Barricada de Papel nº36, Tercera Época.

26 de marzo de 2021

El Colectivo de Laborales Indefinidos está constituido por personal al servicio de la Administración Pública de la Junta de Andalucía cuyo vínculo laboral indefinido ha sido declarado como efecto de las correspondientes sentencias
dictadas por los diferentes Tribunales de Justicia, al haberse demostrado que el desempeño de sus funciones, respondían a necesidades permanentes y estructurales de la Administración. Los Tribunales dieron amparo a este colectivo mediante la creación de la figura del Laboral Indefinido no fijo por sentencia.
Las reclamaciones judiciales de los trabajadores derivaron en el reconocimiento de su condición como indefinido no
fijo, consecuencia de las irregularidades en su contratación, dándose esta situación:
 Por contratos por obra o servicio determinado concertados en fraude de ley,
 Por irregularidades en contratos eventuales debido a circunstancias de la producción, y en otros muchos
 Por el aprovechamiento de recursos humanos bajo encomiendas de gestión, o cesiones ilegales;
 Por los llamados falsos autónomos

Entre la casuística de estos empleados públicos, se da la paradoja de que muchos de ellos proceden de empresas
con las que mantenían una relación laboral estable de carácter indefinido y que tras su incorporación a la Administración pública, han terminado realmente derivando en una relación más precaria de la que provenían, al ser
asimilados por ésta con la condición de “no fijos”. Sin embargo, el reconocimiento de esta Figura dentro del VI Convenio del Personal Laboral de la Junta de Andalucía es meramente puntual, al modificar este, sólo para incluir la
reubicación en el caso de verse afectado por el Concurso de Traslado celebrado en el año 2016.
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Causa un vacío legal que sigue manteniendo cuotas importantes de desigualdad y arbitrariedad , asemejándolo en
ocasiones a personal laboral temporal y al mismo tiempo poniendo de manifiesto la similitud de sus tareas con
labores funcionarizadas.
La mayor parte de este personal, en torno a 700 personas en la Junta de Andalucía, tiene edades superiores a 45
años, contando en la mayoría de los casos, con un servicio en ella , con una hasta casi 3 décadas de antigüedad,
con un perfil técnico muy especializado, ya que se trata mayormente de plazas de perfil técnico ( la gran mayoría de
grupo I y II : Ingenieros superiores, arquitectos, arqueólogos, Ingenieros técnicos medios, ...y otra parte de grupo
3 : Administrativos), creados por necesidades estructurales, puestos más propios de personal funcionario que de
personal laboral. Las plazas creadas por la Administración para la inclusión del personal laboral indefinido, no existirían si no hubiera sido por la constancia, el sacrificio y el esfuerzo de este colectivo en la lucha por sus derechos
laborales, ganados sentencia a sentencia.
No se trata de un personal homogéneo, sino al contrario, sujeto a una casuística personal diversa y compleja, consecuencia de diversas sentencias judiciales
que complica cualquier proceso de regularización.

El sistema de acceso al empleo público del personal
laboral declarado indefinido por sentencia judicial, se
llevó a cabo a través de un procedimiento reglado de
valoración de los méritos y capacidades de los candidatos, con un requisito de titulación especifico exigido que, en condiciones de igualdad con los restantes participantes evaluados en los procesos de selección arbitrados, resultaron elegidos por representar
el perfil profesional más capacitado para el desempeño de las funciones demandadas; y es más, aquellas personas que resultaron elegidas en dichos procedimientos de selección, han estado sometidas a reevaluaciones de sus méritos y capacidades en cada
uno de los procesos de renovación de sus contratos,
todos ellos ofertados en condiciones de igualdad según la legislación de contratación del sector público
vigente, resultando renovados en esos puestos
Las plazas de personal laboral del VI Convenio de la Junta De Andalucía cuyos perfiles técnicos son asimilables a los
que caracterizan las tareas funcionariales de los Grupos I, II y III, constan en RPT como “a extinguir”, pudiéndose en
el momento de finalización de la relación laboral existente recuperar esa dotación presupuestaria a los efectos de
amortizar la plaza con carácter de funcionariado.
De la misma forma, la gran mayoría del personal laboral indefinido no fijo representado por APLINDF (Asociación
Personal Laboral Indefinido) realizando funciones que se asimilan a las propias de personal funcionario, por lo que
en una planificación a futuro del empleo público podría resultar más conveniente la no prolongación de esas plazas
en el ámbito laboral, sino su declaración ‘a extinguir’
Son muchos los problemas aún pendientes de resolver en la situación laboral de este grupo de trabajadores y que,
en nuestra opinión la Administración no está tratando de forma. Los más importantes, son los siguientes:

La falta de reconocimiento, por parte de la Administración Andaluza, de la antigüedad administrativa y experiencia
en la administración del personal Laboral indefinido de la Junta de Andalucía.
Este colectivo es objeto de una amplia casuística en torno al modo en que dichos reconocimientos se producen en
la Hoja de acreditación de datos
● Antigüedad reconocida a efectos económicos (trienios)
● Antigüedad sin cómputo de todos los trienios reconocidos judicialmente.
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Acerca del reconocimiento de la experiencia en la Administración (tiempo de servicio) en la Hoja de Acreditación de
Datos, se produce de manera arbitraria de una o de otra de las fórmulas siguientes:

● Tiempo de servicio reconocido desde el origen de la relación laboral con la Junta de Andalucía.
● Tiempo de servicio reconocido desde la firmeza de la sentencia judicial y no desde el origen de la relación
laboral con la Junta de Andalucía.

Dicha falta de reconocimiento ocasiona a este colectivo a la
hora de concursar en cualquier oferta de empleo público un
perjuicio, vulnerando el principio de igualdad, al no verse plenamente reconocidas sus capacidades y méritos.
Estas peticiones de reconocimiento como indican las sentencias, han llevado a los y las trabajadores a la interposición de
nuevas demandas de ejecución de sentencia, muchas de las
cuales aun no se han resuelto desde hace años. Así como tampoco consta el reconocimiento de las titulaciones como requisito de desempeño de los puestos de trabajo ocupados por
este personal, en aquellos casos en lo que las contrataciones se
hubiesen producido con exigencia de dichas titulaciones, lo
cual sucede en la inmensa mayoría de los supuestos.
Este personal quedaría en franca desventaja si las plazas que
puedan ofertarse no se correspondieran con las titulaciones
para las que fue contratado y que respondían a las necesidades
estructurales concretas de la Administración, como ponen de
relieve todas las sentencias judiciales que han reconocido sus
derechos.
Este hecho también ha sido objeto de nuevas demandas de
correcta ejecución de sentencia

Todavía no se ha recibido respuesta por parte de la Administración a casos que se vieron afectados por esta convocatoria mediante la vuelta a la situación anterior a la convocatoria o la aplicación de la modalidad de permuta recogida en el art. 24 del VI Convenio de laborales.
A este respecto debe tenerse en cuenta que las sentencias judiciales vinculan al personal afectado con las plazas
para las que fueron contratados y que a este personal no le fue permitido concursar a pesar de haberlo solicitado
y de haber obtenido finalmente la razón por la jurisprudencia más reciente que sobre la materia se ha producido,
Sentencia del Tribunal Supremo 352/2018 sobre personal indefinido no fijo y Sentencia del Tribunal Constitucional
149/2017, de 18 diciembre.
El citado concurso no encerraba más que un desplazamiento forzoso que además ocasiona, el incumplimiento de
las resoluciones judiciales que instaron la creación de las plazas de indefinido no fijo en respuesta a necesidades
laborales específicas de carácter estructural, ya que las mismas han resultado finalmente ocupadas por personal,
en muchos casos, no capacitado para la realización de las labores correspondientes asignadas a las mismas y que
fueron el objeto mismo de su creación.
Además, algunas de las personas de este colectivo, afectadas por el traslado están ocupando hoy plazas que ni siquiera se ajustan al perfil laboral que les corresponde, habiendo perdido por ello antigüedad en el puesto que venían ocupando, lo que origina un claro perjuicio y desigualdad a la hora del cómputo de méritos.
Estas personas tienen también nuevas demandas pendientes de resolución, puesto que los Tribunales les ha reconocido su derecho a participar en dicho concurso de traslado, incurriéndose una vez más en irregularidades a las
que debe de darse solución justa.
El no reconocimiento de estos derechos, así como otros referidos a la concesión de excedencias, permutas, la efec-
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tiva movilidad por salud laboral entre otros da lugar a la
vulneración de la cláusula IV de la Directiva 1999/70/CE,
al fomentar la discriminación con el personal laboral fijo.
Las ofertas de estas plazas nunca han salido a oferta. Las
últimas OEP que incluían plazas similares en grupo, aunque no en Categoría, fueron en los años 2005 y 2007.
Durante los años 1995 hasta 2000 se produjo un proceso de estabilización y regularización de plazas de personal laboral temporal de grupos I y II y otros grupos, para
ocupar plaza fija, por medio de concurso de méritos y
desde entonces, no se han dado esta opción a pesar de
encontrarnos en una situación que supera con creces la
temporalidad de aquella época y que el VI Convenio de
personal laboral de la Junta de Andalucía, permite esta
opción.

