
LA PELOTA EN EL ALERO DEL JUZGADO REMITENTE 

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL ASUNTO C-177/19 Almudena Baldonedo –  

 

Nuevamente y ya son unas cuantas des de que  aquellos y aquellas que iniciamos e 

ideamos la reclamación al estado por abuso de temporalidad de las relaciones 

laborales y la reclamación de la inaplicación de la directiva 1999/70CE  y sus cláusulas 

4ª ( discriminación), pero especialmente la 5ª ( sanción por abuso de temporalidad), 

tenemos que salir al paso de los palmeros de las administraciones públicas 

abusadoras, supongo que algún interés más que el formativo habrá. 

De nuevo comentarios absurdos, fuera de lugar, de opinadores cuya formación 

ignoro, pero lo más preocupante de algunos supuestos especialistas crean una 

especie de amalgama negativista y de “favor empleador abusador”, supongo que 

es difícil que te inviten de ponente con magistrados del Supremo y que ello tiene un 

precio, mercantilismo puro. 

Veamos las primeras críticas a la cuestión prejudicial son que ésta se planteó mal o 

indebidamente, por cuanto no se podían comparar empleados públicos temporales 

laborales, con interinos estatutarios, ni éstos con funcionarios fijos y de ahí que no 

concurría la cláusula 4ª, todo ello por la concurrencia o no de indemnizaciones a la 

finalización de la relación de trabajo. La otra crítica existente era que en el caso de 

la Sra. Baldonedo (que no Baldomero, es que ni eso se miran) sólo existía un único 

contrato o relación laboral y por ende no era de aplicación la cláusula 5ª de la 

directiva 1999/70 CE. 

Bien pues vamos a ponernos un poco serios en el tema, en primer lugar manifestar 

para los palmeros del poder, que ESTA NO ES LA SENTENCIA DE LAS CUESTIONES 

ACUMULADAS C-103 Y  C-429/18, sobre las que ya se publicó el artículo “Análisis de 

las conclusiones de la abogada General de la UE sobre los trabajadores públicos en 

abuso de temporalidad” , cuyo objetivo ya fue entonces acallar extrañas opiniones 

que se produjeron a los 10 minutos de publicarse las conclusiones de la abogada 

general Sra. KOKOTT, dada la extensión de las conclusiones y la temática sobre las 

mismas, resulta evidente que los lobbies del estado, ya tenían preparadas las 

opiniones falsas i “fake news” sobre el tema.  España no funciona muy bien pero sus 

cloacas, con sus hedores  no nos defraudan nunca. 

Dicho ello también debo referir que la cuestión no es en modo alguno esencial o muy 

trascendente en la resolución del llamado asunto de los interinos,  suplentes y 

sustitutos en España, pese a ello, se deben realizar las siguientes aclaraciones. 

¿Era necesario realizar o acotar respecto a si resultaba comparable un laboral 

temporal con un interino? Des de mi punto de vista era esencial por cuanto 

resumiendo absolutamente, los marcos jurídicos en el ordenamiento jurídico español, 

son muy distintos si bien en los empleados públicos se coincide en el Estatuto básico 

del Empleado público, realizar y obtener la opinión del TJUE en este tema era 

importante, y ello por cuanto parecen haber empleados públicos con derechos y 

otros sin derechos y ello afecta sin duda a una de las motivaciones de la cuestión 

prejudicial EL FRAUDE DE LEY, (recuerden art. 6.4 del Código civil), siempre tiendo a 
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simplificar los temas me resulta muchísimo más fácil que complejas elaboraciones 

jurídicas que al final también son para defraudar la letra y el espíritu de la ley. Pero 

sigamos, porqué ello es importante en el presente caso de la demandante, por 

cuanto contratada en 2005 como oficial de jardinería, y por vacante de la plaza, 

constó en su único contrato, que la “plaza” lo era hasta fuera cubierta por un 

funcionario de carrera. Además, señalaba que dicha plaza se amortizaría cuando se 

extinguiera el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera 

sustituido o cuando la Administración considerara que hubieran dejado de existir las 

razones de urgencia que motivaron la cobertura interina”, contrato que finalizó más 

de 7 años después, al ser provista (supuestamente) la plaza por funcionario de 

carrera. Demandado el Ayuntamiento de Madrid, no reconoció indemnización 

alguna, puesto que se justificaba que existía la vacante y la urgente necesidad de su 

cobertura. Pero debemos prestar muchísima atención al fundamento 23 de la 

sentencia que por su importancia cito literalmente: 

