
	

	

COMUNICADO	DEL	COMITÉ	DE	HUELGA	

	

Tras	 comunicación	 del	 Viceconsejero	 de	 Administraciones	 Públicas	 y	
Transparencia	 a	 las	 organizaciones	 sindicales	 convocantes	de	 la	HUELGA	DE	LA	
ADMINISTRACIÓN	GENERAL	DEL	GOBIERNO	DE	CANARIAS,	se	nos	da	traslado	
de	la	VOLUNTAD	POLÍTICA	DE	RESOLVER	EL	CONFLICTO	DESDE	CANARIAS	a	
través	 del	 Preacuerdo	 alcanzado	 entre	 el	 COMITÉ	 DE	 HUELGA	 y	 la	
ADMINISTRACIÓN,	 el	 pasado	 23	 de	 Abril,	 con	 el	 compromiso	 de	 disponer,	 a	 lo	
largo	de	la	presente	semana,	del	informe	jurídico	solicitado	al	efecto	y	proceder	a	
FIRMAR	EL	ACUERDO.	

En	 referencia	 al	 informe	 de	 fecha	 31	 de	 mayo	 del	 2021	 remitido	 por	 la	
Viceconsejería	 de	 los	 Servicios	 Jurídicos	 al	COMITÉ	DE	HUELGA,	 realizamos	 las	
siguientes	

	

CONSIDERACIONES	

1. El	 informe	 jurídico	 se	 remite	 a	 los	 contenidos	 y	 argumentos	 recogidos	 en	
los	 informes	 emitidos	 al	 respecto	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Función	
Pública	de	fecha	23	de	diciembre	de	2020.	

2. El	 citado	 informe	 jurídico	 fue	 solicitado	con	 fecha	30	de	abril	de	2021,	 es	
decir,	 en	 la	 misma	 fecha	 que	 se	 había	 previsto	 y	 organizado	 por	 el	
GOBIERNO	DE	CANARIAS	la	firma	del	acuerdo	con	el	COMITÉ	DE	HUELGA	y	
posterior	rueda	de	prensa	ante	los	medios	de	comunicación.	Ello	demuestra	
a	 las	 claras	 que	 el	 GOBIERNO	 DE	 CANARIAS	 MINTIÓ	 cuando	 quiso	
justificar	la	cancelación	de	los	susodichos	actos	y	que	los	aplazaba	en	base	a	
que,	 supuestamente,	 el	 informe	 jurídico	 que	 había	 solicitado	 no	 llegó	 a	
tiempo.	

3. El	informe	deja	claro	y	evidente	que	LOS	PROCESOS	DE	ESTABILIZACIÓN	
Y	 CONSOLIDACIÓN	 NO	 SON	 EL	 CAMINO	 PARA	 LA	 SOLUCIÓN	 DEL	
CONFLICTO,	 toda	 vez	 que	 se	 apartan	 de	 la	 Directiva	 Comunitaria	 y	
contenido	 de	 la	 sentencia	 del	 TJUE	 de	 19	 de	 marzo	 de	 2020,	 ya	 que	 no	
constituyen	en	si	una	medida	o	sanción	que	elimine	las	consecuencias	de	la	
infracción	ni	 compensen	o	 reparen	a	 las	personas	en	 situación	de	ABUSO	
DE	TEMPORALIDAD.	

4. Sin	 lugar	 a	 dudas	 el	 informe	 reconoce	 que	 …“la	 Administración	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias	 se	 caracteriza	 por	 un	 elevado	 y	
generalizado	problema	de	ABUSO	DE	TEMPORALIDAD	 en	el	ámbito	de	 sus	
Empleados	y	Empleadas	Públicas.”…	



	

	

5. El	 informe	 reconoce	 expresamente	 el	 CUMPLIMIENTO	 DEL	 MÉRITO	 Y	
CAPACIDAD	 de	 los	 trabajadores	 en	 ABUSO	 DE	 TEMPORALIDAD,	 al	
recoger	 que	 …“las	 personas	 en	 abuso	 de	 temporalidad,	 hay	 personas	 muy	
preparadas	 y	 con	 alto	 nivel	 de	 profesionalidad,	 con	 años	 de	 experiencia	 y	
formación	 que,	 en	 su	 conjunto,	 supone	 un	 acerbo	 (SIC)	 acumulado	 que	 se	
convierte	 en	 un	 valor	 de	 primer	 orden,	 característica	 extensible	 a	 todo	 el	
personal	 de	 La	 Administración	 General	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma,	 de	 sus	
Departamentos	y	sus	Organismos	Autónomos.”…	

