eje central de la sentencia es la última afirmación, que debería obligar 

a todas las AA PP a ser extremadamente cuidadosas en el momento de plantear 

reducción de personal, ya que el criterio fijado en el art. 35.3 del RD 1483/2012 supone 

para el TS “una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o 

sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- 

sustituyéndolo por un dato puramente formal”. En suma, el TS declara la nulidad del 

art. 35.3 del Reglamento en el apartado relativo a la concreción de qué debe entenderse 

por insuficiencia presupuestaria, estos es “a) Que en el ejercicio anterior la 

Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o 

entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y b) Que los créditos 

del Departamento de transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, 

organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento en el 
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ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios anteriores. A estos efectos, 

se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, 

respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria." 

 

8.  Aplicación de la directiva UE 1999 a los trabajadores con contratos indefinidos 

no fijos en las AA PP españolas. Auto del TJUE de 11 de diciembre de 2014 

(Asunto C-86/14)20.   

 

En este Auto, el TJUE resuelve sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 

de lo Social núm. 1 de Granada, mediante auto de 7 de febrero de 2014, que versaba 

“sobre la interpretación del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, 

celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el 

anexo 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”, y más concretamente sobre su aplicación, y en qué términos en su caso, a 

los trabajadores que prestan sus servicios para las Administraciones Públicas españolas 

con contratos indefinidos no fijos.  

 

¿Cuáles son las cuestiones que plantea el JS de Granada? Son las siguientes: 

 

“CUESTIÓN PRIMERA: ¿El trabajador indefinido no fijo tal y como está configurado 

legal y jurisprudencialmente, es conforme a la definición de la Directiva 1999/70/CE un 

trabajador con contrato de duración determinada? 

 

CUESTIÓN SEGUNDA: ¿Es compatible con el Derecho comunitario una 

interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la 

cual cuando se trata de contratos de trabajo de duración determinada fraudulentos en el 

sector público transformados en indefinidos no fijos, la Administración puede cubrir o 

amortizar la plaza unilateralmente sin abono de ninguna indemnización al trabajador y 

sin que estén previstas otras medidas que limiten el uso abusivo de la contratación 

temporal? 

 

CUESTIÓN TERCERA: ¿Sería compatible con el Derecho comunitario la misma 

actuación de la Administración si al acordar la cobertura o amortización procediera al 

abono de la indemnización prevista para la extinción de los contratos temporales 

regularmente celebrados? 

 

CUESTIÓN CUARTA: ¿Sería compatible con el Derecho comunitario la misma 

actuación de la Administración si para acordar la cobertura o amortización debiera 

acudir a los procedimientos y causas previstos para los despidos por causas objetivas 

con abono de la misma indemnización?”. 

 

La petición de decisión prejudicial se plantea en el marco de un litigio del que debió 

conocer el JS entre una trabajadora contratada inicialmente con un contrato de duración 

determinada y que posteriormente pasaría a la condición de trabajadora con contrato 
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indefinido no fijo, tras dictarse resolución judicial que estimaba la  petición de la 

trabajadora por no concurrir las causas que justificaban la existencia de un contrato 

temporal. 

 

El conflicto se plantea más adelante cuando el Ayuntamiento decide extinguir el 

contrato de trabajo de la trabajadora, y de ello se da debida cuenta en el auto en los 

siguientes términos: “En fecha 17 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento de ...  aprueba 

una modificación de la relación de puestos de trabajo existentes en esa entidad local, 

suprimiendo algunos de ellos, entre los cuales se encuentra el de la demandante Dª.... 

Ello es consecuencia del cierre de la radio local y de la reducción de personal en el 

periódico municipal. 4. Por comunicación del día 18 de diciembre, se informa a la 

demandante que causaría baja como trabajadora del Ayuntamiento con efectos del día 

31 de diciembre de 2012 al haberse amortizado su puesto de trabajo. La entidad 

demandada no contempla el pago de cantidad alguna a la trabajadora en concepto de 

indemnización de cualquier tipo derivada de la extinción de la relación. 5. El día 5 de 

febrero de 2013 se presentó demanda ante el Juzgado Decano de Granada por la que la 

demandante reclamaba contra el despido acordado solicitando la declaración de 

improcedencia del mismo...”. 

 

Razona el juzgador, y es muy importante recordar que el Auto es de fecha anterior al 

cambio de doctrina jurisprudencial del TS operada por la sentencia de 24 de junio de 

2014, objeto de análisis con anterioridad en este mismo artículo, que  “5. En el 

ordenamiento español parece por tanto no existir ninguna norma que evite el uso 

abusivo o fraudulento de la contratación temporal por parte de las Administraciones 

Públicas. Independientemente de cuál sea la vía por la cual un trabajador adquiera la 

condición en la Administración de personal laboral indefinido no fijo, por aplicación de 

la DA 15ª del Estatuto de los Trabajadores o de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, cabe la extinción no indemnizada del contrato por una decisión exclusiva de 

la propia Administración, que no sufre consecuencia negativa alguna y queda libre para 

efectuar una nueva contratación irregular, pues en el caso de que haya declaración de 

fraude por los Tribunales, le basta con acordar la amortización de la plaza para romper 

su vínculo de nuevo con el trabajador. La conversión del contrato en indefinido no fijo, 

no es una medida eficaz conforme a la Directiva para evitar la contratación 

fraudulenta”. 

 

El TJUE analiza en primer el marco jurídico comunitario y el español, para pasar 

después a responder a las cuestiones prejudiciales, resolviendo el litigo mediante Auto 

al amparo de la posibilidad que ofrece el art. 99 de su Reglamento de Procedimiento, 

esto es “cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la 

jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable”. 

 

A) EL TJUE rechaza en primer lugar las alegaciones de la Comisión Europea sobre la 

falta de cobertura jurídica comunitaria de las cuestiones planteadas por el JS y del 

carácter meramente hipotético de la tercera y cuarta cuestión por considerar la CE que 

“dado que el ordenamiento español no contempla el resarcimiento del trabajador 

indefinido no fijo en el sentido de dicho Derecho, en circunstancias como las del litigio 

principal no procede pronunciarse sobre estas cuestiones prejudiciales”. 

 

El rechazo deriva en primer lugar del hecho de que el JS plantea cuestiones que, si bien 

no contienen mención expresa a la normativa europea, sí tratan directamente sobre el 
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concepto de trabajador con contrato de duración determinada (cláusula 3.1 del Acuerdo 

Marco) y las sanciones a establecer para sancionar el uso abusivo de la contratación 

temporal (cláusula 5.1), y de ahí que considere que dispone de información suficiente 

para poder responder a las cuestiones planteadas, aplicando su doctrina de la sentencia 

Huet (C-255/11), es decir que “...ante cuestiones formuladas de forma imprecisa, el 

Tribunal de Justicia se reserva la facultad de deducir de la totalidad de los elementos 

proporcionados por el órgano jurisdiccional nacional y de los autos del litigio principal 

los elementos de Derecho de la Unión que precisan una interpretación, habida cuenta 

del objeto del litigio”.   

 

Por lo demás, y a la vista del contenido del auto del JS, el TJUE entiende que las 

cuestiones tercera y cuarta no tienen un contenido meramente hipotético y que por ello 

debe entrar a conocer de las mismas. No estamos, insisto, ante cuestiones de naturaleza 

hipotética como sostenía la CE, ya que se debate sobre el derecho de la trabajadora a 

percibir, o no, una indemnización (20 días de salario por año de servicio, con un 

máximo de 12 mensualidades, la cantidad que la empresa debe abonar en caso de una 

extinción por causas objetivas) como consecuencia de la extinción de la relación 

laboral, con alegación por aquella de que en caso de no percibirla su extinción sería 

tratada de peor condición, en el plano económico, que la de un trabajador con contrato 

de duración determinada. 

