
 

 

 

El sindicato de Justicia ASIJ Cataluña solicita a la Consellera de Justícia 

la inmediata exclusión de las plazas ocupadas por el personal interino que 

se encuentre en fraude de ley y/o abuso de temporalidad. 

La elevada tasa de temporalidad tiene su origen en la NO transposición a la legislación 

nacional, en el sector público, de la Directiva europea 1999/70/CE pero SI de EXIGIDA 

aplicación al sector privado en 2010. 

Barcelona, 20 de Noviembre de 2020 

Más del 50% de personal al servicio de la Administración de Justicia Catalana es personal interino, siendo 

escandalosa la cifra de funcionarias interinas, que representan casi un 80%.  

Trabajadores/as que después de haber sido seleccionados/as mediante un proceso selectivo; en el que se 

respetó la igualdad de concurrencia, elaborado por el Departament de Justícia según el principio de 

capacidad y mérito -demostrado continuamente a posteriori durante 10, 15, 20 y más años-, se tengan que ver 

engrosando las listas del paro, a pesar de las directrices marcadas por el TJUE en su sentencia de 19/03 

del presente año. Cesando de sus puestos de trabajo sin derecho alguno en un ejercicio inadmisible de 

despido libre y gratuito que no se permitiría en la empresa privada. Desperdiciando así este Gobierno el 

capital humano y económico invertido en su formación, lo que ocasionará un tremendo impacto 

económico para las arcas públicas de la Generalitat que deberá afrontar no sólo los nuevos sueldos de los 

titulares que lleguen a ocupar las plazas, si no el pago de los subsidios y/o prestaciones sociales de los 

trabajadores/as despedidos. Sin contar también que a la larga le supondrá el abono de indemnizaciones 

punitivas a cada trabajador por el tiempo que lo ha tenido contratado en abuso. Y todo este panorama sólo 

se justifica porque los trabajadores/as abusados/as a estas alturas de sus vidas no tienen esa capacidad 

memorística para aprobar un examen de oposición -que tienen los más jóvenes- con temario impropio del 

siglo XXI y totalmente alejado de la realidad judicial. 

El pleno del Parlament tramitó el pasado 4 de Noviembre una proposición de ley de la CUP para 

estabilizar la situación laboral de trabajadores del sector público catalán encontrándose la misma en fase 

de ponencia para su posterior votación definitiva. 

Este sindicato también ha visto avaladas sus reivindicaciones iniciadas hace más de un año, en el Auto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2020 “Caso Gondomar” en el que  se 

dictamina que si la Legislación de un Estado miembro, como es España, no ha fijado una medida 

sancionadora para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público –en el  estado 

Español no está fijada-, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija 

transformando a estos empleados públicos víctimas de un abuso en empleados públicos fijos o de carrera 
–equiparación de derechos-. 

Esta situación ha llevado a los empleados interinos de la Administración de Justicia a interponer 

reclamaciones administrativas individuales y demandas colectivas por estar en fraude y abuso de 

temporalidad, teniéndose impugnadas por ASIJ la oferta de empleo pública y las plazas ofertadas a los 

opositores que han superado los procesos. 

Mantenemos que para evitar la duplicidad de plazas y/o nombramientos, la 

Consellera de Justícia excluya todas las plazas ocupadas por estos trabajadores que 

se encuentran en fraude de ley y/o abuso de temporalidad. 

  

NOTA DE PRENSA 

Para más información Coordinación de Cataluña: catalunya.asij.adm.justicial@gencat.cat 

https://catalunya.asij.es/ 


