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CON LA LLEGADA DEL
VERANO, MGJ

ABOGADOS CAMBIA
DE HORARIO

Desde el 1 de Julio y con motivo de la
llegada del Verano, MGJ abogados
modifica sus horarios. En consecuencia,
instauramos un horario con atención
continuada de 08:00 a 15:00 de Lunes a
Viernes. Para concertar cualquier cita,
llámenos al 945 145 082.

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas

DE FUNCIONARIO INTERINO A FUNCIONARIO POR
SENTENCIA.

¿Pueden los funcionarios interinos a los que se les extinga el contrato exigir no
solo la indemnización procedente sino, también, la condicion de indefinidos no
fijos? Desde MGJ abogados apostamos porque este es el momento de solicitar
dicha condición ante los Juzgados de lo Social para que estos se pronuncien, al
entender que la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de junio de 2021 y el criterio de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo así lo posibilitan.



No existe en la normativa española ni
tampoco en la interpretación de la misma por
los jueces y tribunales españoles, una medida
eficaz de protección para combatir la
temporalidad y en tal sentido transcribimos
literalmente lo que dice la sentencia: 

El abono de una indemnización por extinción
del contrato, no permite alcanzar el objetivo
perseguido por el Acuerdo Marco,
consistente en prevenir los abusos de los
contratos sucesivos de duración determinada.

de trabajo de duración determinada que
posteriormente se entiende prorrogado
automáticamente, aunque no se de la suscripción
de nuevos contratos.

 
“la asimilación de dicho personal con
relaciones de servicio de duración
determinada a los trabajadores indefinidos
no fijos podría ser una medida apta para
sancionar la utilización masiva de los
contratos de trabajo de duración
determinada y eliminar las consecuencias de
la infracción de los dispuesto en el acuerdo
marco”

Se considera que se está ante un supuesto de
sucesivos contratos temporales, no solo por el
hecho de la existencia de varios contratos, sino
también en el supuesto en que exista un contrato

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una
Sentencia de junio de 2021, analiza el supuesto de una
persona que ocupaba en la administración una plaza
vacante, vinculada a una oferta de empleo público del
año 2002 la cual, recibe en el año 2016 una
comunicación dando por extinguido su contrato de
trabajo al asignarse su plaza a un trabajador fijo.

Dicha persona acude a la jurisdicción de lo social y le
es concedida una indemnización de 20 días por año
trabajado por el Juzgado de lo Social, pero ante el
recurso interpuesto por la administración, el Tribunal
Superior de Justicia que examinaba dicho caso, eleva
una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia
de la Unión antes de dictar Sentencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a
decir que:

UNCIONARIOS INTERINOS: SE ABRE LA PUERTA A SER
CONSIDERADOS INDEFINIDOS NO FIJOS CON PERMANENCIA
EN EL PUESTO VACANTE QUE DESEMPEÑAN.
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NUEVO CRITERIO DE LA SALA
DE LO SOCIAL SOBRE LA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA UNIÓN

EUROPEA: “UN INTERINO DE
MÁS DE TRES AÑOS ES
INDEFINIDO NO FIJO
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A resultas de la sentencia comentada en el anterior
articulo, dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo se ha reunido de urgencia y después de una
semana de deliberaciones a establecido un nuevo
criterio sobre la condición de los indefinidos no fijos,
de tal forma que a resultas de su nota de prensa, pues
todavía no tenemos acceso al documento integro, la
Sala de lo Social determina que los contratos de
interinidad que se alarguen más de tres años se
considerarán injustificadamente largos, lo que
comportará que el trabajador pase a ostentar la
condición de indefinido no fijo.

La nota de prensa hace mención a que la duración de
estos contratos será la del tiempo que duren los
procesos de selección para cubrir la vacante,
conforme a lo dispuesto en su normativa legal o
convencional específica. 

 
En definitiva, el Tribunal Supremo sigue el criterio
ya apuntado por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el sentido de que una de las posibilidades
para combatir la temporalidad es que a los
trabajadores interinos se les reconozca la condición
de indefinidos no fijos.

 
La pregunta es si con tal asimilación se considerará
suficiente para la finalidad que busca el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de combatir la
temporalidad.
A nuestro juicio, tal medida no es suficiente pues no
debemos olvidar que la condición de fijo no
indefinido, se contempla en el Estatuto Básico del
Empelado Publico y en anteriores sentencias del
Tribunal Supremo, como la de fecha 28 de marzo de
2017 se reconocía a un funcionario interino la
condición de fijo no indefinido y la única
controversia fue: elevar la indemnización por su
despido de 8 días por año trabajado a 20 días, con el
limite de doce mensualidades, establecido para los
despidos objetivos.

Por tanto, tal reconocimiento ya existe en nuestra
jurisprudencia, el único matiz es que ahora el Tribunal
Supremo lo que hace es sistematizar el reconocimiento de
indefinido no fijo a todos los interinos que lleven tres años
desempeñando el puesto de trabajo. 

 

Es evidente que el Tribunal Supremo no quiere abrir la
puerta, como  en el ámbito de las empresas privadas de
castigar la temporalidad o interinidad, con el
reconocimiento de la fijeza en el puesto de trabajo y por
tanto el que no se pueda sacar a convocatoria publica la
cobertura de los puestos desempeñados por los interinos,
dado que el Tribunal Supremo entiende que: “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 (artículos 103 de la
Constitución y 9-2, 11-2, 55, 70 y demás concordantes del
Estatuto Básico del Empleado Público), no puede
imponerse esa novación sancionadora de la relación
jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso
fraudulento a un empleo público”.

Por tanto, a nuestro juicio, no podemos descartar que en el
futuro exista un nuevo pronunciamiento del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y se pronuncia sobre si han
de considerarse a los funcionarios no solo indefinidos sino
también fijos o bien se debe incrementar su indemnización
más allá de los 20 días en caso de ser despedidos.