 

Pues bien, el TJUE entrará a conocer de estas cuestiones nada hipotéticas, 

argumentando previamente que “procede señalar que, aunque la normativa española, tal 

y como la expone el juzgado remitente, no prevé indemnización alguna para un 

trabajador indefinido no fijo, en el sentido de dicha normativa, en circunstancias como 

las del litigio principal, ningún documento presentado al Tribunal de Justicia permite 

excluir que en virtud de su Derecho interno, el juzgado remitente pueda —lo que, no 

obstante, le corresponde comprobar— estimar la pretensión de la demandante en el 

litigio principal de que se le abone una indemnización por daños y perjuicios”, y de ahí 

que para el TJUE “no parece manifiesto que la interpretación del Derecho de la Unión 

que solicita el juzgado remitente mediante sus cuestiones tercera y cuarta no sea útil 

para resolver el litigio principal. Por lo tanto, no se puede considerar que estas 

cuestiones sean de naturaleza hipotética”.   

 

B) Desestimadas las alegaciones formales de inadmisibilidad de la petición, o de no 

resolución sobre cuestiones puramente hipotéticas, el TJUE entra en el fondo del 

asunto. 

 

a) La primera cuestión es sin duda la más relevante a mi parecer, y versa en síntesis 

sobre la inclusión, o no, de los trabajadores con contratos indefinidos no fijos, en el 

ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, ya que en caso afirmativo deberán preverse 

por el legislador las medidas oportunas para evitar la utilización abusiva de sucesivos 

contratos de duración determinada en el seno de las AA PP. 

 

Pues bien, el TJUE es claro y contundente al respecto, en estricta aplicación de la 

doctrina contenida en anteriores sentencias en las que ha debido pronunciarse sobre la 

aplicación de la Directiva de 1999 y del Acuerdo marco, recordando que ambos, con 

carácter general, “se aplican a todos los trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas 

en el marco de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su 

empleador”. Esa vinculación, y no ha sido objeto de debate en el juicio en el JS, existe 
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claramente en el caso analizado como se desprende de todos los datos aportados, con la 

formalización de dos contratos de duración determinada y la posterior conversión de la 

relación laboral “en una «relación laboral de carácter indefinido no fijo», con arreglo a 

la normativa nacional”. O dicho de otra forma, no importa la denominación del contrato 

sino la existencia de relaciones temporales previas que han llevado, por incumplimiento 

de la normativa legal del Estado, a su conversión; por decirlo con las propias palabras 

del auto del TJUE,  “carece de importancia a este respecto que el contrato de trabajo se 

denomine tras su conversión «contrato indefinido no fijo», dado que, como se 

desprende del auto de remisión, tal conversión es una sanción por el recurso abusivo a 

sucesivos contratos de trabajo de duración determinada y no modifica la propia 

naturaleza de estos contratos”. En definitiva, la trabajadora que presta sus servicios para 

una Administración Pública en los términos que lo hace la del ayuntamiento granadino 

“está incluida en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco”.   

 

b) Resuelta la primera cuestión, el TJUE se pronuncia sobre la segunda, que versa sobre 

la conformidad a la normativa europea de una normativa interna, como se alega que es 

la española (el Auto es de febrero de 2014, insisto) que no prevé medidas tendentes a 

evitar la utilización abusiva de la contratación temporal, en la medida en que una 

relación laboral indefinida no fija “puede extinguirse por decisión unilateral del 

empleador de proveer o amortizar la plaza del trabajador de que se trata, sin abonarle 

indemnización alguna, dado que no existe ninguna otra medida efectiva en el 

ordenamiento jurídico interno para sancionar tales abusos”. 

 

EL TJUE insiste en su conocida doctrina de la obligación de los Estados miembros, 

cuando el ordenamiento comunitario no establezca sanciones específicas si se 

comprueba la existencia de abusos, en este caso en el uso de contratos de duración 

determinada, y efectivamente la Directiva de 1999 no las contempla de forma expresa, 

de adoptar medidas que pongan freno a tal actuación contraria a derecho, medidas que, 

afirma, “no sólo deben ser proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y 

disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación 

del Acuerdo marco”.  Las modalidades de aplicación de tales medidas “no deben ser 

menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno 

(principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el 

ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio 

de efectividad)”.   

 

La adopción, obligatoria, de tales medidas que garanticen debidamente la protección de 

los trabajadores afectados por el uso abusivo de la contratación de duración determinada 

no obliga, no obstante, a la conversión de tales contratos en otros de duración 

indefinida, sino que deja  a cada Estado la decisión de si adopta una medida como la 

ahora planteada, no debiendo el TJUE, por no corresponderle con arreglo a la normativa 

vigente, “pronunciarse sobre la interpretación del Derecho nacional, ya que esta tarea 

incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente o, en su caso, a los 

tribunales nacionales competentes”. Debe ser, en suma, el órgano jurisdiccional 

remitente el que aprecie “en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución 

efectiva de las sanciones establecidas por el Derecho nacional constituyen una medida 

apropiada para sancionar el uso abusivo por parte de la Administración pública de 

sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”. 
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Pues bien, como queda debidamente expuesto y argumentado en el auto del JS, el 

juzgador considera que la normativa española (al menos en la interpretación efectuada 

por el TS en la fecha en que se dictó el auto) no era eficaz para proteger al trabajador 

indefinido no fijo cuando la Administración empleadora decide amortizar la plaza, en 

cuanto que permitía extinguir el contrato sin abono alguno de indemnización o 

compensación económica alguna, aun cuando esa contratación indefinida no fija derive 

de una conversión de contratos temporales celebrados de forma abusiva por no cumplir 

los requisitos requeridos por la normativa laboral española. Dado que es obligado prever 

medidas que pongan coto al uso abusivo de los contratos temporales, no importando que 

se trate del sector privado o público, la conclusión del TJUE, a partir de la 

argumentación del juzgador español que ha planteado la cuestión prejudicial, es que el 

Acuerdo marco “debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 

nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no incluye ninguna medida 

efectiva para sancionar los abusos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho 

Acuerdo marco, resultantes del uso de sucesivos contratos de trabajo de duración 

determinada en el sector público, dado que en el ordenamiento jurídico interno no existe 

ninguna medida efectiva para sancionar tales abusos”. 

 

La pregunta que surge inmediatamente a continuación es si el cambio jurisprudencial 

operado por el TS permite ya considerar sancionados tales abusos (al obligar al abono 

de una indemnización por tratar tales extinciones como equivalentes a las producidas 

por causas objetivas) o bien sólo se corregirían si la decisión empresarial contraria a 

derecho tuviera la sanción de la misma indemnización debida en los casos de despidos 

improcedentes (en la actualidad 33 días de salario por año trabajado y un máximo de 24 

mensualidades) o la readmisión del trabajador, algo que en el sector público se antoja 

ciertamente muy difícil por la diferente regulación entre trabajadores “fijos” y 

trabajadores “indefinidos no fijos” en punto a cómo han accedido a la Administración, 

diferenciación además que se contempla expresamente por el legislador, por ejemplo, en 

las prioridades que fija de permanencia en caso de procedimientos de despidos 

colectivos (disposición adicional vigésima de la Ley del Estatuto de los trabajadores”). 

 

c) Por último, el TJUE resuelve de forma conjunta la tercera y cuarta cuestión 

planteadas, en las que  el juzgado remitente “desea saber, en esencia, qué naturaleza ha 

de tener la indemnización concedida a un trabajador como la demandante en el litigio 

principal para que esa indemnización constituya una medida suficientemente efectiva 

para sancionar los abusos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo 

marco”. EL TJUE recuerda que el principio de interpretación conforme exige que los 

órganos jurisdiccionales nacionales, “tomando en consideración la totalidad de su 

Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, hagan 

todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva 

de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta”. 

En definitiva, debe ser el propio juzgador que remitió la petición de decisión prejudicial 

el que interprete y aplique la normativa interna (legal y convencional), debiendo, al 

amparo de lo dispuesto en la misma, sancionar los abusos “y eliminar las consecuencias 

de la infracción del Derecho de la Unión”.  