El marco del I y II “Acuerdo para la mejora de empleo público y condiciones de trabajo” firmados, respectivamente,
el 29 de marzo de 2017 y 9 de marzo de 2018 por Gobierno y Sindicatos, en relación con los procesos de estabilización y consolidación del personal en abuso de temporalidad (Acuerdos de Montoro), está absolutamente superado
tras la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, entre otras causas porque en los mismos no se preveían las indemnizaciones que deberán afrontarse en caso de cese, así como aquellas que previsiblemente correspondan en
función con el carácter disuasorio y efectivo que la norma europea mandata para todas aquellas que se deben establecer como sanción al abuso de temporalidad en el empleo público, lo que acarrearía el propio incumplimiento de
lo establecido en los mismos, al suponer un incremento asegurado de gasto presupuestario por indemnizaciones no
previsto ni permitido expresamente en dichos acuerdos. Esto crearía mayor problemática, provocando más gasto a
la Junta de Andalucía al plantear estos procesos de regularización, que de lo que de verdad se trata es de regularizar
personas y no plazas.
Tal y como se reconoce en la jurisprudencia europea (SENTENCIA TJUE 19 marzo 2020), no puede ser la persona
sobre la que se ha cometido el abuso de temporalidad la que soporte el castigo, sino que debe ser la administración
quien resarza el daño de no haber actuado conforme a una normativa Europea vigente de hace más de 20 años y
pague las consecuencias.
Se pone de manifiesto en la Sentencia del TJUE que la figura del «indefinido no fijo» no es una medida equivalente
que venga a resarcir el daño sufrido por la temporalidad, por cuanto bajo esta fórmula, sigue existiendo la situación
de temporalidad, junto a la mayor precariedad e inexistencia de otras ventajas que sí tiene el personal fijo, a pesar
de atender dichos contratos temporales necesidades estructurales, duraderas y permanentes y cubren el déficit
estructural de personal fijo.
Así mismo, trata del mal planteamiento de los procesos selectivos de estabilización, cuanto menos insuficiente para
las exigencias del Derecho europeo, si no se dan determinadas garantías de efectiva celebración de dichos procesos
y de las circunstancias en las que éstos han de celebrarse para combatir la precariedad en el empleo público temporal.
En el caso del personal laboral indefinido no fijo, a la indemnización por despido improcedente (apdo. 103 de la
Sentencia) regulada en la Disposición Transitoria 11 del Estatuto de los Trabajadores (que, en razón del tiempo de
servicio efectivamente prestado por los integrantes de dicho colectivo podría ser muy superior a la de 20 días por
año trabajado, a tenor de las precisiones de esa disposición transitoria), habría que añadirle otra indemnización
"proporcionada, efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula"