6. El	 informe	 admite	 la	 necesidad	 de	 acabar	 con	 el	 ABUSO	 DE	
TEMPORALIDAD	y	de	COMPENSAR	A	LOS	AFECTADOS,	así	como	la	falta	
de	recursos	humanos	en	los	servicios	públicos	y	la	necesidad	de	dotar	a	los	
mismos	 con	 nuevas	 incorporaciones	 al	 afirmar	…“Acabar	 con	 el	 abuso	 de	
temporalidad	y	compensar	a	los	afectados	con	la	normalización	y	continuidad	
en	 sus	 trabajos	 no	 es	 solamente	 una	 deuda	 con	 los	 trabajadores	 y	
trabajadoras,	 es	 una	 oportunidad	 para	 que	 LOS	 SERVICIOS	 PÚBLICOS	 SE	
DOTEN	DE	UNA	MANERA	ADECUADA	y	recuperen	los	recursos	perdidos	tras	
años	 de	 crisis	 y	 dificultades	 normativas	 para	 sostener	 los	 efectivos	 que	 han	
sido	y	son	necesarios.”	…	

7. Además,	el	informe	vincula	como	ÚNICA	SOLUCIÓN	…“la	GESTIÓN	DE	LOS	
FONDOS	 PROCEDENTES	 DE	 LA	 UNIÓN	 EUROPEA	 encaminados	 a	
amortiguar	 y	 salir	 de	 la	 crisis	 económica	 que	 la	 pandemia	 ha	 sumido	 a	
Canarias”…,	 la	 necesidad	de	 acabar	 con	 el	ABUSO	DE	TEMPORALIDAD	 y		
COMPENSAR	a	los	afectados	y	DOTAR	LOS	SERVICIOS	PÚBLICOS.	

8. El	 informe	 reconoce	 los	 previsibles	 y	 elevados	 COSTES	 SOCIALES	 Y	
ECONÓMICOS	 que	 supone	 la	 conflictividad	 motivada	 por	 el	 ABUSO	 DE	
TEMPORALIDAD,	generado	históricamente	por	el	Gobierno	de	Canarias.	

9. El	informe	reconoce	la	competencia	autonómica	para	la	solución	del	ABUSO	
DE	TEMPORALIDAD	cuando	expresa	que	…“se	hace	preciso	avanzar	y,	en	el	
ÁMBITO	TERRITORIAL	Y	COMPETENCIAL	DE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	
DE	CANARIAS,	proponer	una	solución	en	 justicia	que	permita	acabar	con	el	
grave	problema	del	abuso	de	la	temporalidad	en	el	empleo	público”…	

10. Y	respecto	al	contenido	de	los	cuatro	apartados	dispositivos	del	acuerdo,	el	
informe,	 se	 posiciona	 indiscutiblemente	 a	 favor	 de	 que	 la	 solución	 al	
conflicto	pasa	por	una	solución	de	VOLUNTAD	POLÍTICA	(que	no	jurídica)	
al	 expresar	…“nos	 hallamos	 ante	 una	declaración	 de	 intenciones	 que	 por	 sí	
misma	 no	 repercute	 sobre	 la	 esfera	 jurídica	 de	 los	 afectados,	 pero	 sí	
determina	una	línea	política	y	sindical	de	actuación	a	la	que	se	comprometen	
las	partes	en	conflicto”…	

	



	

	

POR	TODO	LO	CUAL	Y	EN	RELACIÓN	AL	 INFORME	REMITIDO,	ESTE	COMITÉ	
CONCLUYE	Y	COMUNICA	A	TODOS	LOS	AFECTADOS	QUE:	

1. No	forma	parte	de	nuestras	reivindicaciones:		

a. Los	trabajadores/as	no	pedimos	la	conversión	automática	en	fijos.	
b. Los	 trabajadores/as	 no	 pedimos	 procesos	 de	 consolidación	 y	

estabilización	restringidos.	
c. Los	trabajadores/as	pedimos	la	PERMANENCIA	real	en	 los	puestos	

de	trabajo.	

2. El	Gobierno	de	Canarias	está	haciendo	lo	mismo	que	el	gobierno	del	Estado:	
ponerse	de	espalda	a	la	Directiva	Europea	y	a	las	sentencias	del	TJUE.	

3. El	propio	 informe	recoge	que	 las	OPES	NO	RESULTAN	ADECUADAS	para	
sancionar	el	abuso	de	la	temporalidad.	La	jurisprudencia	del	TJUE	ha	dejado	
claro	que	los	procesos	de	consolidación	y	estabilización,	no	son	las	vías	de	
solución,	 para	 un	 problema	 creado	 por	 la	 INACCIÓN	 DE	 LA	
ADMINISTRACIÓN	DURANTE	DÉCADAS.	