 

Ciertamente, a mi parecer no  se cumpliría lo dispuesto en el Acuerdo Marco si la 

extinción puede producirse sin abono de indemnización alguna (recuérdese la respuesta 

dada por el TJUE a la segunda cuestión planteada), pero si existe tal indemnización (y a 

partir del cambio de la jurisprudencia del TS así ocurrirá) creo que la situación jurídica 
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cambia y cobra mayor sentido la respuesta dada  por el TJUE a las dos últimas 

preguntas, esto es que el juzgado interprete y aplique “qué naturaleza ha de tener la 

indemnización concedida a un trabajador como la demandante en el litigio principal 

para considerar que esa indemnización constituye una medida suficientemente efectiva 

para sancionar los abusos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo 

marco”.  O lo que es lo mismo, y enlazando con el interrogante antes planteado, si esta 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio es “una medida suficientemente 

efectiva”. 

 

9. El impacto de la jurisprudencia del TJUE sobre la normativa laboral del empleo 

público. A propósito de la sentencia de 9 de julio de 2015 (Asunto C-177/14)21.  

 

A) Abordo a continuación el estudio de la sentencia dictada por la Sala tercera del TJUE 

el 9 de julio de 2015 (Asunto C-177/14). El resumen oficial de la sentencia es el 

siguiente: “«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 

Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 

determinada — Cláusulas 3 y 4 — Principio de no discriminación — Personal eventual 

— Negativa a conceder trienios — Razones objetivas”.  

 

La resolución del TJUE tiene especial interés para España en cuanto que da respuesta a 

una petición de decisión prejudicial planteada nada más ni nada menos que por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del TS en auto de 31 de enero de 2014, del que fue 

ponente el magistrado Nicolás Antonio Maurandi, en cuyo hecho primero se delimita 

muy bien y con claridad la duda jurídica que tiene el TS respecto a la conformidad de la 

normativa española con la comunitaria: “Se trata de determinar si la omisión del 

concepto retributivo "trienios" que la legislación española dispone en la retribución de 

quienes prestan servicios como "personal eventual", sin ser funcionario de carrera, en 

las distintas Administraciones Públicas, es o no contraria al principio de no 

discriminación proclamado en la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y 

el CEEP, sobre trabajo de duración determinada, incluido como anexo en la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio (en lo sucesivo "el Acuerdo Marco" ).  

 

La duda se suscita para el TS porque ese concepto retributivo de trienios “sí lo perciben 

los funcionarios de carrera y también este otro personal público que desempeña sus 

servicios con carácter temporal: (I) los funcionarios interinos y (II) los funcionarios de 

carrera que temporalmente ocupan puestos de trabajo reservados para personal eventual. 

Y se suscita porque ese diferente trato podría no ser compatible con el principio de no 

discriminación contenido en esa cláusula 4 que acaba de mencionarse”.  

 

El abogado general presentó sus conclusiones el 20 de mayo, y en las mismas expuso 

que “…en particular le solicita que interprete el concepto de «trabajo u ocupación 

idéntico o similar», que caracteriza al trabajador fijo «comparable» con el trabajador 

con contrato de trabajo de duración determinada, que invoca los beneficios que concede 

la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, y que se 

                                                           
21 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165655&pageIndex=0&doclang=es&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094727  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165655&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094727
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165655&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094727
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pronuncie sobre la caracterización de las «razones objetivas» que pueden justificar la 

desigualdad de trato”.  

 

B) Las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS son las siguientes: “1) ¿Están 

comprendidos dentro de la definición de "trabajador con contrato de duración 

determinada", contenida en el punto 1 de la cláusula 3 del Acuerdo marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada incluido como anexo en la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio, el "personal eventual" regulado 

actualmente en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público , y el "personal eventual" regulado con anterioridad en el artículo 

20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública ? 2) ¿Es aplicable a ese "personal eventual" el principio de no discriminación de 

la cláusula 4 4 del mencionado Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, a los 

efectos de que le sean reconocidas y pagadas las percepciones retributivas que por el 

concepto de antigüedad son abonadas a funcionarios de carrera, personal laboral 

indefinido, funcionarios interinos y personal laboral con contratos de duración 

temporal? 3) ¿Resulta encuadrable, dentro de las razones objetivas que invoca esa 

cláusula 4 para justificar un trato diferente, el régimen de nombramiento y cese libre, 

fundado en razones de confianza, aplicable a ese "personal laboral" en las dos leyes 

españolas que antes se han mencionado?”  

 

El abogado general, tras un exhaustivo análisis del caso, propuso responder en los 

siguientes términos: “1. Las cláusulas 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura en 

el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, deben 

interpretarse en el sentido de que incumbe a los Estados miembros definir el contrato o 

la relación laboral. No obstante, incumbe al juez nacional asegurarse de que tal 

definición no lleve a excluir arbitrariamente a la categoría del personal eventual del 

derecho a la protección ofrecida por el Acuerdo marco. En efecto, ha de concederse al 

personal eventual tal protección cuando la naturaleza de su relación con la 

Administración pública no sea sustancialmente diferente de la que vincula a las 

personas incluidas, según el Derecho español, en la categoría de trabajadores, con sus 

empleadores. …  3) Para apreciar si determinados trabajadores realizan un trabajo 

idéntico o similar, en el sentido de la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco, debe 

comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del 

trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse 

que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable. A este respecto, a la 

luz de los objetivos del Acuerdo marco, el concepto de «trabajo idéntico o similar» no 

puede ser objeto de interpretación estricta. Por tanto, no se pueden tener en cuenta, para 

determinar si los trabajadores realizan un «trabajo idéntico o similar», la especial 

naturaleza de las tareas para cuya realización se ha celebrado el contrato de duración 

determinada y las características inherentes a éstas. Tampoco puede tenerse en cuenta el 

ejercicio, real o meramente posible, de una segunda actividad, distinta de la actividad 

común, cuando la segunda actividad no es sino accesoria respecto de la actividad 

común. 6) Un régimen de nombramiento y cese libres de los trabajadores con contrato 

de duración determinada no puede constituir una razón objetiva que justifica una 

desigualdad de trato, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco. En 

cambio, el objetivo de recompensar la fidelidad del personal a la Administración 

pública constituye tal razón objetiva. No obstante, la negativa a conceder un 

complemento salarial por antigüedad a un empleado público que ha prestado más de 
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treinta años de servicio en la Administración pública no puede considerarse apta para 

alcanzar tal objetivo. En cuanto a la especial naturaleza de las tareas para cuya 

realización se ha celebrado el contrato de duración determinada y las características 

inherentes a éstas, constituyen una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 4, 

apartado 1, del Acuerdo marco. Sin embargo, el ejercicio por parte del trabajador con 

contrato de duración determinada de prerrogativas de las que no dispone el trabajador 

fijo no puede justificar el trato menos favorable otorgado al primero”.   

 

Por su parte, el TJUE falla en los siguientes términos: “1) El concepto de «trabajador 

con contrato de duración determinada», en el sentido de la cláusula 3, apartado 1, del 

Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada…, debe interpretarse en el 

sentido de que se aplica a un trabajador como la demandante en el litigio principal. 2)  

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, que excluye, sin justificación alguna por razones 

objetivas, al personal eventual del derecho a percibir los trienios concedidos, en 

particular, a los funcionarios de carrera, cuando, en relación con la percepción de dicho 

complemento salarial, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones 

comparables, lo que corresponde verificar al tribunal remitente”. 

 

C) No nos estamos refiriendo, pues, a un caso de menor importancia, ya que quien 

plantea la petición de decisión prejudicial es el TS y el conflicto que motiva el litigio se 

plantea por una persona que tiene la condición jurídica, con arreglo a la normativa de la 

función pública, de personal eventual y que presta sus servicios en el Consejo de Estado 

desde el 1 de marzo de 1996 y ejerce funciones de jefa de secretaría de un consejero 

permanente, debido a que el Consejo le niega el reconocimiento de trienios “debido a su 

condición de personal eventual”.  