Eso sí, siempre queda la posibilidad de que el legislador
realice su función y regule estas situaciones, pues no
existe en tal sentido disposiciones en el Estatuto Básico
del Empleado Público que den respuesta a esta situación. 



  La utilización de la figura de la cesión de
crédito ha crecido como consecuencia del
incremento de situaciones de insolvencia. Los
deudores que se enfrentan a la reclamación
judicial de una deuda habrán de estar atentos e
identificar si durante la tramitación de su
procedimiento, el acreedor demandante, cede su
crédito a un tercero. La cesión de crédito supone
que el acreedor venderá el derecho de cobro que
tiene a un tercero. 

L RETRACTO DEL CRÉDITO LITIGIOSO. POSIBILIDAD DE QUE
EL DEUDOR SE LIBERE DE LA DEUDA MEDIANTE EL PAGO DE
LA CESIÓN Y LAS COSTAS GENERADAS HASTA ESE MOMENTO.

E
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El RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO 
Regulado en el artículo 1.535 del Código Civil en los siguientes términos:

 
Artículo 1535 Código Civil: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a

extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y
los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho.

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame

el pago.»

Este tercero, en algún momento durante la
tramitación del procedimiento, pondrá de
manifiesto ser el sucesor en el procedimiento de
la posición que venía ocupando su acreedor. 
 Sicomo deudor se detecta dicha cesión podrá
extinguir su deuda, mediante el pago del precio
por el que se cedió su crédito, los intereses
legales desde el momento del abono y las costas
que se hubieran generado hasta dicho momento. 



 Para que se produzca esta posibilidad tienen que
concurrir, necesariamente y con carácter previo,
dos requisitos que se han perfilado mediante
sentencias dictadas por las distintas Audiencias
Provinciales. 

1.- La existencia de crédito litigioso. 
2.- La venta individualizada del crédito. 
 

¿Cuándo un crédito adquiere el carácter de
litigioso? El código civil, en su literalidad, exige
que se haya contestado a la demanda. Ahora bien,
encontramos sentencias, en las que se admite que
un crédito adquiere el carácter litigioso desde el
momento en el que se inicia un procedimiento
monitorio, y el deudor ha mostrado su
conformidad. 

¿Cuándo deja de tener un crédito el carácter de
litigioso? El criterio generalizado en los
tribunales, es que se producirá una vez que se
haya ejecutado la sentencia, y ello, por cuanto que
a la actual regulación de la LEC prevé trámites
abiertos a controversia durante el mismo
procedimiento de ejecución. 

 
En conclusión, un crédito será litigioso en el
momento en el que el acreedor reclama mediante
alguna vía judicial el pago del mismo, y el
deudor, de alguna manera cuestiona cualquier
aspecto relativo al mismo (existencia del crédito,
identidad del acreedor, cuantía, etc.…).           

 El segundo requisito, es decir, que la
venta o cesión del crédito se produzca de
manera individualizada, nos impide
ejercer el derecho de retracto en aquellos
casos en los que la cesión del crédito se
ha realizado de mediante la cesión de una
cartera de créditos heterogénea. Si el
crédito litigioso se ha vendido en bloque,
la mayoría de los juzgados entienden que
no es posible la aplicación del artículo
1535 del Código Civil. 
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El pasado 4 de Mayo, el Tribunal
Supremo nos sorprendía con una
sentencia en la que confirmaba que el
retraso del pago de sus facturas fuera de
plazo, supondrá un coste fijo de 40 euros.
Y no es por varias facturas, no, no, sino
40 euros por cada una de las facturas
cuyo pago se retrase.

 La decisión viene dada para luchar
contra la morosidad que sufren las
empresas de prestación de servicios, que
en muchas ocasiones se les paga tarde, e
incluso en otras, ni se les paga. 

 El caso enjuiciado versa sobre la
reclamación de una Entidad financiera al
Servicio Extremeño de Salud de los 40
euros por cada una de las facturas que
dicho Servicio de Salud no había pagado
en plazo a más de 28 empresas diferentes.
Las compañías acreedoras cedieron el
derecho de cobro a la entidad financiera.
El número de facturas ascendía a más de
5000 que siendo el recargo de 40 euros,
resulta un total de 200.000 euros. 

 La ley 3/2004 referente a las medidas
para la lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales

 en su artículo 8, fija una indemnización
por costes de cobro y dispone que
cuando el deudor incurra en mora, el
acreedor tendrá derecho a cobrar del
deudor una cantidad fija de 40 euros,
que se añadirá en todo caso y sin
necesidad de petición expresa a la
deuda. 

 Por lo que si no deseamos incrementar
el importe de una factura, es preferible
abonarla en plazo. 

ETRASAR EL PAGO DE LAS FACTURAS SALE CARO.R
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De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que   los datos
de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que   la profesión
comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de 

Javier Martínez González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los
mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y
ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente
exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección  del
Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:

 info@mgjabogados.com

El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del concursado y de su familia. En
general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, resulten imprescindibles
para que el concursado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable
dignidad a su subsistencia.
Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se
dedique el concursado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de lo debido.
Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de
la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

La masa activa del concurso está constituida por la totalidad de los bienes y derechos
integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración del concurso y por los
que se reintegren o adquieran hasta su conclusión.
Tan solo se exceptúan los bienes que se consideran legalmente inembargables. Tales bienes por
ejemplo son: 

En caso del concurso de una persona física casada, la masa lo constituyen los bienes propios o
privativos y de estar casado en gananciales además los bienes gananciales cuando deban
responder de las obligaciones del concursado.

MASA ACTIVA DEL CONCURSO
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