4. Y	 para	 colmo,	 este	 gobierno	 NO	 TIENE	 LÍMITES	 A	 LA	 HORA	 DE	
DISCRIMINAR	 a	 los	 trabajadores/as	 que	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	
ABUSO	DE	LA	TEMPORALIDAD.	

5. El	Gobierno	debería	empezar	por	RECONOCER	 que	precisamente	ellos	ha	
incumplido	el	EBEP,		en	 cuanto	 no	 han	 convocado	 las	 plazas	 durante	
décadas.	SON	LAS	ADMINISTRACIONES	LAS	QUE	HAN	INCUMPLIDO.	Los	
trabajadores/as	no	pedimos	que	se	excluya	 la	posibilidad	de	concurrencia	
de	terceros	a	las	plazas	que	NO	están	en	situación	de	FRAUDE	DE	LEY.	

6. Es	 más,	 nos	 preguntamos	 porqué	 no	 se	 ponen	 en	 marcha	 las	 OPES	
ORDINARIAS	 con	 las	 miles	 de	 plazas	 vacantes	 pendientes	 de	 cubrir.	 ¿A	
QUE	 ESTÁN	 ESPERANDO?	 ¿A	 QUE	 LA	 CIFRA	 DE	 ABUSADOS	 SIGA	 EN	
AUMENTO?	

7. Si	el	Gobierno	de	Canarias	considera	que	el	Ministerio	tiene	que	hacer	algo,	
que	 se	 dirija	 al	mismo	 para	 exigirlo.	 Estamos	 en	 esta	 situación	 porque	 el	
Gobierno	de	Canarias	se	niega	hasta	ahora	a	darnos	una	solución,	cuando	no	
ha	tenido	ningún	reparo	en	causar	el	ABUSO.	

8. Este	COMITÉ	DE	HUELGA	NO	ESTÁ	DISPUESTO	A	ASUMIR	un	informe	de	
parte	 contrario	 a	 sentencias	del	TJUE	y	 otros	 informes	de	prestigiosos/as	
juristas.	

9. El	 Gobierno	 de	 Canarias	 en	 ningún	 momento	 ha	 pretendido	 resolver	 el	
conflicto	ni	ha	variado	de	posición	desde	la	investidura	del	Sr.	Ángel	Víctor	



	

Torres,	 que	 no	 es	 otra	 que	 sacar	 los	 procesos	 de	 estabilización	 y	
consolidación	en	Canarias.	

10. Que	 los	 pasos	 dados	 por	 la	 Administración	 han	 sido	 interesados	 con	 el	
único	objetivo	de	argumentar	tanto	en	el	Parlamento	de	Canarias	como	ante	
los	 medios	 y	 la	 opinión	 pública	 una	 fingida	 negociación	 con	 el	 objeto	 de	
dilatar	el	conflicto	en	el	tiempo.	

11. La	 Función	 Pública	 a	 través	 del	 Consejero,	 Viceconsejero	 y	 Directora	
General	 de	 Función	 Pública	 han	 mantenido	 reuniones	 paralelas	 con	 las	
organizaciones	sindicales	minoritarias	en	 la	ADMINISTRACIÓN	GENERAL	
DEL	GOBIERNO	DE	CANARIAS,	siendo	este	el	único	ámbito	de	negociación	
que	 reconocen	 de	 facto	 y	 ante	 los	 que	 ha	 roto	 el	 obligado	 sigilo	 en	 la	
negociación	 con	 el	 COMITÉ	 DE	 HUELGA	 haciéndoles	 llegar	 el	 informe	
jurídico	que	nos	ocupa	demostrando	DESLEALTAD,	FALTA	DE	RESPETO	Y	
DESPRECIO	a	los	representantes	legítimos	de	los	trabajadores,	así	como	al	
órgano	de	negociación	de	 la	huelga	que	recae	en	el	COMITÉ	DE	HUELGA.	
Esto	evidencia	claramente	que	las	 intenciones	de	FUNCIÓN	PÚBLICA	y	de	
CCOO,	UGT	y	CSIF	 son	 las	de	 llevar	a	cabo	el	plan	 trazado	de	ejecutar	un	
ERE	EN	LA	ADMINISTRACIÓN.	