Según la normativa, el nombramiento de personal interino debe responder a una situación de imperiosa necesidad.
Pero esto no se cumple. La realidad es que el índice de temporalidad roza el 40% del total del personal de la Junta
de Andalucía, con casi 30.000 interinos/as. En su mayoría, llevan ocupando la misma plaza diez, quince y hasta más
de veinte años, no respondiendo a ninguna situación de necesidad ni de urgencia.
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La situación del personal interino de la Junta de Andalucía no es nueva
La mayoría de este personal, pertenece al ámbito de los servicios sociales y sanitarios y han tenido que afrontar los
momentos más complicados de la crisis económica de los estos últimos años, así como de la crisis provocada por la
pandemia. Están altamente preparados y cualificados para el puesto que ocupan, siendo especialistas en las materias con las que trabajan. Han demostrado su valía en sus puestos de trabajo.
En la Mesa General de Negociación se ha hablado de la necesidad de estabilizar al personal interino. Promesas que
parecen quedarse en “papel mojado”.
La Administración de la Junta de Andalucía, nunca ha mostrado una intención clara de regularizar esta situación y su
postura ha sido la de regularizar “plazas, no personas”.
Durante los años 2005 a 2008 se aprobaron procesos selectivos para estabilizar al personal interino de larga duración. Un proceso selectivo de estabilización real, a través de los cuales personas interinas accedieron a su plaza fija
conforme a los requisitos regulados.
Actualmente la situación es similar, con un nivel de temporalidad incluso mayor que en aquella época. Además existe una presión ejercida por la Unión Europea en relación al incumplimiento de la normativa comunitaria en torno a
este tema, y la constatación del abuso de la temporalidad. A pesar de ello, la Junta de Andalucía sigue sin cumplir
con lo que debe.
Su respuesta ha sido convocar supuestas “ofertas de estabilización”, con procesos selectivos que parece no estar
teniendo la intención de estabilizar nada.
Los exámenes están siendo de una dificultad altísima, no pudiéndose cubrir ni un 2% de las plazas ofertadas. A modo de ejemplo, en el cuerpo de Trabajo Social, se convocaron en el ámbito de la Admón. General de la Junta de Andalucía un total 283 plazas de la supuesta “estabilización”. De casi 3.000 personas presentadas al primer examen,
sólo aprobaron 44. Es llamativo. Cuesta entender la razón. ¿Por qué no se han llevado a cabo procesos selectivos
asequibles? Tal y como hicieron antes…
Por otro lado, nos encontramos con la malévola manipulación de la opinión pública, a la que le llega una imagen
distorsionada de personas que buscan “entrar por la cara”.
El personal interino, el cual está compuesto en su mayoría
por mujeres, nunca ha pedido nada gratis. Estas personas
se han presentado a muchos procesos selectivos, basados
en los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad. Y en base a estos principios han entrado a trabajar en la Administración. Sin plaza fija pero habiendo
aprobado exámenes. Querían estudiar y aprobar una plaza fija. Sólo pedían un proceso selectivo justo, que tuviera
en cuenta el peso de los años trabajados, así como la situación de desventaja desde la que parten ahora: estudiar
teniendo que cumplir con la jornada laboral, atender las
cargas familiares y competir en un proceso de selección
al que se presentan personas recién tituladas que disponen de mucho más tiempo.
Han invertido dinero, ilusión, y lo más importante… han
invertido años de su vida en estudiar. Un tiempo que ya
es irrecuperable. Y que se los han quitado a sus familias y
a su propia existencia. Un esfuerzo incalculable que no se
ha visto recompensado.
En la Administración hace falta mucho personal para poder ofrecer servicios de calidad, pero esto no se arregla
sustituyendo a los que ya están. No es de justicia.
Realmente, el personal interino “sale muy barato” y muy
rentable. Se le puede colocar donde convenga y en el momento del cese, no hay ni finiquito, ni indemnización, ni
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compensación algunas. Ocupan puestos menos “atractivos” y con más carga de trabajo. No tienen derecho a la carrera profesional.