“Por otra parte, ese juzgado pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid no aportó prueba de 

que, durante el período en que la Sra. Baldonedo Martín prestó servicios, se organizara una 

convocatoria para la provisión de puestos de trabajo o se aprobara una oferta pública de empleo. 

Añade que no es posible saber si la plaza que ocupaba la interesada fue cubierta por medio de 

promoción interna, concurso, oposición u otro proceso de selección. Por otra parte, considera que el 

Ayuntamiento de Madrid no acreditó la inaplazable necesidad de nombrar a la Sra. Baldonedo Martín 

para esa plaza. Del mismo modo, se desconoce la razón por la que la plaza estaba vacante.” 

No es necesario ser muy avispado, para prever una posible resolución del caso de la 

Sra. Baldonedo, por cuanto resulta palmario que el contrato como interina de la 

misma no cumplía ninguno de los supuestos para el contrato de interinidad por 

vacante, ni se cumplió NINGUNO ( en mayúsculas) de los supuestos legal y en el 

presente caso contractualmente establecidos de rescisión del contrato. No es 

necesario indicar que en tal supuesto se hallan, del verbo hallar, muchísimos de los 

interinos, suplentes y sustitutos de todas las administraciones públicas de España. Pero 

como diría aquél, aún hay más,  por cuanto en el caso de la Sra. Baldonedo (por 

extensión de muchas funcionarias interinas), se desconoce el motivo de porqué no se 

contrató a la empleada con contrato laboral. Recordemos que en no pocas 

administraciones coinciden interinos con laborales realizando las mismas e idénticas 

labores y muchos de ellas con un único contrato cuya duración lo es muy superior a 

los 3 años. De tal forma que el tipo de contrato supone una discriminación al 

empleado público, de ahí que se inicie la reflexión con el FRAUDE DE LEY es decir ya 

es fraudulenta de inicio la contratación, que en muchos casos debiera ser laboral e 

inferior a 3 años, dando cumplimiento al Art. 70 EBEP, pero se realiza como interina  

para así acogerse al Derecho administrativo y no laboral. (Sobre la interpretación del 

art. 70 EBEP por parte del Tribunal Supremo, existe otra cuestión prejudicial del TSJ de 

Madrid). 

Todo ello se desprende con suma claridad en el presente caso y su respuesta no 

puede ser otra que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que 

persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 

considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la 

norma que se hubiere tratado de eludir”. Así pues tres fraudes de ley en un solo caso, 
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en el tipo de la contratación, en las causas de contratación y en la extinción de la 

contratación, seguimos jugando. 

Por si no se considera bastante ya éste argumento respecto a lo que parece ser unos 

claros fraudes de Ley por parte de la administración demandada, finalmente 

tenemos, un argumento contundente en el fundamento 61 de la sentencia en que 

claramente establece que la indemnización pretendida del art. 49.1 c) del ET, no es 

la indemnización o medida legal para prevenir el abuso de la temporalidad 

conforme a la cláusula 5ª de la directiva 1999/70 CE que nos remite a la más que 

sabida sentencia del asunto C-619/17 de Diego Porras que en su fundamento 96 

explicita: 

“Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial 

que la cláusula 5 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que incumbe al tribunal 

nacional apreciar, conforme a todas las normas del Derecho nacional aplicables, si una medida como 

la controvertida en el litigio principal, que establece el abono obligatorio de una indemnización a los 

trabajadores con ciertos contratos de trabajo de duración determinada al vencer el término por el que 

dichos contratos se celebraron, constituye una medida apropiada para prevenir y, en su caso, sancionar 

los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o de relaciones laborales de duración 

determinada o una medida legal equivalente, en el sentido de dicha disposición.” 

