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DESPRECIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AL 

TRABAJO DE INTERINOS Y TEMPORALES 
 

 

Ya fuimos muy claros sobre el bochornoso proceso legislativo del Gobierno de España para 

intentar cumplir los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en lo que 

respecta al fraude de ley llevado a cabo durante décadas por las administraciones españolas contra 

los interinos y trabajadores públicos temporales. También decíamos en aquel comunicado que la 

ley quedaba al albur de lo que cada CC.AA. decidiera.  
 

Conocido el primer borrador propuesto por la Junta de Extremadura para aplicar la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, con el fin de desarrollar los procesos de estabilización del empleo 

público y ante la falta de criterio unitario conocido por parte de los sindicatos que se sientan en la 

Mesa Negociadora Sectorial (unos rechazan las líneas generales de la propuesta, otros piden 

certezas, mayor  exactitud y número concretos de plazas) desde el SIP tenemos que confirmar que 

no solo se redobla el engendro jurídico y se confirma el desprecio a los empleados públicos 

temporales que llevan décadas sirviendo a la sociedad extremeña, sino que el gobierno regional 

interpreta la norma (incluso retorciéndola) en el mayor perjuicio posible para los interinos cuyo 

trabajo pende hoy de un hilo.  
 

La sensación que le quedará a cualquier empleado público temporal extremeño afectado 

por la ley nacional, es, resumiendo mucho, que su plaza será para él, solo en caso de que nadie más 

la quiera, y, además, que la Junta de Extremadura se la concederá por imperativo legal, pero no 

porque tenga el menor respeto y aprecio a su trayectoria profesional. El borrador que ha presentado 

el gobierno regional solo puede interpretarse como un insulto a los miles de empleados públicos 

afectados por la ley. Habrá tiempo de analizar las intenciones y el texto final de la Junta con 

precisión, pero vayamos a los detalles más significativos.  
 

En la página 3 del borrador los responsables de la Junta han querido hacer explícito lo que 

en la ley nacional se podía entender implícito, pero se tuvo el decoro de no escribir: «El objeto del 

cómputo son las plazas, no las personas». Un texto que, en sí mismo, casi obligaría a denunciar la 

norma extremeña ante el TJUE, pues se aleja por completo del espíritu de sus resoluciones. Y, 

sobre todo, unas palabras que parecen decir a los interinos y temporales: no os queremos, no 

queremos estabilizaros a vosotros, a quienes habéis sido objeto del fraude de ley durante décadas 

bajo nuestra responsabilidad. Es una frase que quedará para el oprobio de los actuales dirigentes 

«socialistas», una frase en la que se denota cuánto les importan las personas. En otras dos partes 

del borrador (páginas 6 y 9) se subraya la idea de que el objetivo no es estabilizar a los interinos, 

dejando claro que se abrirán todo lo posible las convocatorias para ponerles las cosas lo más difícil 

que se pueda, en favor de los funcionarios de carrera extremeños (e incluso no extremeños) que 

quieran sus plazas.  
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Todos los interinos de menos de diez años deberían estar en pie de guerra en este momento 

en Extremadura. Allá donde la norma nacional establecía la posibilidad de que los concursos-

oposición tuvieran exámenes no eliminatorios (preámbulo y artículo 2.4. de la ley nacional), la 

Junta ha decidido que sí sean eliminatorios, que los interinos (aunque lleven nueve años y once 

meses en su puesto de trabajo), podrán jugarse su plaza en un primer examen que les puede dejar 

en el paro (artículo 7.2.1. del borrador), sin opción a hacer valer sus méritos. 
 

Pero tampoco pueden estar del todo tranquilos los interinos que llevan más de diez años en 

fraude de ley, y a los que la Junta no tiene más remedio que aplicar el concurso de méritos. En los 

pocos resquicios que le quedaban a la administración extremeña, ha abierto los concursos a 

cualquier empleado público de España (artículo 7.2.2.a.3) y además ha excluido como méritos 

PRECISAMENTE los ejercicios superados para acceder a las listas de espera de interinidades, 

especificando en el artículo 7.2.2.b.2. que habrá un 25% de puntuación «por ejercicios aprobados 

en convocatorias para el acceso como funcionario de carrera o laboral fijo».  
 

Por si fuera poca toda esta suma de desprecios -no podemos incluirlos todos en este 

comunicado- a los trabajadores interinos y temporales que llevan décadas en fraude de ley en 

Extremadura, la Junta les limita el derecho a la indemnización amparado por la ley nacional 

(artículo 2.6.). En un alarde de «creatividad jurídica», los representantes públicos extremeños 

consideran que si los interinos pierden su plaza en el proceso de estabilización tendrán derecho a 

indemnización excepto si esa persona se incorpora de forma inmediata a otro puesto, incluso 

aunque ese puesto también sea temporal (artículo 8 del borrador). Para mayor deshonra, la Junta 

consideraría esto «enriquecimiento injusto». Se trata de otro de los puntos directamente 

denunciables ante el TJUE, puesto que lo que está resarciendo la indemnización (que no contiene, 

ya desde la legislación nacional, el carácter disuasorio que exige la UE) es el fraude de ley ejercido 

sobre el empleado público temporal, independientemente de cualesquiera otras circunstancias. Que 

a la Junta le parezca «enriquecimiento injusto» una indemnización de un año de trabajo a un 

interino que pierde su plaza después de veinte años, porque aprueba otra lista de espera como 

interino en otra plaza, solo puede calificarse de cruel y vergonzoso, y lo dice todo de la catadura 

moral de los redactores del texto.  
 

Podríamos seguir, pero ya habrá tiempo de entrar en materia. Desde el SIP se hará todo lo 

que esté en nuestra mano para denunciar y paralizar el proceso si se basa en estos principios 

alejados del espíritu de la ley nacional y, aún más, de la europea. Este borrador, si se hace decreto, 

sería un fraude de ley sobre otro fraude de ley.  
 

Finalmente, es necesario decir que si la Junta logra su objetivo, que es quitarle sus puestos 

de trabajo a todos los interinos que pueda, tendrá que abonar, le guste o no, cientos de millones de 

euros en indemnizaciones. Justo en un momento en que se niega a pagar las migajas que debe a 

todos los empleados públicos en concepto de atrasos por la subida salarial y por los niveles de 

carrera horizontal reconocidos y no pagados. Y todo ello a pesar de que el propio borrador, al igual 

que la ley nacional, establece que del proceso de estabilización «no podrá derivarse, en ningún 

caso, incremento de gasto».  

Extremadura, 25 de abril de 2022. 