 

La Sala procede en primer lugar al estudio y análisis de la normativa europea y estatal. 

De la primera, se detiene en los preceptos del acuerdo marco, incorporado a la Directiva 

de 1999, que subrayan la finalidad de establecer condiciones laborales semejantes para 

los trabajadores fijos y aquellos que tienen una relación jurídica de duración 

determinada, con lógica atención al precepto de cuya correcta aplicación tiene duda el 

TS, esto es la cláusula 4 que dispone lo siguiente: “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 contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato 

diferente por razones objetivas..”. 

 

De la normativa española, la sentencia se refiere al art. 149.18ª de la Constitución, que 

atribuye la competencia exclusiva al Estado sobre las bases del régimen jurídico de las 

AA PP y del régimen estatutario de sus funcionarios. A continuación, pasa revista a la 

Ley 7/2007, del EBEP del empleado público, deteniéndose  en los preceptos que 

regulan el concepto y las clases de empleados públicos (art. 8), la definición de 

funcionarios de carrera (art. 9) y de personal eventual (art. 12), así como también en los 

que regulan las retribuciones  (arts. 23 y 25). También es objeto de su atención la 

normativa sobre retribuciones recogida en la Ley 2/2012 de 29 de junio, de 

presupuestos generales del Estado para 2012, y la dedicada a la provisión de puestos de 

trabajo en la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 

pública (art 20). 
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El litigio surge cuando la persona que trabaja como personal eventual solicita el 

reconocimiento de su derecho a percibir trienios por los servicios prestados en diversas 

AA PP desde 1980, y el abono de los correspondientes a los últimos cuatro años, 

petición denegada por el Presidente del Consejo de Estado, ante la que  se interpuso 

recurso contencioso-administrativo ante el TS, solicitando la anulación de la citada 

resolución por “no ser conforme  con el Derecho de la Unión y, en particular, con la 

cláusula 4 del Acuerdo marco”. Las cuestiones prejudiciales planteadas tendrán como 

punto de referencia la regulación de la Ley 7/2007 que no prevé el pago de trienios por 

antigüedad al personal eventual, mientras que sí lo reconoce a los funcionarios de 

carrera y a los funcionarios interinos.  

 

D) ¿Qué interesa destacar de la fundamentación jurídica de la sentencia del TJUE?  

 

En primer lugar, qué respuesta da a la pregunta de si el concepto de trabajador con 

contrato de duración determinada (cláusula 3, apartado 1 del acuerdo marco) “debe 

interpretarse en el sentido de que se aplica a un trabajador como la demandante en el 

litigio principal”. Con amplio repaso de su consolidada doctrina, el TJUE recuerda que 

se aplica a  todos los trabajadores, sin que importe el carácter público o privado de su 

empleador, y sin que tampoco tenga relevancia la calificación de su contrato en el 

derecho interno del Estado. Con apoyo, por analogía en una sentencia de 2005 (C-

307/15) el TJUE afirma con rotundidad que “el mero hecho de que se califique a un 

trabajador de eventual en virtud del Derecho nacional o de que su contrato de trabajo 

presente algunos aspectos particulares, como en el litigio principal, su carácter temporal, 

su nombramiento o cese libres o el que se considere que dicho trabajador desempeña 

funciones de confianza y de asesoramiento especial, carece de relevancia a este 

respecto, so pena de desvirtuar gravemente la eficacia de la Directiva 1999/70 y del 

Acuerdo marco y su aplicación uniforme en los Estados miembros, al reservar a éstos la 

posibilidad de excluir a su arbitrio a determinadas categorías de personas del beneficio 

de la protección requerida por estos instrumentos de la Unión”. 

 

En segundo término, el TJUE debe responder a la conformidad o no al derecho de la UE 

de una normativa estatal, como la española en este caso, “que excluye, sin justificación 

alguna por razones objetivas, al personal eventual del derecho a percibir los trienios 

reconocidos, en particular, a los funcionarios de carrera”. La sentencia recuerda que una 

de las finalidades del acuerdo marco incorporado a la Directiva de 1999 es la de impedir 

que los trabajadores con contratos de duración determinada sean privados de derechos 

que la normativa reconoce a trabajadores con relación contractual de duración 

indefinida, por lo que la cláusula sobre la que gira el litigio debe interpretarse en el 

sentido de que  “expresa un principio de Derecho Social de la Unión que no puede ser 

interpretado de manera restrictiva”. Tras recordar que ya ha dictado varias resoluciones 

en las que se declara que los complementos salariales por antigüedad forman parte de 

las condiciones de trabajo en los términos a que se refiere la cláusula 4, apartado 1, 

confirma su doctrina anterior en los términos de que “puesto que se deduce de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a trienios, como los controvertidos en el 

litigio principal, que éstos son condiciones de trabajo, en el sentido de la cláusula 4, 

apartado 1, del Acuerdo marco, los trabajadores con contrato de duración determinada 

no pueden, sin que exista justificación objetiva alguna, ser tratados de manera menos 

favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable”.  
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Una vez establecida la regla general, se trata ahora de determinar si existe punto de 

comparación entre un trabajador indefinido y otro de duración determinada, esto es de 

acuerdo a la cláusula 3, apartado 2, si este último realiza “un trabajo u ocupación 

similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña”, y al respecto 

cabe recordar que el TJUE ya se ha pronunciado al respecto en el sentido de que deben 

tenerse en cuenta “un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las 

condiciones de formación y las condiciones laborales”. En sus alegaciones, el gobierno 

español subrayó las diferencias del personal eventual con el resto de empleados 

públicos, poniendo el acento en su nombramiento de libre designación “para realizar 

funciones de confianza o asesoramiento especial con carácter temporal” y el cese 

automático cuando se produce el de la autoridad para la que presta su función, pero el 

TJUE subraya, tras el estudio del auto del TS, que “el cometido profesional de la 

demandante en el litigio principal no consiste en el ejercicio de una función específica 

vinculada a la autoridad pública, sino más bien en el desempeño de tareas de 

colaboración relativas a actividades de naturaleza administrativa”,  por lo que remite al 

tribunal que ha planteado la cuestión prejudicial para que examine y resuelva sobre las 

condiciones de trabajo de las diferentes clases de empleados públicos y sus puntos de 

similitud “en orden a poder reconocer al personal eventual los trienios por antigüedad”.  

 

Deberá ser, pues el TS el que dictamine, de acuerdo a la normativa española y teniendo 

obviamente como punto de referencia interpretativo la finalidad perseguida por el 

acuerdo marco incorporado a la Directiva de 1999 si existe  o no una diferencia objetiva 

que justifique la diferencia de trato entre funcionarios y personal eventual, por lo que no 

tendría derecho a percibirlos si sus funciones y cometidos “no son idénticos o 

análogos”, pero si el tribunal considera que sí lo son “el único elemento que podría 

diferenciar su situación de la de un funcionario de carrera sería la naturaleza temporal 

de la relación de servicio que la vinculaba a su empleador durante la prestación de sus 

períodos de servicio como personal eventual”. Por consiguiente, el conflicto derivaría 

hacia la existencia de “razones objetivas” que permiten justificar la diferencia de trato 

entre trabajadores con diferente relación contractual (por tiempo indefinido o de 

duración determinada).  

 

En este punto, el TJUE reitera su doctrina general de que las diferencias deben basarse 

en la existencia de “elementos preciso y concretos”, y que tales elementos “pueden tener 

su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se 

celebran los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las 

mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social 

por parte de un Estado miembro”, y mucho más relevante por lo que respecta a la 

resolución del presente litigio es la doctrina del TJUE de que la mera naturaleza 

temporal de relación de servicio del personal de la AA PP no es conforme a estos 

requisitos, es decir “…no puede constituir, por sí sola, una razón objetiva, en el sentido 

de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco”.  