12. Es	evidente	que	el	preacuerdo	alcanzado	con	el	COMITÉ	DE	HUELGA	NO	
tuvo	por	finalidad	establecer	la	conversión	automática	del	personal	no	fijo	
objeto	 de	 abuso	 en	 personal	 fijo	 o	 funcionario	 de	 carrera;	 siempre	 se	 ha	
hablado	 de	 permanencia	 hasta	 la	 extinción	 del	 vínculo	 contractual,	 como	
sanción	al	abuso	de	la	temporalidad	que	se	ha	cometido.	Por	ello	insistimos	
en	que	la	“PERMANENCIA”	del	personal	no	fijo	objeto	de	abuso	no	es	pues	
sinónimo	 de	 “acceso	 al	 empleo	 público”,	 habiendo	 accedido	 ya	 dicho	
personal	 desde	 hace	 muchos	 años	 a	 la	 Administración	 a	 través	 de	 los	
mecanismos	 legalmente	 establecidos.	 La	 normativa	 estatal	 lo	 único	 que	
prohíbe	actualmente	es	adquirir	la	condición	de	personal	fijo	o	de	carrera,	
si	no	se	ha	superado	un	proceso	selectivo	específico	para	ello	(vid	art	62	del	
EBEP),	 pero	 en	modo	 alguno	 impide	 la	 “PERMANENCIA”	 como	SANCIÓN	
AL	ABUSO.	 Jamás	 se	 ha	 hablado	 de	 fijeza	 y	 entender	 lo	 contrario	 es,	 por	
consiguiente,	FALTAR	A	LA	VERDAD.	

13. La	 Administración	 no	 puede	 defender	 al	 mismo	 tiempo	 la	 necesidad	 de	
establecer	 y	 desarrollar	 pruebas	 selectivas	 de	 libre	 concurrencia	 para	 el	
“acceso”	 a	 la	 Administración,	 de	 cara	 a	 obtener	 la	 fijeza,	 sacando	 a	
concurso-oposición	 las	plazas	ocupadas	por	el	personal	objeto	de	abuso,	y	
reconocer	 explícitamente	 que	 tales	 procesos	 no	 son	 adecuados	 para	
sancionar	el	abuso	cometido	con	el	personal	no	fijo	de	larga	duración.	

14. Que	 el	 acuerdo	 certificado	 el	 23	 de	 Abril	 es	 de	 hecho	 un	 COMPROMISO	
POLÍTICO	ACORDADO.	

15. No	es	nuestra	demanda,	que	 la	normativa	española	permita	 la	 conversión	
en	 fijos.	 Nuestra	 demanda	 es	 que	NO	 se	 oferten	 las	 plazas	 ocupadas	 por	



	

personal	en	abuso	de	temporalidad	hasta	la	jubilación.	Y	esto	SI	LO	PUEDE	
ACORDAR	EL	GOBIERNO	DE	CANARIAS	CON	EL	COMITÉ	DE	HUELGA.	

16. A	 la	 vista	 del	 ERE	 planeado	 por	 parte	 de	 PSOE,	 PODEMOS,	 NUEVA	
CANARIA	 Y	 AGRUPACIÓN	 SOCIALISTA	 GOMERA	 este	 COMITÉ	 DE	
HUELGA	 llama	 a	 los	 afectados	 a	 LAS	 MOVILIZACIONES	 Y	 LOS	 PAROS	
ESTABLECIDOS	 EN	 LA	 HUELGA,	 como	 única	 respuesta	 posible	 a	 las	
mentiras,	 faltas	de	respeto	y	sensibilidad	continuadas	hacia	 los	servicios	y	
empleados/as	 públicos,	 defendiendo	 los	 servicios	 públicos	 y	 a	 los	
ciudadanos/as	 como	 parte	 de	 nuestra	 responsabilidad,	 defendiendo	 una	
vez	más	la	dignidad	del	servicio	público	hacia	los	agresores	y	destructores	
del	mismo	como	única	opción	para	defender	nuestros	puestos	de	trabajo	y	
evitar	el	pretendido	despido	masivo.	

COMPAÑEROS/AS,	 A	 LA	 CALLE,	 A	 LOS	 PAROS	 Y	 LAS	 MOVILIZACIONES	 CON	
MÁS	DETERMINACIÓN	QUE	NUNCA.	DEJEMOS	CLARO	A	ESTE	GOBIERNO	QUE	
CON	NOSOTROS	NO	SE	JUEGA,	QUE	YA	ESTÁ	BIEN	Y	QUE	EN	ESTE	PUNTO	SE	
ROMPE	 CUALQUIER	NEGOCIACIÓN	MIENTRAS	NO	 SE	 APUESTE	DE	 UNA	 VEZ	
POR	TODAS	POR	EXIGIR	EL	EJERCICIO	DE	LA	COMPETENCIA,	INDEPENDENCIA	
Y	 DEFENSA	 DE	 CANARIAS	 COMO	 AUTONOMÍA	 CON	 COMPETENCIAS	 PARA	
RESOLVER	 ESTA	 INJUSTA	 SITUACIÓN	 QUE	 SUFREN	 LOS	 EMPLEADOS/AS	 Y	
SERVICIOS	PÚBLICOS	EN	CANARIAS.	