No son de usar y tirar, son personas, son familias. Basta ya con el trato discriminatorio, con el abuso y la manipulación.
Los empleados públicos, sanitarios, docentes, personal de la Administración General del Estado, de las CCAA, de la
Administración Local, Diputaciones… decimos NO al abuso de temporalidad y a la arbitrariedad e inmunidad de la
Administración. A unas oposiciones contrarias al derecho de la Unión.
Decimos SI, a la denuncia y sanción de irregularidades que comete la Administración.
SI al reconocimiento de la primacía y cumplimiento del derecho Comunitario y una protección real del personal
de la Administración en situación de abuso.
La Administración es la responsable, el empleado la víctima, por lo que proponemos la suspensión de todos los procesos selectivos que incluyan plazas de personal en abuso, contrarias al derecho Comunitario. Pedimos una respuesta urgente, legal y justa, basada en la estabilidad laboral del personal en abuso, así como propuestas a futuro
para sancionar estos comportamientos irregulares en materia laboral cometidos por la Administración Pública.

“Las que están se quedan” “Fijeza Ya”

F.S.G empezó su relación laboral en la Administración Local de Jerez, en
el organismo autónomo Fundación Municipal de Formación y Empleo
(FMFE), en abril del 1996 hasta octubre como auxiliar administrativo
para un programa subvencionado por la Junta de Andalucía. Para ello
tuvo que pasar la selección correspondiente y entrevista personal entre
otros candidatos. 28 días después la vuelven a contratar a cargo de un
nuevo programa de FPO desde noviembre del mismo año hasta enero
del 1999. Durante ese periodo realizó trabajos para la propia estructura
de la Fundación Municipal. En aquellos días se creó el (IPDC) Instituto
de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, organismo autónomo al que se
traspasa el 95% del personal y los departamentos con sus funciones de
la FMFE al IPDC.
Desde principios de 1999 y hasta el 31-12-2002 estuvo desarrollando
funciones de Auxiliar Administrativa de manera ininterrumpida, concatenando contratos de programas de FPO pero haciendo trabajo de la
estructura del IPDC. Estando en una clara situación de fraude de ley al
igual que el 95% de la plantilla en la empresa, se negoció con el comité
de empresa del IPDC que todo el personal que estaba en esa situación
en varios tramos, fuese pasando con el código 100 a personal indefinido. Así se me mantuvieron desde el 2003 hasta el 2008 cuando el Ayuntamiento decidió absorber algunos organismos autónomos y empresas
municipales y a toda su plantilla entre ellos el IPDC, en este caso desde
el principios de 2008 y seguimos hasta la fecha siendo empleados del
Ayuntamiento de Jerez. Desde esa fecha no se ha promovido oferta de empleo público alguna a la que pudiéramos
acceder. En este caso ya han pasado 25 años en fraude de Ley.
La empresa ha estado abusando como empleador de tener una plantilla, en su mayoría, mayores de 45 años, con
cargas familiares de hijos y ascendientes completamente vulnerables.
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Javier Pérez Molina es psicólogo del Servicio de Drogodependencias.
Comenzó en junio de 1991 a trabajar para la Diputación de Sevilla
tras superar una selección pública. La empresa inicialmente le ofreció un contrato de trabajo eventual por “lanzamiento de nueva actividad” que estuvo vigente hasta 1996. Sin interrupción fue cambiado
por otro nuevo contrato laboral de “obra y servicio determinado”
que duró hasta 2003. En esta fecha, y nuevamente sin interrupción
ocupó de manera interina la plaza que se creó en la plantilla de personal laboral de la Diputación de Sevilla.
Este es el caso, no solo de él, sino el de varias decenas de trabajadores sanitarios del Servicio de Drogodependencias, son ya 30 años de
eventualidad sin que hayan podido estabilizar su situación laboral al
no haber existido convocatoria alguna.
Ocupa el mismo puesto desde hace 30 años, en el mismo centro de
tratamiento, en la misma consulta. Queda patente que aquel puesto
que ganó en convocatoria pública –y que cumplía todas las exigencias constitucionales-, era ESTRUCTURAL, en ningún caso temporal.
Ya son varios compañeros/as que se han jubilado, tras dedicar toda su vida laboral a la Sanidad Pública en la Diputación de Sevilla, sin haber podido evitar el abuso. Todos padecen desde hace 30 años, la precariedad y la falta de
reconocimiento de sus derechos, que deberían ser LOS MISMOS que los de los empleados públicos fijos. No sólo es
el fraude por la temporalidad –casi infinita-; los han privado de carrera profesional, de la posibilidad de traslados,
de participación en procesos de promoción interna, de las ventajas sociales que si disfrutan el personal fijo…

