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INTERINOS: LLAMAMIENTO AL GOBIERNO A CUMPLIR LA LEY 
 

 

La chapuza social, política y jurídica del Gobierno de España en la gestión del fraude de ley que afecta a cientos de miles 

de empleados públicos, como adelantamos en comunicados anteriores, está ofreciendo ya, nada más comenzado 2022, sus 

primeras consecuencias nefastas.  

Con la complicidad de los grandes sindicatos, que disfrutan de los privilegios blindados legislativamente por los 

mismos poderes con los que pactan este tipo de leyes que nos afectan a todos, el pasado 29 de diciembre se publicó en el 

BOE la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público.  

No vamos a reiterar todas las razones por las que ya justificamos la inoperancia e injusticia de esta norma legal 

en el número 59 de nuestro boletín Independencia y solidaridad. Pero debemos insistir en tres asuntos capitales que pocas 

semanas después comienzan a dar la cara: la inseguridad jurídica, el incumplimiento del derecho europeo (que es 

prevalente) y la flagrante discriminación entre trabajadores que se encuentran en las mismas condiciones.  

Una de las primeras consecuencias de la promulgación de la norma ha sido la puesta en marcha de una petición 

al Parlamento Europeo, mediante el mecanismo institucionalmente previsto, «presentada por Francisco José Pons 

Bejarano, de nacionalidad española, sobre la consolidación de los puestos de los trabajadores interinos en las 

administraciones españolas», inscrita como la número 0774/2021 en el Parlamento Europeo. En el momento de escribir 

estas líneas tiene nada menos que 3.588 adhesiones, y aún sigue abierta a que aumenten. El peticionario denuncia la 

desprotección de los trabajadores temporales, en cuanto que, como defendemos desde el SIP, la norma española incumple 

la Directiva 1999/70/CE y las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

En paralelo, las CC.AA. se apresuran a convocar ofertas de empleo público en Educación, para saltarse 

torticeramente la norma nacional. Doce de ellas (ocho gobernadas por el PSOE, incluida Extremadura) han decidido 

saltarse la Ley 20/2021, acelerando sus procesos de selección para Primaria y Secundaria. Hay que decir que, de 

promedio, la tasa de interinidad en colegios e institutos, se sitúa en torno al 30%. Recordemos también que muchos de 

estos interinos llevan más de tres años como tales y, por tanto, doblemente desamparados: ante la discriminación del 

Gobierno tratándoles distinto que a los de más de diez años (contra el derecho europeo) y ahora con el regate de las 

CC.AA. para no cumplir la ley. No en vano, los interinos organizados en Andalucía y en Castilla y León ya han dado los 

primeros pasos para paralizar esas ofertas de empleo o, al menos, impedir que salgan a oposición abierta las plazas 

afectadas por la Ley 20/2021.  

Mientras, los tribunales españoles siguen dictando sentencias favorables a los interinos que pueden pagarse un 

proceso judicial, cuando la jurisdicción europea obliga a las Administraciones españolas a reconocer de oficio la fijeza de 

todos. El último y más importante caso conocido es el de una trabajadora pública aragonesa que, tras 31 años de ejercicio 

en el mismo puesto, ha sido reconocida hace escasos días como fija de la administración comarcal, por el Juzgado de lo 

Social número 4 de Zaragoza.  

Los temporales e interinos españoles, cada vez más organizados y mejor informados, no solo plantan cara ante 

las instituciones europeas y en los juzgados nacionales, sino que también se movilizan, como ocurre en el caso de 

Canarias, donde el pasado mes de diciembre decidieron prolongar las huelgas hasta que se haga justicia.  

Las Administraciones Públicas se enfrentan a una altísima litigación que nos saldrá cara a todos, puesto que los 

gastos judiciales de esos procesos los paga la ciudadanía. Los diversos recursos de constitucionalidad en España (hay, de 

momento, dos) y las numerosas reclamaciones colectivas e individuales ante las instituciones europeas anuncian, además, 

la posibilidad de que la Ley 20/2021 nunca pueda entrar en vigor, y de que todos los procesos de oposiciones puestos en 

marcha acaben provocando caos jurídico y sufrimiento añadido a trabajadores temporales y opositores.  

Desde el SIP hacemos un nuevo llamamiento a las Administraciones españolas para que cumplan 

escrupulosamente, como les obliga la ley, con la legislación europea y con los pronunciamientos de los tribunales 

comunitarios, en la dirección de cesar el fraude de ley con todos los empleados públicos con más de tres años de ejercicio, 

otorgándoles la estabilidad laboral para la que han demostrado sobrados méritos y capacidades durante décadas de 

trabajo. Igualmente, nos seguimos ofreciendo a todos los trabajadores afectados para asesoramiento y apoyo, y exigimos a 

todos los sindicatos (singularmente a los tres grandes), que llevan meses maniobrando contra temporales e interinos, que 

dediquen su tiempo, de una vez por todas, a defender los derechos de todos los empleados públicos.  

 

Mérida, 24 de enero de 2022 


