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PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LOS PROCESOS SELECTIVOS EN 
EL AYTO DE GIJÓN. 

 Si recapitulamos las actuaciones y las informaciones remitidas por USIPA en los boletines de los 

últimos años, las podemos resumir de la forma siguiente: 

 Objetivo: Defender el cumplimiento de las leyes y los derechos del personal municipal. 

 Petición: Desde hace ya más de 4 años pedíamos que se cumpliera con lo establecido en el EBEP en 

el año 2007, es decir, que a todo el personal con contratos temporales que sumen más de tres años de 

antigüedad, se les respeten los derechos adquiridos por ese abuso por parte de la Administración. Se tiene 

derecho como mínimo a un proceso de consolidación donde se tenga en cuenta la antigüedad en el Ayto de 

Gijón, funciones desempeñadas, experiencia en el puesto concreto, etc... Esa petición se calificó tanto por el 

resto de sindicatos como por la Administración de descabellada, oportunista, demagógica, etc… 

 Actuaciones realizadas por el Ayuntamiento con el apoyo del resto de sindicatos: Configuración 

de bases y publicación de ofertas que no se ajustaban a derecho ni respetaban las sentencias del Tribunal de 

la Unión Europea. Todo ese trabajo realizado, ahora lo hay que modificar, o al menos, ajustar a la legalidad. 

 Situación actual: Al fin la Administración nos ha manifestado que paraliza todos los procesos 

selectivos iniciados que afecten a personal con una antigüedad superior a tres años, a la espera de que el 

gobierno central se pronuncie acerca de las soluciones que se van a proponer y medidas a adoptar. 

 Petición actual de la Administración: Se pretende llegar a un consenso entre sindicatos y 

Administración para modificar el convenio colectivo y ajustar las convocatorias para que no se convoque 

ninguna plaza del personal temporal que tenga más de tres años de antigüedad. El convenio fijaba que los 

ceses se tendrían que realizar atendiendo a la antigüedad y cesando en primer lugar y por orden a quienes 
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más antigüedad tuviesen en el momento de cobertura de vacantes. Eso a día de hoy supone un problema por 

los derechos adquiridos, así que se pretende llegar a ese acuerdo. 

 Como vemos, el tiempo pone a cada cual en su lugar, desde USIPA no pretendíamos ser originales, 

y mucho menos demagogos u oportunistas, solo aplicábamos el sentido común e interpretábamos un EBEP 

que no requiere ser un jurista de prestigio para su comprensión. 

 Respecto al estudio tanto con nuestros servicios jurídicos como con bufetes privados que estamos 

realizando, todo continúa su curso. La última sentencia, esta vez del País Vasco en fecha 16 de septiembre de 

2021, declaró la fijeza de una trabajadora temporal de la Universidad del País Vasco. La sentencia son 16 

páginas, y detalla una fundamentación impecable, y llena de referencias jurisprudenciales. Esta sentencia es 

recurrible y estaremos pendientes de su evolución. 

 En este punto tentemos que incidir en la situación judicial en que nos encontramos en Asturias, donde 

todas las sentencias que se dictaron hasta la fecha por los Tribunales de Justicia de esta comunidad 

autónoma, tanto en el ámbito laboral como en el contencioso-administrativo, fueron desestimatorias para el 

personal demandante, una de ellas de uno de nuestros afiliados que está recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Cada cual que interprete lo que considere en relación con la independencia judicial y la separación de 

poderes. 

 Es curioso que las sentencias emitidas por comunidades vecinas, por no irnos muy lejos, como 

Galicia y País Vasco, sean todas estimatorias y aquí, en Asturias, no se hay dictado ninguna digna de 

mención, ni en un sentido ni en otro, ya que las sentencias aún siendo desestimatorias presentan unas 

fundamentaciones poco argumentadas y que no rebaten ni la jurisprudencia existente en este país, ni la 

vigente de los tribunales de la Unión Europea. 

 Debido a la situación que vivimos en nuestra región, desde USIPA apostamos por la prudencia, 

aconsejando a nuestra afiliación y a quien nos consulta, retrasar el inicio de los procesos judiciales al máximo 

hasta que la jurisprudencia “obligue” a los jueces de los Tribunales Asturianos a dictar sentencias ajustándose 

a lo establecido por los Tribunales europeos y por, a nuestro entender, la legislación vigente y aplicable al 

caso. 

 Desde USIPA continuaremos expectantes y pendientes de las sentencias que se emitan por los 

Tribunales de nuestro país, esperando que alguna llegue al Tribunal Supremo para que este dicte 

jurisprudencia, esperamos que estimatoria para los demandantes.  


