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CSI·F INFORMA SOBRE SENTENCIAS DE TJUE SOBRE 
INTERINOS Y PRIMERA SENTENCIA EN ESPAÑA. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre las repercusiones a los empleados públicos de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 

1. EN RESUMEN: 
 
1. Las consultas planteadas se referían a la aplicación de la Directiva 1999/70/CE de 

28 de diciembre que incorpora el Acuerdo Marco sobre contratación temporal y, 
en concreto, sobre si la normativa española respetaba el principio de no 
discriminación y la obligación de adoptar medidas para evitar los abusos en la 
contratación temporal (cláusulas 4 y 5 de la Directiva). 

 
 Lo que pone de relieve el TJUE son las graves lagunas que padece el 
ordenamiento jurídico español en materia de protección del trabajador temporal en 
la Administración Pública, sea el tipo que sea: bien laboral, bien sujeto a derecho 
administrativo.  
 

2. Las sentencias publicadas el pasado 14 de septiembre no entran en el fondo de 
los litigios presentados en España sino que interpretan el Derecho de la Unión 
para resolver las dudas que le plantean los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros. 
 
En consecuencia, serán los Tribunales españoles donde se están tramitando estos 
litigios los que resuelvan las reclamaciones conforme a los criterios de 
interpretación del TJUE. 
 
Los fallos, en principio, solo tienen valor para las partes contando, además, que 
pueden llegar al Tribunal Supremo. 
 
De los tres asuntos solo uno es de un funcionario interino. El caso de la 
indemnización por despido es de una trabajadora laboral del Ministerio de 
Defensa con contrato laboral de interinidad (art. 15 del ET). 
 

3. Se informa por parte de los Servicios Jurídicos de CSI·F de al existir diferente 
personal afectado (laborales, funcionarios y estatutarios), se deben de estudiar los 
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casos de forma individualizada, ya que en laborales, en caso de ser la sentencia 
desestimatoria, no existen costas, todo lo contario que los funcionarios que, en 
caso de perder, la condena en  costas es automática y por cantidades que a priori 
no se pueden determinar. 

 
Por ello, pondremos los servicios jurídicos a disposición de nuestros afiliados y 
afiliadas para que estudien los casos de forma individualizada y, de ser factible,  
iniciar las reclamaciones oportunas. 
 

4. No obstante, entendemos que la solución del problema pasa por la modificación 
del Real Decreto Legis lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Bás ico del Empleado Público. 

 
Para ello, CSI·F ha iniciado reuniones con los Grupos Parlamentarios para 
reclamar la modificación de la Ley y así evitar la discriminación del personal 
interino. Ya se han mantenido con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con 
el portavoz de empleo del PSOE, Rafael Simancas y con el portavoz del PP, 
Rafael Hernando. 
 
Asimismo, el Ministerio de Empleo nos ha trasladado que en los próximos días 
abordará con CSI·F, de manera específica, la situación de los interinos en las 
Administraciones Públicas. 
 
Consideramos que la solución debe abordarse de manera urgente por la vía 
legislativa porque de lo contrario, previs iblemente, los Tribunales de Justicia 
podrían afrontar miles de demandas. Queremos evitar el colapso de los Tribunales. 
 
 

  
 
5. Nueve días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaró 

ilegal la concatenación de contratos temporales para cubrir un puesto permanente 
en Sanidad, se ha dictado la primera sentencia a favor de las interinas de Sanidad 
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en Galicia tras el fallo de la UE, que ha reconocido a tres enfermeras y a seis 
auxiliares de enfermería como indefinidas después de llevar desde 2008 firmando 
contratos temporales con una duración de seis meses. 

 Vea la sentencia del 19 de septiembre en: 
http://www.csif-agca-canarias.com/sentencias-del-tjue-sobre-interinos-y-primera-sent encia-en-espana-octubre-2016/ 

 
2. ASISTENCIA JURÍDICA: 

 
 Desde CSI·F hemos empezado a realizar las correspondientes denuncias a 
nuestros afiliados, por lo que anunciamos públicamente, que s i han cesado por 
cualquier motivo, incorporación del titular, concurso de méritos, etc., cuente con 
nosotros para su denuncia. 
 Contacte con nosotros en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/directorio/ 
 

3. 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 20 de octubre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