La respuesta debe ser negativa, no NO ES UNA MEDIDA APROPIADA, por cuanto las 

indemnizaciones de fin de contrato, sean cuales sean, no sancionan un abuso del 

empleador, sino la decisión o circunstancia no atribuible al trabajador de fin de un 

contrato, situación imprevisible, no contractual ni pactada y por ende circunstancia 

distinta a la confianza, estabilidad y protección de quien presta lo más personal que 

dispone, sus capacidades físicas y mentales, mientras que la SANCIÓN POR ABUSO 

tiene otras RATIOS, la de infracción del ordenamiento jurídico en primer lugar y el 

perjuicio causado al empleado, que sin duda excede del marco exclusivamente 

compensatorio para incidir en el sancionatorio y de compensación de TODOS LOS 

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, en el sentido dado por las conclusiones de la 

Abogada General Sra. Kokott  en la fundamentación sobre las medidas nacionales 

necesarias para sancionar los abusos , en que indicaba que el TJUE al resolver la 

problemática se inspirase en las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia 

en el asunto Santoro. (Sentencia de 7 de marzo de 2018, Santoro (C‑494/16, 

EU:C:2018:166)), si no se contemplase la posibilidad de transformar la relación de 

servicio en caso de abuso, que el interesado (abusado) obtuviese  una indemnización 

con reparación proporcionada y completa del perjuicio sufrido, concepto que 

seguramente la demanda no incluye por centrarse en las indemnizaciones por 

extinción, pero que deberá valorar “ex novo” al darle traslado de la sentencia del 

TJUE. Nuevamente una aclaración a los Señores palmeros, no es que no se conceda 

indemnización a la Sra. Baldonedo, ES QUE NO ES LA DEL ART. 49.1 C) ET,  ¿les queda 

claro ¿, ¿desean alguna aclaración? 

Llegamos finalmente a la tercera cuestión que el Tribunal ha considerado hipotética, 

bien sí hipotética en el presente caso, pero no en el de muchas interinas, suplentes, 

sustitutas de la administración pública, pero ciertamente en el presente caso no se 

demandó después de casi 4 años des de la extinción del contrato por la cláusula 5ª 

de la directiva 1999/70, demandando la sanción al abuso de temporalidad de ahí 

que no haya un pronunciamiento y no por otras cuestiones o desestimación de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1994591
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=834468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=834468


pretensiones de temporales de la administración pública, como he tenido que leer 

estos días. Sólo una cuestión que la cláusula 5ª también es plenamente aplicable al 

mantenimiento de un único nombramiento o relación de servicio temporal cuando 

su continuación por tiempo indefinido se debe a que no se han cumplido las 

exigencias legales relativas a la cobertura de plazas vacantes, tal como expone la 

abogada general Sra. Kokott en sus conclusiones. 

Así pues en el presente caso, conforme al encabezado de la presente, deberá el 

juzgado remitente establecer los efectos directos de la directiva 1999/70 no 

transpuesta a los empleados temporales estatutarios, garantizando la eficacia del 

derecho de la unión, si bien  en el presente caso no resulta de aplicación la 

indemnización planteada por la demanda, ni se demandó el abuso en el sentido de 

conversión en indefinida de relación laboral patológica e ilegalmente larga, 

debiendo conforme a demanda aplicar exclusivamente indemnización por abuso 

que contemple todos los perjuicios causados por el abuso, o bien en aplicación del 

fraude de ley, aplicar los derechos que le hubieran correspondido a la demandante 

de haberse aplicado debidamente la relación o justificado el inicio y resolución de la 

relación de trabajo estatutaria. 
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