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SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE MADRID

Lee y difunde.

La recticacción del Trcibunal Supremo deslegcitma la propuescia de reforma del EBEP de Icecia

La recticacción y modciicacción de la doctrcina del Trcibunal Supremo respecto al personal temporal en abuso en las 
Admcincistracciones Públcicas, dcictada por la Sala Cuarta en Sentenccia núm. 649/2021, es fundamental  para alcanzar la 
estabcilcizacción de este personal ya que reconoce la sciciuacción de abuso a partr del ciercer año de conciracio o 
nombramciencio. Una duracción supercior debe consciderarse cinjusticadamencie larga, lo que comporciará que el 
cirabajador cinciercino pase a oscienciar la condcicción de cindeincido no ijo.

Respecto a la condcicción de cindeincido no iio, esta iiura no está claramente reiulada en la leicislacción española y
entendemos que debería ascimcilarse a la de trabaiador/a iio/a a extniucir para dar cumplcimciento al obietio de la
Dcirectia 1999/70/CE de proteccción laboral y uso adecuado de los contratos de duracción determcinada, y cumplcir con la
iurcisprudenccia europea.

La iiura del cindeincido no iio, tal y como se ha iencido aplcicando hasta ahora, no es la adecuada para sanccionar el
abuso, ya que seiún cindcica la sentenccia de 19 de marzo de 2020 del TJUE, en su punto 102,“el cindeincido no iio no es
sancción adecuada porque no permcite alcanzar la inalcidad perseiucida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, ya que esta
iiura no permcite dcisfrutar de las mcismas condcicciones de trabaio que el personal iio”, por lo que se sciiue sanccionando
el abuso con más precarciedad.

No obstante, tras el cambcio de doctrcina anuncciado, habrá que esperar a la prcimera de las sentenccias delciberadas y
iotadas en el pleno del Trcibunal, que se dará a conocer en breie, seiún un comuncicado dcifundcido hoy por el Supremo.

Una reforma admcincisciratia como la que cimpulsada por el Mcincisciercio de Admcincisciracción Terrciciorcial y Funcción Públcica
que  dcircige  Mciquel  Icecia  debe  dejar  claras  ciodas  escias  cuestones.  Todo  lo  concirarcio  del  decreciazo  que  escián
negocciando y precienden aprobar con la aquciescenccia de algunos scindcicacios como CCOO, UGT Y CSIF, para castgar
ciodaiía más al personal en abuso de ciemporalcidad en lugar de penalcizar a las Admcincisciracciones cinfraccioras . Ahora
más que nunca debe retrasarse esta reforma, para transponer de una iez por todas la Dcirectia Europea y cumplcir con
las  numerosas  sentenccias  del  TJUE,  no  solo  de  cara  al  futuro,  scino  para  sanccionar  el  abuso  cometdo  con  los
trabaiadores actuales, medciante su transformacción en ‘iios a extniucirr”.

Por todo lo aconteccido y ante la próxcima reunción de la Conferenccia Sectorcial de la Admcincistracción Públcica coniocada
para el próxcimo 1 de iulcio, seiún las últmas cinformacciones, y la próxcima reunción de la Mesa General de Neiocciacción
de ámbcito de personal funccionarcio y laboral del coniunto de las Admcincistracciones Públcicas para la modciicacción del
EBEP,  queremos mancifesciar nuesciro ciocial rechazo a las propuescias del mcincisciercio y excigcir una reforma acorde a la
legcislacción europea que sanccione adecuadamencie el abuso de ciemporalcidad medciancie la esciabcilcidad laboral de las
personas.

Y recordamos a ciodos los gobciernos aucionómcicos que suya es la responsabcilcidad de cumplcir con su personal en
abuso de ciemporalcidad y, de no hacerlo, las consecuenccias de las cinfraccciones comunciciarcias ciambcién serán suyas.
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