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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE RECONOCE EL DERECHO DE UNA 
FUNCIONARIA INTERINA A VOLVER A LA PLAZA QUE OCUPABA TRAS SER 
DIPUTADA 
 

RESUMEN 

En una sentencia reciente, el TJUE reconoce el derecho a equiparar el régimen jurídico de los funcionarios de carrera 

con el de los interinos, a raíz del caso de una ciudadana a quien se le denegó la posibilidad de conservar una plaza 

de interina después de haber sido nombrada diputada. Esta sentencia, y otra jurisprudencia anterior del TJUE, incide 

en la necesidad de que las administraciones sean especialmente cuidadosas en la aplicación de la normativa interna 

de función pública. 

 

 

En los últimos tiempos, la jurisprudencia europea se está pronunciando a favor de una cierta uniformización en cuanto al régimen 

jurídico entre funcionarios de carrera y los interinos o, en otras palabras, a no aceptar un trato diferenciado entre unos y otros, 

por el hecho que los primeros tengan un vínculo con la Administración de carácter temporal y los demás lo tengan de manera 

estable y fijo. 

Hay que decir que nuestra legislación en materia de función pública ha reconocido tradicionalmente que los funcionarios de 

carrera (aquellos que tienen una relación de estabilidad con la Administración) gozaban del derecho a determinadas "situaciones 

administrativas" en la Administración (como la "comisión de servicios" en otra Administración y los "servicios especiales" en caso 

de pasar a ocupar un cargo público) si bien estas situaciones no eran reconocidas a los funcionarios interinos (aquellos que 

ocupan un puesto de trabajo en la Administración de manera temporal, por tratarse de un puesto de trabajo de funcionario de 

carrera mientras éste no esté provisto). 

Sin embargo, la aplicación en el ámbito de la función pública de 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 y, en concreto, su anexo que 

incorpora el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada –que tiene por objeto evitar la discriminación en las 

condiciones de trabajo de los trabajadores no estables–, está limitando las diferencias de régimen jurídico entre los diferentes 

tipos de funcionarios de las Administraciones. 

Dicha Directiva tiene por voluntad mejorar la calidad del trabajo de duración determinada –garantizando la aplicación del principio 

de no discriminación– y evitar los abusos que supone el uso de sucesivos trabajos de esta naturaleza. Y establece que, en lo 

que se refiere a las "condiciones de trabajo", no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de 

una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración 

determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 

La última sentencia que ha dictado en TJUE en la materia es de 20 de diciembre de 2017 y tiene por objeto la petición de una 

decisión prejudicial planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Oviedo sobre la Ley del Principado de 

Asturias 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, que 

establece expresamente que los funcionarios interinos no pueden ser declarados en situación de servicios especiales. 
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El supuesto de hecho que se planteaba en el caso enjuiciado era el de una funcionaria interina elegida diputada que, al no 

reconocerle la "situación de servicios especiales", tenía que renunciar a su puesto de trabajo en la administración mientras 

que en caso ser funcionaria de carrera tendría derecho a pasar a esta situación administrativa, lo que conlleva el derecho a 

la reserva de la plaza que ocupaba y el cómputo del plazo en esta situación a efectos de trienios. 

 

De acuerdo con ello, las cuestiones prejudiciales planteadas fueron.: 

 

a. Si el término "condiciones de trabajo" incluye la situación de un funcionario interino que deviene parlamentario a mantener 

el derecho a suspender la relación de trabajo y a volver a él una vez expirado su mandato de representación política. 

 

b. Si el principio de no discriminación impide que la legislación de un Estado Miembro pueda impedir a los funcionarios 

internos el reconocimiento a la situación de servicios especiales en caso de ser elegido cargo público, mientras que sí 

se reconoce este derecho a los funcionarios de carrera.  

 

Sobre la primera cuestión, el Tribunal recuerda que el objetivo del acuerdo marco es mejorar la calidad del trabajo de duración 

determinada, garantizando el principio de no discriminación y, en concreto, impedir que una relación temporal sea usada por 

un empleador para privar a estos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración 

indefinida. Apunta que el término "condiciones de trabajo" hace referencia a los "derechos y obligaciones que definen una 

relación laboral concreta, incluyendo tanto las condiciones en las que una persona ejerce un trabajo como las relativas a la 

finalización de esta relación laboral" y añade que dicho concepto no puede ser interpretado de manera restrictiva, por lo que 

la situación de "servicios especiales" –en tanto que supone la suspensión de determinados elementos de la relación laboral, 

mientras que otros perduran en el tiempo–, forma parte de dichas condiciones de trabajo. Por lo tanto, la situación de servicios 

especiales también debe ser aplicable al personal interino, ya que, de no ser así, se producirían discriminaciones entre uno 

y otro personal de la Administración no motivadas. 

 

En cuanto a la segunda cuestión, menciona el Tribunal que la diferencia de tratamiento sólo podría estar justificada en caso 

de que las funciones realizadas por la funcionaria interina no fueran idénticas o comparables a las de los trabajadores fijos, 

ya que en este caso las diferencias de tratamiento estarían vinculadas a situaciones diferentes. El Tribunal de Justicia 

establece que corresponde al juzgado remitente determinar si la situación de la interina es comparable a la de los funcionarios 

de carrera. Si el Tribunal considera que existe una diferencia de trato, debe comprobar si esta está justificada por "razones 

objetivas" y, por lo tanto, la desigualdad resulta necesaria. Así manifiesta el Tribunal que no se pueden entender por "razones 

objetivas" el simple hecho de que la diferencia de tratamiento esté recogida en una "norma nacional general y abstracta" ni 

lo puede ser la simple naturaleza "temporal" del puesto de trabajo. 

 

En el caso que nos ocupa, si bien, como se ha dicho, corresponde al Juez nacional determinar si las razones de las diferencias 

de trato entre trabajadores están o no justificadas, el Tribunal de Justicia declara que existen suficientes elementos para 

concluir que el Acuerdo marco "se opone a una norma nacional que excluya de manera absoluta la concesión a un trabajador 

con un contrato de duración determinada, a efectos de ejercer un cargo político representativo, de un permiso en virtud del 

cual la relación de trabajo se suspende hasta la reincorporación de este trabajador en dejar de desarrollar dicho cargo, 

mientras le reconoce este derecho a los trabajadores fijos". Por lo tanto, la situación de "servicios especiales" resulta aplicable 

a la funcionaria en cuestión. 
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De acuerdo con este pronunciamiento, y en otros anteriores del TJUE sobre "condiciones de trabajo" de los funcionarios 

interinos, las Administraciones públicas deberán ser especialmente cuidadosas en la aplicación automática de la normativa 

interna de función pública que se ve alterada por los pronunciamientos los tribunales de justicia europeos sobre la materia. 

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Eva Giménez 

Socia del Área de Público, 

Administrativo y Urbanismo de 

RCD 

egimenez@rcdslp.com 

www.rcdslp.com 

Desde el Área de Público, Administrativo y Urbanismo trabajamos para 

poder resolver las dudas que pueda suscitar esta sentencia y la afectación 

que pueda tener en el régimen jurídico de los funcionarios. Si tiene alguna 

consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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