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CSI·F INFORMA SOBRE LA SOBRE SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS INTERINOS CON 

POSIBILIDAD DE COVERSION EN FIJOS. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre comunicado de Madrid sobre sentencia del Supremo. 
 

1. COMUNICADO: 
 

NOTA SOBRE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS 
INTERINOS CON POSIBILIDAD DE COVERSION EN FIJOS 

 
 Tras las noticias que se están produciendo sobre la  sentencia de Tribunal 
Supremo que podría convertir en personal fijo a los interinos que ocupen plazas 
estructurales durante más de dos años,  desde CSI·F nos congratulamos por que los 
tribunales hayan dado la razón a estos trabajadores que vienen desempeñando 
sus funciones con unos contratos en precario desde hace muchos años. 
 
 Desde CSI·F venimos demandando de las distintas Administraciones que se 
reduzca la temporalidad y la precariedad de los trabajadores de las administraciones 
públicas que en algunos casos llega a ser de más del 20%. 
 
 Los últimos años de crisis económica con la congelación de las ofertas de 
empleo público han llevado al incremento de los contratos temporales y en muchos 
casos contratos precarios. 
 
 CSI·F cifra en más 80.000 los trabajadores que actualmente vienen 
desempeñando sus funciones en las distintas administraciones con contratos en plazas 
estructurales y dotadas económicamente, por lo que podrían ser susceptibles de 
aplicación del criterio del Tribunal Supremo. 
 
 CSI·F está a la espera de que se publique la sentencia y conocer exactamente 
los términos en los que podrían acogerse los trabajadores afectados, ya que al tratarse 
de una sentencia del Tribunal Supremo tiene efectos sobre todas las administraciones 
y todo el territorio nacional. 
 
 Desde el Area de Accion Sindical junto con la Asesoría Jurídica Nacional de 
CSI·F se coordinarán las actuaciones y gestiones de estas reclamaciones. 
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 CSI·F pone a disposición de todos aquellos empleados públicos que 
puedan estar afectados por esta sentencia sus asesorías jurídicas a fin de ser 
informados de sus derechos, una vez que hayamos analizado la sentencia en cuestión. 
 
 Seguiremos informando 
 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
 C/ Fernando el Santo, 17- 1º y 2º, 28010 MADRID  www.csi-f.es 

 
2. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 

  
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 13 de mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


