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1. Sus Señorías mencionan el desacato por parte de los tribunales españoles de las sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 20201 y 3 de julio 
[sic] de 2021, pero no especifican a qué tribunales nacionales y asuntos se refieren, por lo que 
la Comisión no está en condiciones de responder.

2. La Comisión es conocedora del artículo 11 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 
que amplía la aplicación de los procesos extraordinarios selectivos de consolidación y 
estabilización del empleo, ya autorizados por la Ley 3/2017, de 27 de junio, y la Ley 6/2018, 
de 3 de julio. La Comisión entiende que se trata de procedimientos de selección competitiva 
basada en méritos cuyo resultado, por definición, no se conoce de antemano.  

3. El TJUE ha confirmado que la organización de procesos selectivos ofrece a los empleados 
públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de 
servicio de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el 
empleo. No obstante, tales procedimientos no eximen a un Estado miembro de su obligación, 
derivada de la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada anexo a 
la Directiva 1999/70/CE, de establecer medidas adecuada para sancionar debidamente la 
utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada2.

1 Sentencia de 19 de marzo de 2020 en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18, Sánchez Ruiz y otros; 
Sentencia de 3 de junio de 2021 en el asunto C-726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario.
2 Véase, por ejemplo, la sentencia de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz y otros, asuntos acumulados C-103/18 
y C-429/18, apartados 100 y 101.


