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S E N T E N C I A nº 000027/2022
En Zaragoza, a 17 de enero de 2022
Mariano Fustero Galve, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 4 de
Zaragoza, habiendo visto los autos registrados al nº 549/2021 sobre declarativo
de derecho, seguidos a instancia de Dª Mª Ángel Urbano Camardiel,
representada por Procurador Sr. **** y asistida por Letrado Sr. **** contra la
COMARCA DE VALDEJALÓN, representada por Letrada Sra. Ramón; en
nombre de S.M. El Rey pronuncio la siguiente sentencia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El 25-6-21 fue repartida a este Juzgado demanda en la que el
actor, por los hechos y fundamentos de derecho que alega, suplica al Juzgado
se dicte sentencia por la que estimando íntegramente la demanda se
reconozca como situación jurídica individualizada, la existencia de abuso de
temporalidad y fraude de ley por haber ocupado durante más de tres años una
plaza de carácter estructural, con funciones permanentes, y, por ello, el
derecho de la recurrente, como medida equivalente en el Derecho interno
español suficiente para asegurar el cumplimento de la Directiva 1999/70 CE,
del Consejo de 28 de junio de 1999, eliminando las consecuencias del abuso
de la temporalidad, al reconocimiento de su condición de empleada pública
equiparable a los funcionarios de carrera o laborales fijos, y a permanecer en el
puesto de trabajo que desempeña con los mismos derechos y con sujeción al
mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de
carrea comparables, in necesidad de adquirir la condición de funcionario de
carrera.
Subsidiariamente interesó se estableciera una sanción lo suficientemente
disuasoria y ejemplarizante para la Administración.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se señaló el acto del Juicio
Oral, el día 12-1-22.
TERCERO: Al acto del juicio comparece la parte actora, que se afirma y
ratifica en su demanda, y la demandada que manifestó oposición.
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Las partes solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo
documental la parte actora y remisión al expediente por la Comarca
demandada, y tras sus conclusiones quedaron los autos para resolver.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: Dª. ************************** presta servicios como personal
laboral a tiempo completo en la Comarca de Valdejalón, en el puesto de trabajo
de Trabajadora Social del servicio social de base con sede en la Almunia de
Doña Godina, con categoría de Trabajadora Social, Grupo A, nivel 22.
La actora presta servicios de forma no interrumpida desde el 13-12-1990. Y
en virtud de dos contratos:
-Desde 13-12-190 has 13-12-1991 con contrato temporal como medida de
fomento del empleo.
-Desde el 14-12-1991 hasta la actualidad, con contrato de duración
determinada por obra o servicio.
SEGUNDO: En un principio la demandante fue contratada por el
Ayuntamiento de La almunia de Doña Godina, si bien desde el 1-11-2002 pasó
a la Comarca de Valdejalón debido a las transferencias en materia de acción
social recibidas de la Diputación General de Aragón, y la actora se integró
como personal dependiente al servicio de dicha Comarca. Como paso previo la
actora fue subrogada por la Mancomunidad Jalon-Algairén que se subrogaba
en la posición del Ayuntamiento de La Almunia entre el 1-1-2001 al 31-102002. A la actora le fue comunicadas tales subrogaciones.
TERCERO: La demandante accedió a su plaza tras haber superado el
proceso selectivo publicado en BOPZ de 3-10-201990 en el que se hacían
constar las bases reguladoras de la convocatoria de una plaza de asistente
social en el servicio social de base integrado por los Ayuntamientos de la
Almunia, Almonacid de la Sierra, Ricla y Alpartir. En dicha convocatoria se
establecías dos ejercicios para la selección de personal. El primer ejercicio
consistía en desarrollar durante un tiempo máximo de dos horas uno o varios
temas, previamente determinado s por el tribunal en materias sobre legislación
en materia de Acción Social, Recursos en materia de Acción Social,
Actuaciones o programas en servicios. Sociales de base y Metodología
Profesional. Este ejercicio era obligatorio y eliminatorio. El segundo ejercicio
consistía en una entrevista personal. En su base décima se establecía que la
persona seleccionada sería contratada en régimen laboral. Se da por
reproducido e contenido de dicha convocatoria. Fueron 58 los aspirantes en
esa convocatoria de los que finalmente no se presentaron 14. El primer
ejercicio lo superaron 9 aspirantes. La actora obtuvo la nota más alta en el
primer ejercicio (8) y tras la entrevista resultó la seleccionada.
El tribunal estaba formado por los alcaldes-presidentes de los cuatro
ayuntamientos, o concejal en quien deleguen, y un representante del
Departamento de Sanidad de la DGA.