 

El TJUE no considera pertinentes las alegaciones del gobierno español, expuestas en el 

apartado 58, insistiendo en que si unas reales diferencias entre personal funcionario y 

personal eventual podrían justificar la diferencia de trato, “este no parece ser el caso en 

el litigio principal”, poniendo de manifiesto para justificar su tesis que “el que los 

funcionarios de carrera puedan tener derecho a esos complementos salariales incluso 

durante el tiempo en que ejerzan los cometidos que corresponden al personal eventual 

contradice la alegación según la cual la naturaleza particular de las funciones de 
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confianza o de asesoramiento especial que desempeña el personal eventual diferencia a 

estos dos tipos de personal y justifica una diferencia de trato entre ellos en lo que atañe 

al abono de dichos complementos salariales”.   

 

 

10. Despidos colectivos y contratos públicos. Inexistencia de causas económicas, 

organizativas y productivas, y declaración de nulidad. Sentencia del TSJ de 

Madrid de 29 de junio de 2015  (caso Parque de Madrid Rio) (Rec. 40/2015)22.    

 

A) El viernes 10 de julio el gabinete de comunicación del Poder Judicial publicó una 

breve nota de prensa con el titular “El TSJM declara nulo el ERE de los trabajadores de 

Madrid Río”, el subtítulo “La sentencia ordena la reincorporación de los trabajadores a 

sus puestos de trabajo”, y el siguiente contenido: “La Sección Quinta de la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la nulidad del 

Expediente de Regulación de Empleo en ‘Madrid Río’ (en el que estaban demandadas 

las empresas Nit-Lux S.A., Gruporaga S. A. y UTE Parques Singulares) y ha ordenado a 

la reincorporación a sus puestos de trabajo, junto con el abono de los salarios dejados de 

percibir, de todos los trabajadores afectados”.  

 

La sentencia dictada por la Sala de lo Social el 29 de junio, versa sobre cuestiones tan 

relevantes como la adjudicación de contratos públicos a una unión temporal de 

empresas (UTE); su adjudicación a ofertas presentadas por un valor económico bastante 

inferior  a la imputación presupuestaria del gasto fijado por la Administración (en este 

caso el Ayuntamiento de Madrid); la presentación por parte empresarial de un despido 

colectivo al día siguiente del inicio de la prestación de servicios adjudicados en el 

contrato con alegación de “pérdidas actuales y previstas”; el debate sobre cómo debe 

acreditar tales pérdidas una UTE y las empresas que forman parte de la misma; y las 

limitaciones al ejercicio del derecho constitucional de huelga mediante la prestación de 

la actividad de los huelguistas por otros trabajadores. No menos interesante, aunque 

desde la perspectiva más general de aquello que algunos denominan “nuevas relaciones 

laborales” (que no lo son), es examinar algunas de las propuestas presentadas por la 

parte empresarial en la mesa negociadora, una de las cuales era, y cito textualmente, 

“Conversión de la relación laboral en mercantil. Por la que los trabajadores recibirán en 

soporte adecuado y las compensaciones correspondientes para convertirse en 

empresarios con garantías de trabajo suficiente para el lanzamiento de la actividad”. 

 

B) En primer lugar, cabe referirse a la presentación de la demanda por la Federación de 

construcción y servicios de CC OO de Madrid el 21 de enero, que tras diversos avatares 

fue vista el 11 de junio, y utilizo la palabra “vista” casi literalmente en este caso, ya que 

el antecedente de hecho séptimo da debida cuenta de que el acto de juicio estaba 

previsto para el día 5 de junio pero no pudo celebrarse “por haberse ido la luz en la 

zona”. La demanda se presentó inicialmente contra la Unión Temporal de Empresas 

Parques Singulares, compuesta por las empresas GrupoRaga SA y Nit-Lux S.A, y 

también contra el Ayuntamiento de Madrid, si bien la parte demandante desistió con 

                                                           
22 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=743

2702&links=%2240/2015%22&optimize=20150713&publicinterface=true  
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posterioridad de la demanda contra la Corporación Local. También fueron presentadas 

demandas por UGT, CGT y CNT, todas “sustancialmente idénticas” según se afirma en 

el fundamento de derecho tercero y que llevará a la Sala a un examen conjunto de las 

alegaciones presentadas. 

 

La UTE se constituyó el 29 de octubre de 2013 para la ejecución del “contrato de 

Gestión Integral del Servicio Público de Parques y Viveros Municipales, lote 2, 

adjudicado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 

de Madrid, así como los trabajos y servicios complementarios o accesorios, incluyendo 

aquellas ampliaciones y demás variaciones que pudieran producirse”. La adjudicación 

de la gestión integral del servicio público de parques y viveros municipales, lote 2 

(“Madrid Rio”) se produjo el 12 de noviembre y el contrato se formalizó el 27 de 

diciembre, con un período de ejecución de 8 años desde el 16 de enero de 2014. Si bien 

la imputación presupuestaria del gasto correspondiente al lote 2 ascendía a 

153.130.456,63 euros, la adjudicación se realizó por el importe ofertado de 

94.176.243,36 euros más 17.593.676,95 euros de IVA (hecho probado segundo). 

También se informa, en el mismo hecho probado, de otras ofertas económicas 

presentadas, habiendo sido desestimada una inferior de cerca de 89 millones por 

“temeraria”, y otra de algo más de 108 millones, sin que de esta última sepamos el 

motivo de la no adjudicación. La prestación de servicios se inició el 16 de enero, si bien 

por lo que respecta al parque Madrid Rio tal inicio se realiza a partir del 1 de diciembre 

de 2014.  

 

Sólo un día después, el 2 de diciembre, la UTE comunica la intención de iniciar el 

procedimiento de despido colectivo mediante la preceptiva comunicación a los 

representantes de los trabajadores del centro de Madrid Rio, constituyéndose la 

comisión negociadora el 9 de diciembre y quedando convocada para el día siguiente. 

Queda constancia en el hecho probado cuarto de la manifestación de la empresa, en 

dicha reunión, de su intención de proceder al despido de 127 trabajadores. Las causas 

alegadas fueron de índole económica, productiva y organizativa, la primera 

“consecuencia de la existencia de pérdidas actuales y previstas”, y las restantes 

consecuencia “del nuevo pliego de condiciones que supone un cambio del modelo de 

gestión del mantenimiento integral del parque Madrid Rio, resultando inviable mantener 

los actuales ratios de personal del citado parque…”. En la citada reunión se presentó por 

la parte empresarial la memoria explicativa de los despidos y se anexó documentación 

al respecto, quedando ambas partes convocadas para la celebración de la primera 

reunión del período de consultas el día 16 de enero.  

 

Dado que estamos en presencia de una actividad productiva (el mantenimiento de 

parques y jardines en la Comunidad de Madrid) cuya regulación convencional, y el 

pliego de condiciones, prevé la subrogación de la nueva contratista como empleadora de 

los trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios, la autoridad laboral requirió 

a la UTE para que informara de si se había producido tal subrogación, a lo que la UTE 

Parques Singulares respondió afirmativamente, es decir se había subrogado “a la 

totalidad de la plantilla que la empresa URBASER SA tenía incorporada desempeñado 

sus funciones en la actividad conservación y mantenimiento del Parque Madrid Río”.  

 

En el hecho probado octavo se explican con detalle las causas alegadas por la UTE para 

proceder a los despidos colectivos. Respecto a la existencia de pérdidas previstas se 

alegaba que iba a producirse por la existencia de una plantilla “sobredimensionada” y el 
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consiguiente incremento de la partida de gastos de personal, que al parecer de la UTE 

“no se verá neutralizado por el aumento de ingresos que se produzca como 

consecuencia de la nueva adjudicación”. Las razones organizativas eran la necesidad de 

ajustar la plantilla a ratios razonables para la actividad a desempeñar y amortizar 

puestos de trabajo duplicados, que permitiría llevar a cabo la actividad con 111 

trabajadores y por ello sería necesaria la amortización de 127 puestos de trabajo y los 

correspondientes despidos. En fin, la justificación de la causa productiva encontraba su 

razón de ser según la UTE en el nuevo modelo de gestión y licitación, “que establece 

que la conservación por medición se integra en el precio a abonar por la administración, 

estando incluidos en el canon de conservación todos los estudios a realizar y los 

elementos a instalar, sin que la realización de estos suministros sea objeto de facturación 

adicional”, y que “la ratio personal/hectárea de 2,07 es insostenible y 

sobredimensionada, teniendo en cuenta las ratios establecidas para otros concursos 

licitados por el Ayuntamiento de Madrid para el mantenimiento de zonas verdes”.  