E.G.L es auxiliar administrativa 42 años. Es trabajadora laboral indefinida del Ayuntamiento de
Jerez. Lleva encadenando contratos desde el
año 2004, con más de 20 contratos firmados de
3 meses, 6 meses y así muchos años. El año 2008
la hicieron laboral indefinida, ya que llevaba más
de tres años desempeñando la misma función,
probándose que era una trabajadora estructural
y su contrato estaba en fraude de ley.
Durante estos 17 años, nunca se han convocado
oposiciones pero si ha podido demostrar su capacidad día a día desempeñando sus funciones.
Su situación actual no es la ideal para concurrir a
unas oposiciones libres ya que su vida ha cambiado... Ahora es madre soltera. Tiene 3 niños
pequeños, uno de ellos con una enfermedad
congénita, con una discapacidad del 35 % por la
cual tiene una reducción de jornada del 99%
para sus cuidados continuos.
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El deseo de obtener un puesto de trabajo estable y con derechos, es uno de los mayores anhelos de la ciudadanía. No hay
más que observar el elevado número de participantes en las
ofertas de empleo público de escasas plazas a las que se opta, para darse cuenta lo mal que están las cosas en este país.
Tener un trabajo digno y unas condiciones laborales justas es
lo que quiere cualquier persona.
Dejar de rodar de empleo en empleo o concatenar contratos
en fraude es la realidad de la que solo se puede salir con vida,
si te toca la lotería o apruebas una oposición de empleo público.
Pero de verdad, cuando se habla de igualdad, mérito y capacidad ¿Estamos hablando de un procedimiento justo?
Personalmente creo que no, puesto que no se parte del mismo punto de partida, ni de las mismas condiciones. De la
misma casa, nivel cultural, accesibilidad.
En una sociedad de tanta desigualdad y circunstancias dispares, proponer unas pruebas iguales para todo participante,
en las que para su preparación no podrá dedicar el mismo
tiempo alguien que tenga sus necesidades básicas cubiertas y
pueda invertir todo el tiempo para el estudio, que alguien
que tenga que trabajar, en la mayoría de los casos en un empleo precario y que en el escaso tiempo que le queda, prepararse para competir en la misma carrera que las y los correderos del otro nivel, es una propaganda que solo aparenta
esa ficticia igualdad.
En la mayoría de los casos, hoy, la inscripción hay que realizarla vía telemática, tomando como referencia que toda persona tiene un ordenador e internet en su casa o acceso posible. Situación que pone de manifiesto que está pensado para
que quienes no tienen nada, sigan así y de vez en cuando
salte en las redes sociales algún ejemplo de persona que estudia entre la entrega de un pedido y otro como ejemplo de
superación.
Sería interesante que para gobernar un país, se realizaran pruebas de selección para desempeñar la gestión de la función pública
y quienes deciden sobre cómo debemos acceder a una plaza, fueran los primeros en superar unas pruebas de igualdad, mérito y
capacidad. Tal vez entonces, habría otra visión más justa a la hora de decidir sobre este tema que tiene a tantas personas sumergidas en la angustia y la desigualdad, mucho más, cuando después de llevar muchos años desempeñando un puesto en fraude de
ley en cualquiera de las administraciones públicas, se amenaza “por cualquier cargo político/a mediocre” para el que no se exige
ningún estudio, con que se pueda perder el trabajo, ante la ineptitud demostrada por los sucesivos cargos públicos que han mantenido la ilegalidad consentida sin realizar ofertas de empleo público.

Carol Garrido

Barricadadepapel@cgtandalucia.org

Dirección: Carolina Garrido
Maquetación: Ramón Sanz
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