CUARTO: La actora formuló la solicitud objeto de la presente demanda
judicial a la Comarca de Valdejalón en fecha 2-1-21 y esta entidad denegó tal
solicitud en Resolución de 26-4-21.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba
documental aportada por las partes, expediente administrativo y el acta de
calificación del tribunal aportada por la parte actora en el acto del juicio, al acto
del juicio, valoradas conforme al art. 97.2 de LRJS, siendo lo discutido es una
cuestión eminentemente jurídica sin que exista discusión en orden a
circunstancias fácticas.
SEGUNDO: Funda la parte actora su demanda, en esencia, que lleva
desempeñando su trabajo como trabajadora social de la Comarca desde hace
30 años y que superó un proceso selectivo equiparable al del personal laboral
fijo. Nunca después se ha convocado un proceso selectivo y en tal
convocatoria de proceso selectivo no se indicó que la contratación fuera a ser
temporal. La actora ha asumido funciones estructurales y permanentes que
son atendidas de esta forma por la Comarca y considera que la Ley 20/2021 no
supone una solución al problema. En el caso de la actora hay abuso claro de la
temporalidad y junto a las circunstancias de haber superado un proceso
selectivo equiparable al del personal fijo, debe determinar una solución como la
que se interesa.
Ha opuesto la defensa de la Comarca demandada que la situación de la
actora ya ha sido regulada por la Ley 28/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En
segundo lugar, opuso que nos encontramos en el presente caso ante una
sucesión empresarial de forma que la Comarca no efectuó la contratación de la
actora de forma que no puede acordar nada de lo solicitado en demanda pues
esta Comarca no cometió ninguna irregularidad en la contratación dela actora.
La actora, deberá pasar por un proceso selectivo conforme a esta nueva ley y
existe intención de reorganizar el servicio. Ha opuesto que no consta en el
proceso selectivo ningún ejercicio teórico y consta que solo existió una
entrevista personal.
TERCERO: Respecto a la consideración de que la cuestión litigiosa haya
sido ya resuelta por la mencionada Ley 2072021, no podemos compartir este
criterio por cuanto, salvo desistimiento de la demanda por la parte
demandante, que no se ha producido, la nueva regulación no contempla la
pretensión que la parte actora ejercita, sobre la que la parte actora tiene
derecho a un pronunciamiento judicial.
CUARTO: Nos encontramos ante la situación descrita de a convocatoria en
el BOPZ de las bases para la convocatoria de una plaza de asistente social en
el servicio social de base de los ayuntamientos de la Almunia de Doña Godina,
Alpartir, Ricla y Almonacid de la Sierra, a cuya solicitud debían unir su
“curriculum” y tal proceso de selección constaba de una fase de desarrollo de
un ejercicio escrito sobre los temas indicados y una fase de entrevista con el
tribunal. Depositaron la solicitud 58 personas, concurrieron al ejercicio 44, lo
superaron 9 y tras la entrevista fue seleccionada la actora, que obtuvo la mejor
nota en el ejercicio escrito.
En la convocatoria no se indicaba que sería contratada de forma temporal
y de hecho desde el año 1990 sigue trabajando en dicho servicio de base, si
bien se ha producido una transferencia de tales servicios sociales a la nueva
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entidad creada de la Comarca de Valdejalón, que se subrogó en la posición
delo original empleador. De hecho, la Comarca ha sumido tal servicio socia sin
haber desarrollado en estos 20 últimos años ningún proceso selectivo.
Hemos de considerar que el trabajo desempeñado por la actora en tal
servicio social de base, inicialmente para esos ayuntamientos sindicados,
como después para la Comarca constituye un servicio de carácter
completamente estructural, ajeno a cualquier temporalidad. Pese a ello, a la
actora s ele presenta a la firma un contrato por obra o servicio “para prestar
servicios como asistente social del servicio social de base mientras dure el
convenio suscrito a tales efectos con la DGA.” Es claro que la modalidad
contractual temporal aplicada constituye un claro supuesto de utilización
fraudulenta pues la realidad ha resultado completamente ajena a la modalidad
contractual elegida.
