
 

BARCELONA ACTIVA DA ESTABILIDAD CONTRACTUAL A LOS 

TRABAJADORES QUE LLEVAN OCUPANDO LA PLAZA DURANTE MÁS DE 

TRES AÑOS Y ANUNCIA UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA 42 PERSONAS 

 La sección sindical de la UGT presentó una queja a la Sindicatura de Greuges 

de Barcelona en que, entre otros, manifestaba la situación irregular de 

algunos/se trabajadores/as que habían superado la temporalidad máxima 

establecida por la Ley en concatenación de contratos temporales.  

 

 La recomendación de la Síndica de Barcelona defendía que hacía falta que 

Ayuntamiento y Barcelona Activa implementaran los mecanismos jurídicos 

adecuados para poner fin a esta situación y que se reconocieran los derechos 

de estabilidad establecidos en el Estatuto de los trabajadores. 

 

Barcelona, 7 de noviembre de 2018 – Atendiendo la Disposición adicional 29a de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 2018, Barcelona Activa dará 

estabilidad a las plazas de trabajadores que habían sido ocupadas durante más de tres 

años y abrirá un proceso de selección para incorporar 42 personas. El año 2016 la 

sección sindical de la UGT presentó una queja a la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona en que, entre otros, manifestaba la situación irregular de algunos/se 

trabajadores/as que habían superado la temporalidad máxima establecida por la Ley 

en concatenación de contratos temporales. En aquel momento el marco legal impedía 

solucionar la situación irregular de estos trabajadores. 

La posición municipal 

Desde la Dirección de Recursos Humanos de Barcelona Activa, se pronunciaron de la 

siguiente manera: “En cuanto a la limitación temporal para utilizar este tipo de 

contratos, si bien la normativa prevé que transcurridos determinados plazos los 

trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa, la misma 

norma establece una excepción en la prohibición del encadenamiento de contratos 

temporales al señalar de forma expresa que lo que se ha dispuesto en este apartado 

no será de aplicación en la utilización de contratos (...) temporales celebrados en el 

marco de programas públicos de ocupación y trabajo”. Es por eso que entendían que 

no hay ningún contrato por obra o servicio que haya excedido el plazo máximo de tres 

años. 



La valoración de la Síndica 

El artículo 15 del Estatuto de los trabajadores dispone que puedan firmarse contratos 

de duración determinada la ejecución de los cuales, aunque limitada en el tiempo, sea 

en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración 

superior a 3 años ampliables hasta doce meses más por convenio colectivo. 

Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquieren la condición de trabajadores 

fijos de la empresa. En el artículo 15.5 del Estatuto de los trabajadores se establece 

una excepcionalidad: cuando se trate de contratos formativos, de relevo e interinidad, 

y de contratos temporales subscritos en el marco de programas públicos de ocupación-

formación. 

Los representantes de Barcelona Activa señalaban que los trabajadores a los cuales 

nos estamos refiriendo forman parte de este grupo de “contratos temporales 

formalizados en el marco de programas públicos de ocupación-formación” que 

exceptúa la prohibición de encadenamientos contractuales. 

Se trata de trabajadores que, según manifestaron los promotores de la queja, 

desarrollan tareas de formadores y orientadores de grupos de personas que se 

encuentran en riesgo de exclusión laboral, en el marco de programas subvencionados 

por el SOC para favorecer la contratación laboral de este colectivo. Por eso entiende la 

síndica que en el caso de estos trabajadores no se trata de “contratos temporales 

formalizados en el marco de programas públicos de ocupación-formación”. Ellos no 

son los receptores de las ayudas públicas y por lo tanto no forman parte del grupo de 

excepción que menciona la ley. Se trata de trabajadores que hacen actividades de 

orientación, formación o investigación de ocupación. Algunos de ellos acreditaron a la 

Sindicatura la existencia de relaciones laborales con Barcelona Activa desde hacía 

algunos años, con altas y bajas de sucesivos contratos, cosa que evidenciaba que se 

trataba de puestos de trabajo que había que cubrir de forma permanente para el 

funcionamiento normal, y no coyuntural, de la empresa. 

La decisión final de la Síndica de Barcelona defendía que hacía falta que Ayuntamiento 

y Barcelona Activa implementaran los mecanismos jurídicos adecuados para poner fin 

a esta situación y que se reconocieran los derechos de estabilidad establecidos al 

Estatuto de los trabajadores. 

 