 

Igualmente, es de interés para el análisis jurídico posterior conocer los criterios de 

selección de los trabajadores afectados, que en la documentación facilitada por la parte 

empresaria a la trabajadora en la mesa de negociación fueron los siguientes: “Análisis 

de los puestos amortizables teniendo en cuenta la nueva organización para la prestación 

de los servicios por parte de la UTE. Multifuncionalidad de los perfiles profesionales de 

los trabajadores adscritos a los puestos amortizables; antigüedad en la empresa”. 

 

C) Tras la información recogida en el hecho probado décimo sobre el preceptivo 

informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,  los hechos 

decimoprimero y decimosegundo proceden a la explicación sintética del desarrollo del 

período de consultas y de la documentación aportada por la parte empresarial, un total 

de seis reuniones del 16 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015 y que finalizaron 

sin acuerdo.  

 

Es importante destacar, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas que tendrá, la 

decisión de la empresa de enviar a todos los trabajadores, mientras estaba 

desarrollándose el período de consultas, un escrito con las propuestas presentadas a la 

representación social. En dicho escrito se destacaba que las causas económicas 

encontraban su razón de ser en la sobredimensión de la plantilla subrogada, “… 

acentuada por un incremento de la contratación indefinida por la anterior concesionaria 

desde la adjudicación del servicio a esta UTE”, eran objeto de crítica la actuación del 

comité de empresa y de los sindicatos, que habían llevado a la empresa a presentar el 

PDC por la negativa de aquellos a buscar un acuerdo sobre las medidas propuestas por 

la empresa, y ante  la inexistencia de propuestas alternativas por su parte, siempre según 

la empresa, esta se había decidido a informar a todos los trabajadores de su propuesta 

presentada en la mesa negociadora, en la que, además de la antes citada conversión de la 

relación laboral en mercantil, se encontraban las de facilitar el acceso a la jubilación 

anticipada y a la jubilación ordinaria, la garantía de recolocación diferida, y la 

“novación a empleo estable”, entendiendo por tal “la pretensión de dar un empleo 

alternativo fijo a tiempo parcial a los trabajadores afectados”, más exactamente 

garantizando un empleo “por el 55 % de la jornada actual”, que en fase posterior de la 

negociación se amplió al 58 %.  

 

Dicha comunicación empresarial se remitió sin conocimiento de la comisión 

negociadora y mereció una dura crítica por la parte social recogida en acta de comisión 
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en estos términos: “considera un acto de mala fe que la empresa haya entregado una 

carta nominativa a los trabajadores poniéndose con ellos en contacto de forma paralela 

,trasladando las propuestas de la empresa incluyendo manifestaciones de parte dirigidas 

a menospreciar el trabajo realizado por la parte social y que no son fieles a lo acontecido 

en las reuniones, considerando que se ha saltado el canal legal de negociación 

presionando a los trabajadores para que se acojan voluntariamente a unas medidas que 

están siendo discutidas por la parte social". 

 

Durante la celebración del período consultivo, los trabajadores del centro de Madrid Rio 

ejercieron el derecho de huelga por considerar que la empresa había incumplido sus 

compromisos de subrogación. Queda constancia de la fijación de servicios mínimos por 

parte de la autoridad administrativa laboral competente y muy especialmente, lo destaco 

por la trascendencia que también tendrá en la decisión de la sala, del hecho que durante 

el desarrollo de la huelga “trabajadores que pertenecían a otros parques efectuaron 

labores de limpieza en zonas selectivas del parque Madrid Rio…”. 

 

D) Los despidos afectaron finalmente a 121 trabajadores, con los criterios de selección 

antes referenciados, con esta mayor concreción según consta en el escrito dirigido el 20 

de enero de este año por la empresa la Dirección General de Empleo de la Consejería de 

Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad: en primer lugar la clasificación de la 

plantilla “según el oficio de los trabajadores”; en segundo lugar, y ya dentro de cada 

oficio, la clasificación de los trabajadores “en función de su categoría”; por fin, en tercer 

lugar la antigüedad en la prestación de servicios en el Parque Madrid Rio. En el escrito 

dirigido a cada trabajador afectado por los despidos se les ofrecía la posibilidad de 

acogerse a algunas de las propuestas anteriormente referenciadas, debiendo responder 

en un plazo de dos días y entendiéndose que el silencio era equivalente a la opción de la 

“baja indemnizada alternativa”. 

 

E) Las demandas interpuestas por las organizaciones sindicales solicitan la declaración 

de nulidad de los despidos efectuados, con alegación de diversas vulneraciones 

constitucionales y legales que llegarían a tal conclusión, y de manera subsidiaria la 

declaración de no ser ajustados a derecho por no existir “relación causal, razonable y 

proporcionada” de las causas alegadas con las medidas adoptadas. Ya he indicado con 

anterioridad, y ahora reitero, que la sentencia declarará la nulidad de los despidos 

efectuados, es decir declarará “la nulidad de la decisión extintiva operada por 

"GRUPORAGA. SA Y NIT-LUX SA. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS" y el 

derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo con 

abono de los salarios dejados de percibir, desde la notificación de los despidos hasta la 

fecha de notificación de esta sentencia, condenando solidariamente a las empresas que 

componen la UTE PARQUE SINGULARES, GRUPORAGA. SA Y NIT-LUX SA”, y 

por consiguiente no entrará en el examen de la causalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la decisión empresarial.  

 

a) El litigio es particularmente interesante, y estoy seguro de que la Sala habrá debido 

estudiar con atención toda la normativa reguladora de las UTES, por cuestionarse cuál 

debe ser la información económica que ha de facilitar la parte empresarial durante el 

período de consultas. Una alegación de nulidad versa precisamente sobre esta cuestión, 

y es concretamente (vid fundamento de derecho quinto) la de que la empresa “no 

entregó a la representación de los trabajadores las cuentas e informe de gestión 

correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos referidas a las dos empresas 
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que conforman a UTE”, entendiendo la parta trabajadora que sí hubiera debido hacerlo, 

por no tener la UE personalidad jurídica propia, pero sólo se  entregaron “cuentas 

provisionales relativas a la UTE”. También se argumentó en las demandas que la parte 

social había requerido a la UTE para que aportara las subcontrataciones de servicio 

efectuadas, petición que no obtuvo respuesta durante todo el proceso negociador.  

 

Para resolver la cuestión la Sala acude a la normativa legal y reglamentaria de 

aplicación, art. 51 2 de la LET y art. 4.2 del RD 1483/2012, normas que en cuanto se 

refieren a las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos han 

de ponerse en relación con la normativa mercantil y en concreto con la Ley de 

sociedades de capital y su art. 253.1  (“1. Los administradores de la sociedad están 

obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del 

ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación 

del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. 2. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los 

documentos en que falte, con expresa indicación de la causa”).  También acude, como 

no podía ser de otra forma, a la jurisprudencia del TS, con una amplia referencia a la 

sentencia de 7 de julio de 2014. En síntesis, la idea que queda suficientemente clara, y a 

ella me he referido en más de una ocasión en mis comentarios a las sentencias del TS, es 

que cada caso debe ser analizado de forma separada y que aquello que realmente 

importa es saber si la documentación facilitada por la parte empresarial ha permitido a 

la parte trabajadora disponer de toda la información adecuada y suficiente que le haya 

permitido negociar en tiempo y forma útil para intentar atenuar o minimizar el impacto 

de la decisión extintiva empresarial.  