	

¡¡BASTA	DE	EXCUSAS,	PERMANENCIA	YA!!	

	

	

Se	acompaña	anexo	informe	de	la	viceconsejería	de	los	Servicios	Jurídicos		



S C.I. AJS. 24/21 - B

(Ref. PLATEA: 20/21)

Recibida, con fecha  30 de abril de 2021 (APJS:13.299), petición de Infor-

me facultativo acerca de “los términos y contenido recogidos en el texto del preacuer-

do alcanzado entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias y el Comité de Huelga en la reunión celebrada el 23 de abril y su ajuste a la legali-

dad vigente”, se informa a V.I. lo siguiente:

I. Cuestión sobre la que se consulta y documentación analizada:

I.a) Se traslada a esta Viceconsejería, desde la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y de conformidad con el

artículo 19.4 ROFSJ1, solicitud de la Directora General de la Función Pública, de 30 de abril

de 2021, de informe facultativo sobre la cuestión que consta en el encabezado. 

I.b) A dicha solicitud se adjunta: 

- Certificado n.º 10, de 23 de abril de 20212, emitido por el Jefe de Servi-

cio de Relaciones Laborales y Sindicales, del preacuerdo alcanzado entre la Administra-

ción General de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Comité de Huelga3 el 23 de

abril de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente (las negritas y subrayados son nuestras):

“(…) CERTIFICA:

Que en la reunión celebrada entre la Administración de la Comunidad Autó-

noma de Canarias y el Comité de Huelga el día 23 de abril de 2021,  las partes acorda-

ron:

Primero.- Conseguir la permanencia del personal no fijo del sector de la

Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentra en si-

tuación de abuso de temporalidad.

Segundo.- Identificar y catalogar las personas que están sujetas a abuso de

temporalidad y establecer los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la

extinción de su vínculo contractual con la Administración u Organismos Autónomos por

cualquiera de las causas legalmente establecidas para todo el personal de la Administra-

ción General.

1) Establece el artículo 19, apartado 4, segundo párrafo, del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organi -
zación y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias (en adelante ROFSJ),  que “(…) en los supuestos de informe facultati-
vo, las consultas deberán formularse excepcionalmente y reservarse a supuestos en que se planteen  cuestiones que revistan especial rele-
vancia, debiendo ir siempre precedidas de un estudio en profundidad de la cuestión en el ámbito interno del departamento correspondien-
te. Dichas consultas serán cursadas a través de la Secretaría General Técnica de la Consejería u órgano asimilado de los organismos autóno -
mos y entidades de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma  (…)”.

2) N.º de documento electrónico: 0vbS1JnyKWFQz8R-NS3oaV5ATrvHrL8tj 

3) Huelga convocada por los sindicatos Intersindical Canaria y SEPCA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0xMsUtExGiFxlmLG3O8iaXuIWEvnFfoL0

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0xMsUtExGiFxlmLG3O8iaXuIWEvnFfoL0


Tercero.- Para buscar  fórmulas que permitan cumplir con lo establecido

en los apartados primero y segundo del presente acuerdo se constituirán grupos técni-

cos de trabajo de composición paritaria, cuyas propuestas serán llevadas a las reunio-

nes entre el Comité de Huelga y la Administración para su aprobación definitiva. Se cons-

tituirán dos grupos de trabajo, (aunque eventualmente podrán constituirse grupos de tra-

bajo adicionales según exijan las circunstancias) cuyos miembros serán designados de

una parte por el Comité de Huelga y, por la otra, desde la Administración: El primer grupo

trabajará para identificar a las personas que se califican como sometidas a abuso de tem-

poralidad en el marco de los diferentes Departamentos, Agencias y Organismos Autóno-

mos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Un segundo grupo estu-

diará las medidas administrativas y jurídicas legales necesarias para cumplir el pre-

sente acuerdo y garantizar la permanencia.

Cuarto.- Este acuerdo se establece como garantía y condición mínima para

dar una salida excepcional al abuso de temporalidad en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, cualquier mejora de las condiciones es-

tablecidas en este acuerdo, derivadas de la normativa estatal de carácter básico, se po-

drá incorporar a las cláusulas de este acuerdo.

Y para que sí conste (…)”

- E Informe jurídico de la Dirección General de la Función Pública, de

30 de abril de 20214, valorativo del alcance y contenido del texto del preacuerdo alcanzado.

I.c) A requerimiento de esta Viceconsejería5, la Directora General de la Fun-

ción Pública presenta escrito, con fecha 10 de mayo de 2021 (APJS: 14138), al que «acom-

paña texto del acuerdo que incluye “la parte expositiva del preacuerdo alcanzado”».

