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PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCAC¡Óru V BIBLIOTECAS

En varias ocasiones la sección sindical STAZ, con representación en el comité de
empresa del Patronato, ha advertido a Gerencia'y al Consejo del Patronato toda la
judicialización existente con respecto a los procesos de estabilización y demandas de
FIJEZA:

o Las bases de los tres procesos selectivos actualmente en marcha (4 plazas técnico
infantil, 10 plazas técnico infantil y 25 plazas auxiliar de biblioteca), están
impugnadas y ya se han presentado las DEMANDAS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA, teniendo ya dos fechas de juicio (22 de marzo y 13 de abril de
2021).

a Desde nuestros servicios jurídicos se han interpuesto al menos 30 demandas
individuales de FIJEZA para trabajadores/as en clara situación de abuso en la
temporalidad, siendo el primer juicio en septiembre de 2020. Más de la mitad de las
plazas incluidas en los tres procesos selectivos anteriormente mencionados se
encuentran judicializadas.

El día l9 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó la sentencia
que resuelve una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgados Nacionales
relativas a la interpretación de la Directiva 19991701CE del Consejo y Cláusula 5 del
Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada. Las citadas cuestiones
prejudiciales se plantearon con el ánímo de dar respuesta a las consecuencias jurídicas
derivadas del abuso y fraude de ley en la contratación temporal llevada a cabo por la
Administración Pública en relación al personal estatutario interino, resultando extensibles
al personal laboraly funcionario interino

Esta sentencia establece expresamente que NINGUNA de las medidas nacionales
existentes actualmente en el marco legal son medidas adecuadas para prevenir y
sancionar el abuso en la contratación temporal/fraude de ley de la Administración Pública
y que los procesos de estabilización NO SON ADECUADOS.
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Recientemente se publicó la sentencia del juzgado contencioso-administrativo
número cuatro de Alicante, con fecha I de junio, donde se sentencia la FIJEZA para
una FUNGIONARIA INTERINA con 13 años de antigüedad. Esta sentencia, muy bien
fundamentada en la citada sentencia europea, sin duda va a marcar un camino judicial.

Recordamos también que los Tribunales Superiores de justicia Galicia y Baleares ya
estaban sentenciando FIJEZA para personal laboral antes de la sentencia europea.

STAZ expone que toda esta judicializacion en la que está inmersa el Patronato, va a
suponer, sin duda, un gran coste económico de dinero público y un gran coste social en
forma de ceses, readmisiones, duplicidad de plazas, etc. Por lo tanto, y siendo NO
ADECUADOS los procesos selectivos (estabilización), se debe buscar otra manera de
consolidar realmente a los trabajadores/as que se encuentran en situación de abuso en la
temporalidad.

' Zaragoza a 23 dejunio de 2020
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