QUINTO: Para dilucidar la cuestión que se nos somete, resulta
esclarecedor el contenido de la STS de 25-11-2021, Pleno (RCUD 2337/2020)
para distinguir los procesos selectivos de administraciones públicas para
puestos de carácter temporal:
3.- Esta Sala se ha pronunciado en cinco ocasiones en el sentido de que
la superación de un proceso de selección para la contratación temporal por una
Administración pública no supone que, si el contrato temporal es fraudulento, el
trabajador adquiera la condición de fijo.
a) La sentencia del TS de 2 de julio de 2020 , recurso 4195/2017, declaró
que el fraude en la contratación de un trabajador de una entidad de derecho
público determina que adquiera la condición de trabajador indefinido no fijo, aun
cuando hubiera superado un proceso selectivo para un puesto temporal,
explicando que "No empecé tal conclusión el hecho de que el demandante, con
anterioridad a cada una de sus contrataciones superara un proceso selectivo pruebas físicas de carácter excluyente, además de conocimiento de idioma
catalán, a una entrevista personal y baremación de méritos alegados- ya que
dichas pruebas se realizaban para, atendiendo al puesto que hubiesen
obtenido, seleccionar a las personas trabajadoras con las que se iba a celebrar
un contrato temporal, pero no se trataba de pruebas para el acceso a una plaza
fija en la empresa".
b) La sentencia del TS 17 de septiembre de 2020 , recurso 154/2018,
examinó un supuesto en que la contratación temporal había estado precedida
por un proceso selectivo que consistió "en una entrevista (seis puntos) y en una
valoración del currículum de los candidatos (cuatro puntos)". Este Tribunal
argumentó: "La sentencia recurrida considera que "este proceso de selección
pudo ser adecuado para los fines que se perseguían en ese momento, esto es
la suscripción de contratos temporales para obra y servicio determinados, pero
en modo alguno es suficiente para el acceso a la fijeza pretendida", toda vez
que "este procedimiento de selección no cumple los requisitos que deben
cumplirse para el acceso con carácter de fijeza a un puesto en la
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Administración Pública [...]" La Sala comparte el razonamiento y la conclusión
de la sentencia recurrida."
c) Esa doctrina fue reiterada por la sentencia del TS de 30 de septiembre
de 2020 , recurso 112/2018, la cual explicó que "el acceso de los trabajadores
a los que afecta el presente conflicto colectivo se produjo tras superar una
entrevista personal, en donde no aparece de manera clara que se hayan
cumplido los requisitos de acceso exigidos constitucionalmente, tal y como
resulta del artículo 103 de la Constitución".
d) En el mismo sentido, las sentencias del TS de 26 de enero de 2021 ,
recurso 71/2020 y 5 de octubre de 2021 , recurso 2748/2020, niegan que el
fraude en la contratación temporal determine que los trabajadores adquieran la
condición de fijos de una fundación pública: "no cabe conmutar
automáticamente los requisitos de acceso ajustados a los repetidos principios
que lo gobiernan legalmente, con las bases, entrevistas o revisión de CV
diseñadas en el inicio para una contratación temporal de personal interino por
vacante. Los objetivos, finalidades y la necesidad de dar respuesta a
situaciones de muy diversa índole que configuran de una u otra relación de
servicios resultan claramente divergentes."
4.- Por el contrario, la sentencia del TS de fecha 16 de noviembre de
2021 , recurso 3245/2019, sí que reconoció la condición de trabajadora fija de
Aena SA a una empleada que había superado un proceso selectivo para la
cobertura de plazas fijas, sin obtener plaza, pasando a la bolsa de candidatos
con reserva. Ocupó una plaza que, aunque había suscrito un contrato temporal,
no tenía tal naturaleza. Este tribunal explicó que el art. 25 del I Convenio
Colectivo del Grupo de empresas Aena regulaba la situación de los candidatos
que, habiendo superado las pruebas selectivas para la contratación de personal
fijo, hubieran aprobado sin plaza, constituyendo una bolsa de candidatos en
reserva "que se utilizará, mientras esté vigente, para posteriores contrataciones
con carácter fijo o temporal de la misma ocupación". Por su parte, el art. 28 de
esa norma colectiva establecía que "las contrataciones de carácter fijo se
realizarán a través de los procesos de selección externa. Además, las
contrataciones de carácter fijo se realizarán a través de la bolsa de candidatos
en reserva a que se refiere el artículo 25 de este Convenio Colectivo." En
consecuencia, los principios de mérito y capacidad se pusieron de manifiesto
mediante la participación de la actora en una convocatoria pública para ocupar
plazas fijas que superó satisfactoriamente, por lo que se le reconoció la
condición de trabajadora con una relación fija.”
Declara esta misma sentencia que “La mera superación de un proceso
selectivo para la suscripción de un contrato de trabajo temporal no garantiza que
se hayan cumplido dichos principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso
al empleo público exigidos por el Derecho nacional.”