Se transcribe la parte expositiva del referido texto trasladado por la Direc-

ción General de la Función Pública (los subrayados y negritas son nuestros):

“PRIMER ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA Y EL COMITÉ DE HUELGA PARA ACABAR CON EL ABUSO DE TEM-

PORALIDAD EN EL SECTOR DE LA ADMNISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI-

DAD AUTÓNOMA Y FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (…)

La situación del empleo público tanto en Canarias como en el resto

del Estado, no se ajusta ni satisface lo contemplado en la Directiva 1999/70/CE del

Consejo de 28 de junio de 1999, que incorpora como anexo el Acuerdo Marco sobre el

trabajo de duración determinada celebrado entre la CES, la UNICE y la CEEP, el 18 de

marzo de 1999. 

4) N.º de documento electrónico: 0bp9BbEH6Yg1Zl9-N3uwLFapR8f0yj2kM 

5) Oficio en el que consta: “(…) se comunica: Que el certificado trasladado - n.º 10, de 23 de abril de 2021 -, no incorpora la
parte expositiva del preacuerdo alcanzado, en la que, en su caso, se expliquen los motivos que fundamentan el mismo y el mar-
co competencial en el que se sustenta; datos que se precisan para la emisión del Informe facultativo de esta Viceconsejería. Por
lo que mediante el presente escrito se solicita la remisión de los documentos obrantes en el correspondiente expediente (ya
sean  actas,  certificados,  informes,…)  en  los  que  conste  la  referida  motivación  (...)”  (N.º  de  documento  electrónico:
05o6YN1r_bNEzazYFZBru2z0I8bmCb3SN)

2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0xMsUtExGiFxlmLG3O8iaXuIWEvnFfoL0

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0xMsUtExGiFxlmLG3O8iaXuIWEvnFfoL0


De hecho,  la aplicación de dicha Directiva resulta incuestionable por

parte de los Estados miembros, al igual que la responsabilidad de la aplicación y

transposición del Derecho de la Unión, que no sólo corresponde a los Estados

miembros a través del legislador sino también a todos y cada uno de sus órganos,

tanto los judiciales, como administrativos. 

Es  incuestionable, como sucede en otras AAPP, que  el escenario que

presenta la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se caracteriza

por un elevado y generalizado problema de abuso en la temporalidad en el ámbito

de sus Empleados y Empleadas Públicas. 

Por eso entendemos que corresponde al Comité de Huelga, y a las Organi-

zaciones Sindicales que lo sustentan, la obligación de realizar propuestas aportando

la solución más adecuada en justicia para el colectivo afectado que, a la luz de los

pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europea a través de sus sentencias, ha veni-

do no sólo interpretando dicha Directiva europea en el marco del sector público sino

también las vías de solución a aplicar. 

Pero sobre todo, esas propuestas deben considerar que, tras las personas

en abuso de temporalidad, hay personas muy preparadas y con alto nivel de pro-

fesionalidad, con años de experiencia y formación que, en su conjunto, supone un

acerbo (SIC) acumulado que se convierte en un valor de primer orden, característica ex-

tensible a todo el personal de La Administración General de la Comunidad Autónoma,

de sus Departamentos y sus Organismos Autónomos. 

Eso exige, sin perjuicio de que siga accediendo nuevo personal no tempo-

ral, que las propuestas que se consensúen para darle fin al abuso de temporalidad en el

ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, tengan presente la

optimización de recursos así como el correcto seguimiento de los principios de

eficiencia y eficacia en el gasto público. 

Acabar con el abuso de temporalidad y compensar a los afectados

con la normalización y continuidad en sus trabajos no es solamente una deuda con

los trabajadores y trabajadoras, es una oportunidad para que los servicios públi-

cos se doten de una manera adecuada y recuperen los recursos perdidos tras años

de crisis y dificultades normativas para sostener los efectivos que han sido y son nece-

sarios. 

Además, es el único camino para el adecuado desarrollo de la moderni-

zación de la Administración Canaria y la gestión de los fondos procedentes de la Unión

Europea encaminados a amortiguar y salir de la crisis económica que la pandemia ha

sumido a Canarias. 

Ambas partes somos conscientes de la profundidad del problema, así

como de la necesidad de reducir la conflictividad motivada por el abuso en la tem-

poralidad del personal no fijo y de evitar los previsibles y elevados costes sociales

y económicos que el mantenimiento de esta situación conllevaría y que actualmente

resultan del todo inoportunos e innecesarios. 
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También ambas partes entendemos que se hace preciso avanzar y, en

el ámbito territorial y competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias , pro-

poner una solución en justicia que permita acabar con el grave problema del abuso

de la temporalidad en el empleo público, solución que pasa por alcanzar el siguiente 

Acuerdo (...)”

