
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Interinidades en Fraude de Ley 

Hace pocos días, nos llegó una buena noticia en forma de sentencia y es 

que el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, 

sentenciaba contra el Ayuntamiento de Alicante y ordenaba respecto a una 

funcionaria interina en fraude de ley: “al reconocimiento de su condición de 

empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que 

actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo 

régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera 

comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera”. 

Con esta sentencia de ser firme, se acabaría el problema de los cientos de 

miles de interin@s en fraude de Ley que existen en el estado y que también 

sufrimos como interin@s de este ayuntamiento.  

El problema, es que como indicábamos la sentencia no es firme, y el 

propio letrado que ha defendido a la interina D. Luis Iñesta Alcolea ha 

manifestado que “La sentencia es de un Juzgado de lo contencioso de una 

provincia, importante pero no definitiva. Como es de cuantía indeterminada es 

susceptible de recurso ante el TSJ de cada comunidad autónoma. Pero desde 

luego es un logro enorme. Valoremos en sus justos términos su valor dentro de la 

estructura procesal del foro judicial y especialmente su calidad jurídica”. El mismo 

letrado añade que “La sentencia entiendo que será recurrida y “puesta del revés” 

por parte de la administración (me sorprendería lo contrario) supone un 

morrocotudo revolcón a muchas “manías” sustantivas y procesales de nuestro 

pesado derecho administrativo”. 

Sabiendo que la sentencia abre una posible vía de solución (a pesar de su 

posible impugnación) para nuestro colectivo, nos congratulamos con la misma. 

Esta Sección Sindical de CCOO, junto a otros sindicatos, ha pedido la inclusión 

en Mesa General de negociación el estudio de la Sentencia para conocer las 

posibles repercusiones que la misma pudiera tener sobre el personal interino de 

este Ayuntamiento. 

Dicha petición ha sido tenida en cuenta como punto del orden para la Mesa 

General de Negociación que tendremos mañana día 18 de junio como punto 6º. 

Hemos de recordad, que esta Sección Sindical de CCOO, ha pedido en 

diferentes ocasiones al Ayuntamiento y desde hace años, su posicionamiento 

tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta 

cuestión, ya que es la guía que sigue la sentencia y que debería de seguir el 

Ayuntamiento para acabar con esta situación; pero que hasta ahora no ha 

recibido ninguna respuesta en este sentido. 

Os seguiremos informando.                                                         17-06- 2020 
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