 

Para responder al caso concreto enjuiciado, y este es un aspecto particularmente 

interesante de la sentencia, la Sala procede a un amplio estudio de cuáles son las 

características de las UTES y de cuáles son, y como se llevan cabo, sus registros 

contables. Procede al estudio de la normativa mercantil y fiscal sobre “la obligación de 

llevanza de contabilidad de acuerdo con las normas del Código de Comercio”, y acude a 

la doctrina contencioso-administrativa del TS, con una muy amplia cita de la sentencia 

de 24 de febrero de 2014, para poner de manifiesto que esta señala que “desde la 

perspectiva contable, a la UTE no se le exige publicidad de su contabilidad ni es 

obligatorio el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, pues no existe normativa 

mercantil que expresamente lo requiera; lo que no impide que la UTE acuda al uso de 

depositar las cuentas de la entidad y legalizar los libros contables, conforme a las 

normas del Código de Comercio”.  

 

¿Qué documentación se entregó a la parte trabajadora? Las cuentas anuales del 

GrupoRaga SA de 213 y de la empresa Nit-Luz de los ejercicios 2012 y 2013, así como 

también “las cuentas provisionales, balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias hasta octubre de 2014, firmadas por el representante legal de las UTE”. 

Queda constancia, pues, “de la no presentación de las cuentas anuales de los dos últimos 

ejercicios completos de las empresas que conforman la UTE”, pero dado que aquello 

que debe aportarse, entiende la Sala, es la documentación económica de la UTE que 

desarrolla la actividad, que recordemos que inició su actividad el 29 de octubre de 2013, 

llega a la conclusión, que desarrolla y justifica más ampliamente más adelante, de que 

“debe considerarse suficiente la documentación entregada en cuanto a los resultados 

alegados a 31/10/2014, para tener un conocimiento de la situación económica de la 
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empresa”, y si bien pone de manifiesto que la parte trabajadora solicitó determinada 

información en las primeras reuniones del período de consultas, en la dos últimas 

reuniones “no ha existido ninguna manifestación en las dos últimas reuniones… en 

relación a que la documentación fuese insuficiente”. Nuevamente, como puede 

comprobarse, un tribunal se apoya en la actuación de las partes durante el proceso 

negociador para dar mayor consistencia a su tesis jurídica sobre la información que debe 

facilitarse, y sin cuestionar esta tesis sí reitero la dificultad de los sujetos negociadores, 

en especial de la parte trabajadora, para convertir cada reunión en una suma y elenco de 

peticiones reiteradas reunión tras reunión para después poder ser alegadas en sede 

judicial y que no sean rechazadas porque en algún momento de la negociación no se 

insistió debidamente sobre las mismas.  

 

b) Otra alegación de nulidad versa la mala fe de la parte empresarial tanto antes como 

durante el proceso negociador. En primer lugar, porque la decisión empresarial, se dice, 

estaba adoptada desde antes de la adjudicación de la contrata, por lo que el PDC sólo 

serviría para dar una apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada previamente; 

esa decisión se había adoptado de manera consciente y con mala fe o actuación 

fraudulenta por parte empresarial, alegando la parte trabajadora que “la adjudicación de 

la contrata se ha logrado a través de una oferta por debajo del precio inicial de salida a 

licitación, a sabiendas de que no lograría llevar a cabo la prestación de servicios en que 

la misma consistía, al no poder asumir los costes de mantenimiento del personal 

existente al tiempo de la adjudicación”. La mala fe durante el proceso negociador se 

produciría porque la empresa remitió su propuesta a todos los trabajadores sin que la 

comisión negociadora tuviera conocimiento de ello, y en el escrito se vertían críticas de 

intransigencia y de falta de voluntad negociadora de la parte empresarial.  

 

La Sala procede a resolver las alegaciones formuladas partiendo de los datos recogidos 

en los hechos probados, señaladamente la fecha de constitución de la UTE, la de inicio 

de la prestación de servicios, la de presentación del PDC sólo un día después de iniciar 

la actividad en Madrid Rio, y las causas económica, organizativa y productiva aducidas 

para su presentación. Con claridad y acierto jurídico a mi parecer, la Sala rechaza la 

tesis empresarial de la previsión de pérdidas, en cuanto que  era “… evidente que el 

centro no había generado pérdida alguna y las obtenidas por la empresa ya eran 

previsibles cuando se licitó”, siendo más concluyente su afirmación de que la empresa 

“está proyectando unas cifras económicas sobre unos trabajadores en los que todavía no 

se había subrogado”. Se trata de una empresa que inicia su actividad con un objeto 

concreto, “sabiendo el importe que va a percibir cada año”, por lo que “es difícil 

justificar la causa económica sobrevenida que legitime el procedimiento al cual se 

somete”, concluyendo la Sala que las posibles pérdidas iniciales de la UTE iban a 

convertirse en beneficios en años posteriores, y que la alegación empresarial “estaba 

efectuada para dar soporte a un procedimiento de despido colectivo como se desprende 

del informe que elabora la empresa …; en concreto en el folio nº 2641 prevé que en el 

primer año los gastos de explotación sean superiores a los ingresos pero en los 8 años 

restantes ocurre lo contrario”.  

 

La Sala desmonta con precisión la tesis empresarial del sobredimensionamiento de la 

plantilla tras la subrogación del personal de URBASER, ya que de los datos disponibles 

sólo habría un incremento de 17 trabajadores, por lo que sería irrazonable y 

desproporcionada (vulneración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad) 

una decisión extintiva de afectación a 121 trabajadores. La Sala llega a la conclusión de 
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que la actividad desarrollada por los trabajadores es la misma que antes de la 

adjudicación a la UTE y que no han existido cambios productivos, técnicos u 

organizativos que justifiquen la decisión empresarial, con una muy cuidada explicación 

de las características y necesidades del Parque de Madrid Rio, siendo verdaderamente 

relevante su conclusión, recogida en el último párrafo del fundamento jurídico séptimo 

y que por su interés reproduzco íntegramente, de que con la tramitación del PDC “la 

empresa quiere dar una apariencia de legalidad, realizando reuniones, entregando 

documentación y formulando unas propuestas, para evitar la declaración de la nulidad 

del despido colectivo, pero debajo del procedimiento no hay causas que justifique su 

inicio, ni contenido para una auténtica negociación, pues las medidas que se adoptan 

relativas a bajas indemnizadas con un mínimo de 27 días por año trabajado para los 

trabajadores menores de 35 años y un máximo de 30 días por año trabajado para los 

trabajadores mayores de 45 años, novación a empleo estable mediante incremento de la 

jornada mínima garantiza hasta el 58% de la jornada actual y acceso a la jubilación con 

el incremento de un 5% el porcentaje garantizado, hasta el 78%, no reflejan una 

voluntad de atenuar o disminuir los efectos negativos del despido, pues se proponen a 

juicio de la Sala a los únicos efectos de reducir el coste de plantilla y ajustarlo al precio 

de adjudicación del contrato; prueba de ello es que antes que finalice el período de 

consultas, la empresa envía carta a todos los trabajadores trasladando una oferta, entre 

las que se incluía una " conversión de la relación laboral en mercantil. Por la que los 

trabajadores recibirán en soporte adecuado y las compensaciones correspondientes para 

convertirse en empresarios con garantías de trabajo suficiente para el lanzamiento de la 

actividad " (folio nº 2046), lo que evidencia que no había exceso de personal, pues se 

dice en la comunicación que la propuesta empresarial supone "la posibilidad para todos 

los trabajadores de adscribirse a las siguientes medidas alternativas" ; evidenciando que 

si todos los trabajadores hubieran optado por la reconversión de su relación en 

mercantil, hubiesen continuado en la prestación de servicios”. 