II. Parecer de   esta Viceconsejería:  

1º)  Respecto al Informe de la Dirección General de la Función Pública de

30 de abril de 2021, se coincide en la naturaleza programática del acuerdo alcanzado y

en la nota al pie n.º 3 según la cual, es “(…) criterio judicial reiterado   -    que -     la situación de  

abuso debe requerir previo análisis individualizado de la situación jurídica   en la que se encuen  -  

tra el interesado (...)”. 

En cuanto a las restantes consideraciones del indicado Informe de la Direc-

ción General de la Función Pública de 30 de abril de 2021, nos remitimos a lo ya expuesto

en el   Informe     SC. I. AJS.40/20 - B   de fecha 23 de diciembre de 2020, cuyas conclusiones se

reproducen a continuación:

“Primero: Afirma la STJUE de 19.03.20 que la  cláusula 5 del Acuerdo

Marco anexo a la Directiva 1999/70 carece de efecto directo y, por tanto, no puede

servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional, lo que

conlleva que:

- de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno,  no cabe acceder, por

parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las solici-

tudes de conversión automática en fijos de los empleados públicos que han sufrido el

abuso de la temporalidad.

- atendiendo a la vigente normativa básica estatal, no es posible que la Ad-

ministración Autonómica configure los procesos de consolidación y estabilización como

pruebas restringidas.

Segundo: Según la indicada STJUE 19.03.20, son los órganos jurisdic-

cionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y

aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, los que han de hacer todo

lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la Directiva

1999/70/CE y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta, es

decir, la prevención y sanción de la utilización abusiva del empleo temporal.

Tercero: En cuanto a los procesos de consolidación y estabilización, se ha

de tener en cuenta que:

- Según la STJUE 19.03.20 dichos procesos, en la medida en que no tie-

nen carácter restringido y siendo, además, su organización independiente de cual-

quier consideración relativa al carácter abusivo de la temporalidad proscrito por la Di-

rectiva 1999/70, no resultan adecuados “para sancionar debidamente la utilización
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abusiva de tales relaciones de servicio, ni para eliminar las consecuencias de la

infracción del Derecho de la Unión”.

- Respecto a la “preceptividad” de la convocatoria de tales procesos de

estabilización y consolidación, se ha de reparar en se ha ampliado hasta el 31 de di-

ciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en los respectivos Diarios Oficiales las

ofertas de empleo público que articulen los procesos de estabilización de empleo tem-

poral; y, en lo que se refiere a los procesos de consolidación, nótese que lo que el TR-

LEBEP atribuye a la Administración es una facultad.  

- No parece conveniente que se organicen dichos procesos selectivos sin

que, previamente, el legislador básico estatal o bien haya configurado tales proce-

sos para que, en sí mismos, sancionen el abuso y eliminen las consecuencias de la in-

fracción del Derecho de la Unión, o bien haya arbitrado paralelamente unas medidas

equivalentes para la corrección, prevención y sanción del abuso, suficientemente

disuasorias y eficaces. No obstante, se ha de recordar que el Tribunal Supremo, Sala

Tercera, ha afirmado en la Sentencia 1208/2020, de 28 de septiembre, que “...no puede

darse por establecido que el empleo temporal se ha utilizado con carácter general

de manera fraudulenta (…)”.

Cuarto:  No cabe que los procesos de consolidación de la disposición

transitoria cuarta del TRLEBEP se configuren limitados a una fase de concurso. 

Sin embargo, no hallamos obstáculo legal a que un proceso de estabiliza-

ción ex LPGE de 2017 y 2018 relativo a personal laboral se articule mediante una fase

exclusiva de concurso, siempre que quede debidamente acreditado en el procedimien-

to que no resulta más adecuado otro sistema selectivo dada “la naturaleza de las ta-

reas a realizar o el número de aspirantes”. 

En cuanto a la posibilidad de que los procesos de estabilización ex LPGE

de 2017 y 2018 relativos a personal funcionario se articulen mediante una fase de

exclusiva de concurso, se ha de tener en cuenta que “Solo en virtud de ley podrá

aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso, que consistirá única-

mente en la valoración de méritos" (artículo 61.6 TRLEBEP) y que la Ley 2/1987, de

30 de marzo, de Función Pública Canaria, en artículo 73.2 especifica que acudir al siste-

ma excepcional del  concurso lo  será en Canarias “para puestos singularizados”:

“Tratándose de funcionarios se dará preferencia al sistema de oposición, salvo cuando

por la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuada la utilización del sis-

tema de concurso-oposición y, excepcionalmente, para puestos singularizados, el de

concurso.”