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No obstante, a nuestro juicio la actora no ha superado un proceso selectivo
para un contrato de naturaleza temporal. El proceso selectivo contuvo las
garantías precisas de publicidad para que a él se presentase cualquier persona
interesada, y constaba de una primera fase o ejercicio teórico, con desarrollo
de uno o varios temas, y una segunda fase de entrevista, con los resultados
expuestos, debiendo aportar asimismo los aspirantes su curriculum.
No se hizo alusión ninguna en su convocatoria que el contrato iba ser de
carácter temporal, si bien se suscribieron dos contratos temporales, en 1990 y
1991. Resultaría de aplicación igualmente a este supuesto la doctrina contenida
en la sentencia del TSJ de Aragón de 20-4-21:
“En el caso enjuiciado, no se trata de un uso abusivo de contratación
temporal por un ente público, sino de la cobertura de un puesto de trabajo
estructural, no temporal, realizada mediante un proceso selectivo dotado con
todas las garantías legales, pero formalizada a través de sucesivos contratos
temporales.
Es decir, se formalizó con sucesivos contratos de trabajo temporales, a lo
largo de casi diez años, la relación laboral de cobertura de un puesto de trabajo
con objeto no temporal, sino permanente o estructural, preciso para la
satisfacción de necesidades ordinarias y permanentes del ente público,
adjudicado a la trabajadora mediante un proceso selectivo seguido y resuelto
con todas las garantías legales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
UNDÉCIMO
.- Así, la relación laboral litigiosa es, desde su inicio en 2008, de carácter
fijo, en virtud de la naturaleza del puesto y de su sistema de cobertura, y no
meramente indefinida o indefinida no fija, ni, mucho menos, temporal.”
La actora superó en 1990 un proceso selectivo que cumple las garantías de
publicidad, mérito y órgano de selección colegiado, para un puesto de asistente
social, puesto de carácter estructural, cuya cobertura no constituía en modo
alguno una necesidad temporal sino permanente y estructural. Por vicisitudes
políticas la trabajadora ha sido subrogada por otra administración de nueva
creación, que han asumido tal organización administrativa y han mantenido esa
competencia y servicios prestados a través de ese servicio social de base que
ahora actúa para la Comarca de Valdejalón, y tal situación se ha mantenido de
forma permanente durante 30 años. El proceso de selección era le propio de un
puesto de naturaleza fija o permanente y el contrato suscrito no se ajustaba a la
naturaleza del puesto a cubrir, pues el Ayuntamiento de la Almunia (y el resto)
lo mantuvieron 12 años, y la Comarca otros 21 años.
Esta sentencia expresa también la aplicación de la figura del indefinido no
fijo “Como explica la reciente sentencia del Pleno del Alto Tribunal de 28.3.2017
(rcud. 1664/15), "el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, se encuentra
en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano
administrativo. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo
por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, ( art. 15, ns. 3 y 5 ET), pero
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cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un
empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios
de igualdad, mérito y capacidad ( arts 103 CE y 9-2, 11-2, 55, 70 y demás
concordantes del EBEP ), no puede imponerse esa novación sancionadora de la
relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un
empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a
esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que
se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Lo que ocurre es que en el presente caso la actora accedió a través de un
proceso selectivo congruente y adecuado a la naturaleza fija del puesto a
cubrir, y no superando una mera entrevista. Lo que se produjo fue la cobertura
mediante un proceso selectivo apropiado y garante de os principios
constitucionales de un proceso de selección de un puesto fijo, y se efectuó a
través de una contratación temporal, ciertamente abusiva. Para esta
irregularidad sería adecuado el reconocimiento de la condición de indefinido no
fijo, pero existiendo además ese proceso de selección adecuado, la
consecuencia ha de ser la propuesta por la parte actora al ser equiparable su
selección a la de cualquier personal laboral de una administración pública de
carácter fijo, por lo que la demanda ha de ser estimada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:
FALLO
Que debo estimar la demanda interpuesta por Dª *****************,
representada por Procurador Sr. ******** contra la COMARCA DE
VALDEJALÓN, declaro que la relación laboral existente entre las partes
demandante y la Administración demandada tiene el carácter de indefinido fijo,
equiparable al personal laboral fijo.
Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de su razón, y en los
autos originales testimonio de la misma, para su notificación a las partes,
apercibiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que
deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se practique la notificación, con
las formalidades depósitos y consignaciones para recurrir establecidas en la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; lo pronuncio, mando y firmo.
La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas
que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de
las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a
terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir en responsabilidad
penal, civil o administrativa.
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