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AREA ACCION SINDICAL 

 
CSI·F exige la convocatoria de la Mesa 
General de Negociación para abordar la 
aplicación de la sentencia del Tribunal 
Europeo sobre interinos y acabar con la 
precariedad laboral 
 
 
 
Tal y como venía denunciando CSIF, la Justicia europea pone en evidencia las lagunas de la 
legislación española en materia de protección del trabajador temporal frente a los abusos de esta 
forma de contratación.  
 
Para CSIF, es ineludible que el Ministerio de Administraciones Públicas aborde de manera 
inmediata el plan de empleo propuesto por CSIF para erradicar, en el corto plazo, la precariedad 
laboral en la Administración que se sitúa en un 11%, eliminando la tasa de reposición que pone 
límites en la oferta de empleo público, facilitando así el acceso al empleo público estable y el 
derecho a la promoción interna.  
 
Asimismo, para CSIF es indispensable el establecimiento de mecanismos obligatorios de 
conversión de las plazas estructurales ocupadas por interinos en plazas de plantilla e incluirlas en 
la oferta de empleo público, poniendo así fin a abusos en la contratación de personal en precario y 
la provisión de puestos de trabajo estructurales mediante la renovación continuada de contratos o 
nombramientos previstos para situaciones coyunturales. 
 
Para CSIF es necesario adaptar los mecanismos de ingreso y de provisión de puestos de 
trabajo a la normativa comunitaria, favoreciendo la ocupación de puestos de trabajo por 
personal fijo.  
 
Para CSIF es imperativo establecer mecanismos de transparencia en la gestión de recursos 
humanos con la participación real de los agentes sociales.  

 
Para CSIF, tal y como dice el TJUE y se establece en la cláusula 5 del Acuerdo Marco, en el 
ordenamiento jurídico de nuestro país deben existir medidas efectivas que eviten los abusos 
en la contratación temporal sea cual sea la base (laboral o administrativa) de los contratos.  

Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponen de manifiesto las 
graves lagunas de nuestro ordenamiento jurídico que se ve incapaz de evitar los abusos en la 
contratación temporal (concatenación de contratos temporales para cubrir necesidades 
estructurales) tal y como exige la Clausula 5 del Acuerdo Marco  (Directiva 1999/70/CE que es 
objeto de interpretación por el TJUE) en relación tanto con el personal laboral, como con el 
estatutario y el personal funcionario. 

http://www.csi-f.es/
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En consecuencia, para CSIF hay que estudiar caso por caso para comprobar si se cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa comunitaria, conforme a la interpretación dada por el TJUE 
y, en caso contrario, exigir tanto el carácter estructural de las plazas como el derecho a la 
permanencia del personal afectado hasta que se incluya en una oferta de empleo público.  

Del mismo modo habría que proceder en los supuestos en los que pueda advertirse una 
vulneración del principio de no discriminación del personal temporal y fijo (cláusula 4 del Acuerdo 
Marco) a los efectos de evitar un trato menos favorable para el personal temporal (entre otros, 
indemnización por despido). 

CSIF hará un seguimiento de los procedimientos en los tribunales nacionales, sobre los que el 
TJUE resolvió las consultas para actuar en consecuencia, ya que el TJUE no concede derecho 
alguno a ningún ciudadano ya que esa es misión de los Tribunales españoles.  

Por otro lado, recientemente CSIF ha tenido conocimiento de una Sentencia dictada por un 
Juzgado de lo Contencioso en la que se obliga a la Administración (Servicio de Salud) a crear 
plazas estructuras que estaban siendo provistas por personal eventual temporal con contratos 
sucesivos (concatenación de contratos) que para el Juzgado han sido celebrados en fraude de 
Ley. Así mismo concede a los recurrentes su derecho a la permanencia en el puesto hasta que, o 
bien se amorticen esas plazas, o se saquen a oferta de empleo público. 

Para CSIF, si bien la Sentencia no es firme, se abre otra vía complementaria a los recientes fallos 
del TJUE, para reclamar los derechos del personal temporal afectado por los abusos en la 
utilización de contratos temporales concatenados por la Administración. 

CSIF prestará apoyo a sus afiliados para un asesoramiento y, en su caso, presentación de 
reclamaciones oportunas. 
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