Quinto: En cualquier caso, no se puede perder de vista que la valoración

que se otorgue a la previa prestación de servicios a la Administración, “no puede

llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terce-
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ros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el  'límite de lo tolerable” (SSTC

67/1989, 185/1994, 73/1998,...).

Sexto:  Finalmente debemos recordar que será únicamente  el legislador

básico estatal – no los legisladores autonómicos – el que podrá, eventualmente, esta-

blecer los supuestos excepcionales que permitan separarse del principio de igual-

dad con la admisión del acceso restringido, ya que “…la competencia básica esta-

tal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE) com-

prende la fijación del principio de igualdad como elemento esencial del acceso a

dicha condición, así como la determinación de las modulaciones que eventualmente

admita tal principio...” (entre otras, STC 238/2015, STC 65/2020).”

2º)  De forma constante se ha informado desde esta Viceconsejería que la

competencia básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos com-

prende la determinación de las  modulaciones que eventualmente admita el  principio de

igualdad en el acceso al empleo público (entre otras, SSTTCC 238/2015 y 65/2020), por

lo que, de lege   l  ata,   no está dentro del ámbito de disposición autonómico sin la partici-

pación del legislador básico estatal, el “conseguir la permanencia” (apartado primero), “es-

tablecer los mecanismos necesarios para la permanencia” (apartado segundo), “el garan-

tizar la permanencia” (apartado tercero), del personal no fijo (...) que se encontrase en si-

tuación de abuso de temporalidad. 

Si se interpreta el preacuerdo alcanzado en tal sentido, resulta claramente

contrario a derecho  .  

Nos recuerda la reciente Sentencia 225/2021, de 3 de mayo, del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera

de Las Palmas de Gran Canaria), en su fundamento de derecho segundo - tras mencionar pro-

nunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como son la Sentencia “Sánchez Ruiz” de 19 de

marzo de 2020, el  Auto “Gondomar” de 30 de septiembre de 2020 y la Sentencia “Ágios Nicolaos” de 11 de febre-

ro de 2021 -, lo siguiente:

“(…) la normativa española no permite la conversión de nombramientos interi-

nos en  fijos  por el  mero hecho de llevar un número determinado de años desempeñando un

puesto de trabajo en régimen de interinidad,  habiendo el Tribunal Supremo señalado que en

caso de acreditación de que una relación interina de larga duración resulte abusiva no se

produciría la repetida conversión, sino que podría dar lugar a una indemnización siempre

que resultase probado un daño, pudiendo citarse en tal sentido la sentencia del Alto Tribunal

de fecha 19 de noviembre de 2.020 resolviendo el recurso número 5747/2018, resultando que en

ámbito de la función pública es necesario para adquirir la condición pretendida por la recu-

rrente superar el correspondiente proceso selectivo con respeto de los principios constitu-

cionales de igualdad, mérito y capacidad (…)”
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3º) Ahora bien, la lectura conjunta de los cuatro apartados del preacuerdo

analizado, así como de la exposición de motivos trasladada por la Directora General de la

Función Pública - que alude expresamente a que se pretende “proponer una solución en justicia” (…) “en el

ámbito territorial y  competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias” -, permite alcanzar la si-

guiente interpretación conforme     a derecho   del mismo: por las partes en conflicto y como

punto de partida6 de la negociación, se ha asumido el compromiso de constituir dos gru-

pos de trabajo, de composición paritaria, dedicados, respectivamente, a:

-  Trabajar para “identificar a las personas que se califican como sometidas a

abuso de temporalidad en el marco de los diferentes Departamentos, Agencias y Organismos Autó-

nomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma”.

- Estudiar “las medidas administrativas y jurídicas legales necesarias” - entende-

mos que de lege lata, pero también   de lege ferenda   -, para alcanzar un objetivo común defi-

nido como “Conseguir / garantizar la permanencia del personal no fijo …. que se encuentra en

situación de abuso de temporalidad”;  objetivo que se establece en el apartado primero con

carácter programático: nos hallamos ante una declaración de intenciones que por sí mis-

ma no repercute sobre la esfera jurídica de los afectados, pero sí determina una línea

política y sindical de actuación a la que se comprometen las partes en conflicto.

Es cuanto se informa, no obstante V.I. acordará.

Santa Cruz de Tenerife.

LA VICECONSEJERA 
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS,

Isabel Cubas Marrero

ILTMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

6) Nos hallamos ante un “primer acuerdo” que, al no poner fin a la huelga, carece de la eficacia de lo acordado en Conve-
nio Colectivo (artículo 8.2 in fine del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, a sensu con-
trario).
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