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FIRMA INVITADA

CATARINA CAPEÁNS AMENEDO
Socia de Vento Abogados y Asesores 

A vueltas con los interinos y otros… 

T ras las conclusiones de la abogada gene-
ral del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), la señora Juliane Ko-
kott, publicadas el pasado 17 de octubre, 

en relación a las medidas para combatir el abuso 
en los nombramientos sucesivos de personal es-
tatutario interino, este personal —el interino— 
no lo tiene fácil. Es claro que las conclusiones 
son una llamada de atención al funcionamien-
to de la Administración española, que abusa de 
forma histórica de la temporalidad de sus con-
tratos, ya sea a través de personal laboral tem-
poral, personal estatutario eventual o funciona-
rios interinos. Esta lacra afecta a todas las ad-
ministraciones locales, autonómicas y estatal y 
todos sus organismos autónomos y es una ver-
dadera espada de Damocles para quien la sufre 
en primera persona. 

Es claro, por tanto, el fraude, los tribunales 
europeos así lo han reconocido. Lo que todavía 
no tenemos claro es cuáles han de ser sus con-
secuencias y es aquí donde se plantea la discu-
sión. La abogada general concluye que el dere-
cho comunitario no establece una medida espe-
cífica, por lo que la  medida debe ser concreta-
da por cada Estado, y ha de ser proporcionada, 
efectiva y disuasoria, pero no ha ido más allá 
y nos ha dejado en un terreno pantanoso que 
deberemos discutir en los juzgados españoles. 

Sobre todo porque la abogada general con-
cluye que, a pesar de este fraude, el derecho co-
munitario no establece una obligación general 
ni mucho menos automática de transformar los 
contratos de trabajo de duración determinada 
en contratos por tiempo indefinido (los conoci-
dos como indefinidos no fijos). Lo más sorpren-
dente de las conclusiones de la representante de 
la institución europea es que añade que tampo-
co sería acorde con la normativa comunitaria el 
reconocimiento de un puesto fijo porque «esto 
tendría graves consecuencias para el acceso a 
la función pública en su conjunto y pondría se-
riamente en cuestión el objetivo de los proce-
sos de selección». Y a pesar de lo que trascien-
de en relación con esta noticia lo cierto es que 
la abogada general no establece que sea impo-
sible esta transformación por vía judicial, sino 
que lo que concluye es que la competencia es 
del juez nacional, quien en función de las cir-
cunstancias concurrentes tenga que decidirlo 
pero nunca de forma automática. 

Una vez que conocemos las conclusiones de la 
abogada general, estamos a la espera de la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea. Pero no cabe duda que esta afectará de for-
ma clara no solo al ámbito contencioso-adminis-
trativo sino también al ámbito social, y podría 
cuestionar la conversión del personal temporal 
laboral y su condición de fijos o indefinidos no 
fijos. Y seguiremos a vueltas con la fraudulen-
cia de los contratos temporales en la Adminis-
tración, si los juzgados nacionales no ponen co-
to a los abusos producidos. 

D i José María García, 
o emblemático locu-
tor que leva máis de 
cincuenta anos nas 

ondas, que o fútbol feminino é 
unha mentira. Máis de medio 
século de carreira profesional, 
a maior parte dela relaciona-
da co mundo deportivo, para 
sentenciar deste xeito. O que 
máis me preocupa é que non é 
unha valoración á lixeira. Xus-
tifícaa. Asegura que os xuve-
nís dos equipos de fútbol mas-
culino gañarían sen contem-
placións ás xogadoras de pri-
meira. Aínda engade que cando 
enchen estadios 
é porque é de 
balde...

Así, di el, 
pasaría con 
outros de-
portes, nos que 
non poden me-
dirse as forzas 
entre homes e 
mulleres por-
que considera 
que sería unha 
loita desigual. 

E, con todo isto, asegura que 
o deporte feminino é unha farsa. 

Meditouno. Está convencido 
do que declara.

Saben o que é mentira? Que 
se teña avanzado na igualda-
de. Que lles dean as mesmas 
oportunidades e valor ás mu-
lleres cós homes. Que as teñan 
en conta, que non as rexeiten... 
que as queiran. 

Esa é a triste realidade. Non 
nos queren en moitos ámbitos. 
Por moito que digan. Pode ha-
ber boas palabras, pero á hora 
da verdade pasan estas cousas. 
Pero todo acaba por saír á luz e, 
xa ven, non nos toman en serio. 

Saben que? Que non lles inte-
resa. Quen sabe, igual o que non 
queren é compartir o trono, que 
lles quiten protagonismo, que 
acaparen parte da atención. 

Vivir sen competencia 
é máis cómodo. Pero a 

idea non é enfrontar-
se, sería a de com-

partir. Que que-
ren que lles di-

ga, pensei que 
o deporte ti-
ña estes valo-
res por bandei-
ra, pero empe-
zo a dubidalo.

As mentiras
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