
 
 
 
 

 
 
 
Excma. Sra. Carolina Darias San Sebastián 
Ministra de Política Territorial y Función Pública  
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
Paseo de la Castellana, 3 
28071 Madrid 
España 
 

 
Bruselas, 20 de octubre de 2020  

 
 
Estimada Sra. Ministra,  
 
En España, en el último trimestre de 2019, el 27,8% de los trabajadores del sector público 
tenían un contrato temporal, 1,5 puntos porcentuales más que el año anter ior y 8 puntos 
más que en 2014. Unas cifras que están muy lejos del objetivo del 8% marcado para finales 
de 2020.  
 
Esta situación se ve agravada por una realidad en la que gran parte  de los cerca de 900.00 
trabajadores públicos interinos cubren de manera irregular necesidades permanentes bajo 
contratos de duración determinada que encadenan durante años, incumpliendo de esta 
manera la Administración Pública la prohibición de abuso de temporalidad de la Directiva 
1999/70/CE, así como la obligación de establecer medidas que sancionen dichos abusos. 
 
Esta situación de abuso en la contratación temporal destinada a satisfacer necesidades 
permanentes y estructurales, ha provocado un número importante de movilizaciones por 
parte de las personas afectadas, desarrollándose la última de ellas el pasado 5 septiembre 
2020 en Madrid, con el objetivo de dar una solución legal, justa y definitiva que permita  la 
consolidación definitiva de su puesto de trabajo a aquellos trabajadores interinos en abuso 
de temporalidad que han demostrado suficientemente su capacidad para desarrollar las 
responsabilidades que desempeñan. 
 
Como sabe, desde el año 2015 las Instituciones Europeas siguen de cerca la situación de 
abuso de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada en la función pública 
española. Tanto la Comisión Europea, a través del procedimiento de infracción NIF 
2014/4334, como el Tribunal de Justicia de la Unión, en su reciente pronunciamiento en el 
asunto C-103/18 Sánchez Ruiz y C-429/18 Fernández Álvarez y otras/Comunidad de Madrid 
(Servicio Madrileño de Salud) de 19 de marzo de 2020, han detectado un incumplimiento 
reiterado de las disposiciones vigentes en la contratación en el sector público en España 
respecto del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada. 
 
Mediante la presente carta, quisiera instarla, respetuosamente, a que el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública tome la iniciativa e impulse urgentemente las acciones 
necesarias que den una solución a los trabajadores interinos que viven esta situación injusta 
e incompatible con el derecho de la Unión Europea, que se garantice su permanencia en el 
puesto de trabajo, y que se ponga fin a una larga trayectoria de inestabilidad laboral.  
 
Señora Ministra, tengo toda la confianza en que dedicará los esfuerzos y energías 
necesarios para atender las llamadas de los funcionarios interinos de nuestro país, y que 
sabrá reorientar la legislación española vigente mediante las reformas necesarias que se  



 
 
 
 

 
 
 
 
ajusten en derecho a los preceptivos comunitarios sin esperar a que lo hagan las 
resoluciones judiciales y el procedimiento de infracción europeo en curso. 
 
No es solo una cuestión de velar por la imagen de España y de su compromiso para con el 
cumplimento de las normas de la Unión Europea, sino una cuestión de justicia, 
especialmente con aquellos servidores públicos que en los momentos más difíciles que 
atravesaba nuestro país en las últimas décadas, han estado a la altura de las circunstancias 
y han permitido que saliéramos adelante como sociedad.  
 
Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales del Parlamento europeo, así 
como en mi función de Vicepresidente del Inter-grupo de Economía Social, puede contar con 
toda la colaboración necesaria para una pronta solución de esta situación injusta.  
 
A la espera de su respuesta,  
 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Jordi Cañas Pérez 
Diputado al Parlamento Europeo  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  