 

c) Estrechamente relacionada con la anterior alegación se encuentra la de vulneración de 

la buena fe negocial por la parte empresarial al haber tratado de interferir la misma con 

sus propuestas enviadas a todos los trabajadores. La Sala repasa la doctrina consolidada 

del TS sobre la buena fe negocial y concluye, con corrección jurídica a mi parecer, que 

su actuación no es compatible “con los principios de transparencia y razonabilidad que 

deben informar la actitud negociadora de la empresa en el período de consultas..”. El 

intento de sustituir la vía negociadora legalmente prevista por la de acuerdos 

individuales constituye un claro ejemplo de vulneración del art. 28.1 de la Constitución 

y del derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 en cuanto que contenido esencial 

del derecho de libertad sindical, tal como reiteradamente ha señalado el Tribunal 

Constitucional. Con rotundidad afirma la sentencia que de los hechos probados se 

constata “el indicio de que la empresa no buscaba realmente un acuerdo con la misma, 

sino con los trabajadores afectados, obviando la representación colectiva”, y de ahí que 

se acepte la petición de nulidad formulada por los demandantes. 

 

d) En fin, se trata de una muy interesante sentencia que pone una vez más de manifiesto 

la especial problemática de la prestación de servicios de interés públicos y determinadas 

actuaciones empresariales tendentes a reducir costes económicos por la vía de reducción 

de la plantilla.. aunque esta reducción sea solamente formal y no real en cuanto que 

muchos trabajadores antes “por cuenta ajena” pasarían a ser “por cuenta propia” si 

acogieran la propuesta empresarial alternativa a los despidos. ¿Cambia el número de 
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trabajadores que prestan sus servicios? No, pero sí cambia la relación contractual. No es 

ciertamente cuestión de menor importancia jurídica, económica y social.   

 

   

IV. Recapitulación final.   

 

¿Qué puede decirse, a modo de recapitulación final, cuando concluyo este artículo? Se 

me ocurren dos ideas que creo que han sido el leitmotiv de toda la explicación anterior y 

que permiten efectuar, así lo creo, una buena síntesis de todo ello.   

 

En primer lugar el proceso de contaminación permanente desde mediados de los 

ochenta del siglo XX entre el Derecho Administrativo y el Derecho del Trabajo, y si 

para muestra reciente vale un botón véanse las modificaciones operadas en  materia de 

conciliación de vida familiar y laboral, consistentes en una redacción prácticamente 

idéntica de modificación, por una parte, de la LET, y por otra, del EBEP. La profesora 

Nuria de Nieves Benito, con mención a los maestros del iuslaboralismo español Manuel 

Alonso Olea y Alfredo Montoya Melgar, afirmaba en un artículo publicado en la 

Revista del (entonces) Ministerio de Trabajo e Inmigración, titulado “El acceso al 

empleo público laboral”23, que “El Derecho Administrativo de la Función Pública y el 

Derecho del Trabajo se han influido recíprocamente en la ordenación del personal 

funcionarial y del personal laboral lo que ha producido una progresiva aproximación de 

sus respectivos estatutos jurídicos1. Así, por ejemplo, en un primer momento, 

instituciones administrativas como los sistemas de selección de personal o las 

excedencias fueron acogidas por la legislación laboral; más adelante, instituciones 

nacidas en el ámbito del Derecho del Trabajo, como la negociación colectiva, han 

acabado siendo implantadas en los dominios de la función pública”. De “ósmosis” entre 

ambos derechos ya había hablado el profesor Alarcón, muchos años antes, en 1985 en 

su obra “La nueva configuración legal de la relación de empleo público: funcionarios y 

contratos laborales”24, cuyo resumen era el siguiente: “la Ley de bases del régimen 

local 30/84 y el proyecto de medidas para la reforma de la función publica ofrecen en el 

ámbito de la contratación un nuevo panorama, al suprimir el contrato administrativo de 

prestación de servicio, fuente de desigualdades frente a la contratación laboral, con la 

que coexistía”; y esa relación, ciertamente complicada, fue estudiada exhaustivamente 

por el profesor Xavier Boltaina en su tesis doctoral, presentada en la UAB en 2004, 

“Los procesos de funcionarización del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas”25. Pero, tal contaminación no ha llegado, al menos hasta 

este momento, a desvirtuar la diferente regulación, especialmente puesta de manifiesto 

tras la reforma laboral de 2012 y la plena aceptación por el legislador de la posibilidad 

de proceder a despidos colectivos en el seno de las AA PP, en punto a la estabilidad en 

el empleo entre el personal funcionario y el personal laboral.  

                                                           
23http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/anyo2011/Revista_MTI

N_93.pdf   

24 

http://opac.inap.es/OPAC/opac/FullDisplay;jsessionid=9F29DCAACE8D367E4223D3D875244F34?rpp=-

10&m=1&w=NATIVE(%27AU+ph+words+%27%27ALARCON+CARACUEL++MANUEL+RAMON%27%27%2

7)&order=CAT.MTYPE  

25 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5220/XBB1DE2.PDF?sequence=1  

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/anyo2011/Revista_MTIN_93.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/anyo2011/Revista_MTIN_93.pdf
http://opac.inap.es/OPAC/opac/FullDisplay;jsessionid=9F29DCAACE8D367E4223D3D875244F34?rpp=-10&m=1&w=NATIVE(%27AU+ph+words+%27%27ALARCON+CARACUEL++MANUEL+RAMON%27%27%27)&order=CAT.MTYPE
http://opac.inap.es/OPAC/opac/FullDisplay;jsessionid=9F29DCAACE8D367E4223D3D875244F34?rpp=-10&m=1&w=NATIVE(%27AU+ph+words+%27%27ALARCON+CARACUEL++MANUEL+RAMON%27%27%27)&order=CAT.MTYPE
http://opac.inap.es/OPAC/opac/FullDisplay;jsessionid=9F29DCAACE8D367E4223D3D875244F34?rpp=-10&m=1&w=NATIVE(%27AU+ph+words+%27%27ALARCON+CARACUEL++MANUEL+RAMON%27%27%27)&order=CAT.MTYPE
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5220/XBB1DE2.PDF?sequence=1
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En segundo lugar, las aportaciones del magistrado Manuel Ramón Alarcón en sus cinco 

años de vida judicial han sido muchas y relevantes, y en el ámbito objeto de mi estudio, 

el empleo público, han tenido especial relevancia en asuntos tan significativos como el 

fraude de ley, la aplicación de la LET y en concreto de sus arts. 51 y 52.c) a las 

extinciones de contratos de indefinidos no fijos por amortización de la plaza ocupada, y 

los trabajos de colaboración social con un uso de la norma que desvirtuaba su originaria 

finalidad. También he apuntado en este estudio referencia a una reciente sentencia que 

podría alterar algunas de las construcciones jurisprudenciales que el profesor y 

magistrado Manuel Ramón Alarcón contribuyó a edificar, pero tiempo habrá en otra 

ocasión para profundizar, si así ocurriera, en tales cambios.  

 

Termino con un fragmento del texto escrito en mi blog el 27 de mayo26, un día después 

de su fallecimiento y que sigue teniendo, lo afirmo con contundencia, plena actualidad: 

“Manuel Ramón unió Andalucía y Cataluña, pasando por Madrid. Dije con ocasión de 

una tesis doctoral en la UAB hace varios años que la escuela sevillana de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social creada por Miguel Rodríguez-Piñero había echado 

raíces también en Cataluña y que había incorporado a brillante profesorado de la 

Universidad Complutense, y es obvio que estaba refiriéndome a mis amigos Francisco 

Pérez Amorós, Julia López López, Agnès Pardell Veà y Vicente Martínez Abascal, a los 

que se uniría después mi discípulo Ferran Camas Roda, y que había llegado por avión y 

continuado en tren, y que sólo faltaba para hacer el recorrido geográfico de dicha 

escuela, desde Girona a Sevilla, que dispusiéramos del AVE. Hoy, en mayo de 2015, 

ese deseo se ha convertido en realidad y es algo más que un símbolo de esa muy 

estrecha relación que existe entre la mayor parte del profesorado de las universidades de 

toda Cataluña con la escuela sevillana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
26 http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/05/el-betis-en-el-cielo-manuel-ramon.html  

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/05/el-betis-en-el-cielo-manuel-ramon.html

