
SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 04-12-2013 SOBRE VALIDEZ DE LAS BOLSAS DE 
TRABAJO EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA CAM 

Demandantes: Federación Regional Enseñanza de CC.OO. de Madrid; Coalición Sindical Independiente de 
Trabajadores, Unión Profesional (CSIT Profesional), Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT, CGT 
Madrid, Satse y Comité de Empresa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid 

Demandado: Comunidad De Madrid - Consejería De Educación 

Con fecha 20-9-2013 se interpuso por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid demanda 
por Conflicto Colectivo ante el TSJ de Madrid contra la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación). 

En la referida demanda se solicita que: 
1.- Se declare la validez de las Bolsas de Trabajo para persona laboral temporal de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid actualmente en vigor. 
2.- Se condene a la Comunidad de Madrid a efectuar los llamamientos de los trabajadores inscritos en las 
Bolsas de Trabajo vigentes en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por riguroso orden de 
puntuación y en consecuencia se proceda a formalizar las contrataciones temporales en función de dicho orden 
de prelación. 
3.- Se condene a la Comunidad de Madrid a anular todas aquellas contrataciones que hayan tenido lugar 
desde septiembre de 2013 sin haber seguido el procedimiento previsto en el artículo 19 del Convenio Colectivo 
desarrollado por cada una de las convocatorias de las listas de espera antes señaladas". 

Con fecha 3-10-2013, se interpuso por C.S.I.T. Unión Profesional demanda de Conflicto Colectivo ante el T.SJ. 
de Madrid contra la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

En la demanda, basada en "la gestión de las Bolsas de Trabajo para la contratación temporal de la Consejería 
demandada para diversas categorías profesionales reguladas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
la C.A.M. y la selección del personal para contratación temporal, se solicita: 
1.- Se declare la nulidad radical de dicha decisión y de todos los contratos suscritos durante el mes de 
septiembre de 2013 en las categorías reseñadas en el Hecho Primero por haberse celebrado vulnerando el 
procedimiento previsto en el artículo 19 del Convenio Colectivo. 
2.-Se ordene la aplicación de las previsiones del artículo 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral en lo 
que se refiere a la competencia exclusiva de la Comisión Paritaria para solucionar cualquier problema que 
puede suscitar la aplicación del mismo. 

Mediante providencia de fecha 30-10-2013, se acordó la acumulación de las dos demandas antes relacionadas 

Hechos probados 

Por parte de la Comunidad de Madrid, desde finales de agosto de 2013, se están incumpliendo las bases de 
las Convocatorias que regulan dichas Bolsas de Trabajo, en cuanto al orden de llamamientos de los 
trabajadores que en ella se encuentran incluidos a los efectos de formalizar las correspondientes  
contrataciones laborales temporales, de tal manera que están siendo contratados trabajadores de las 
mencionadas Bolsas sin seguir los números de orden establecidos a dichos efectos y que cada trabajador 
tiene asignado, así como efectuando contrataciones directas a través del Servicio de Empleo Estatal sin acudir, 
para la formalización de dichas contrataciones, a la correspondiente Bolsa de Empleo vigente. 

Esta conducta la justifica la Consejería demandada porque de ese modo se evita que los trabajadores 
temporales puedan encadenar contratos de duración determinada "que en un periodo de 30 meses habían 
estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o son solución de continuidad, para el mismo 
puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos" 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.5 del ET., aunque ello suponga, como ha reconocido 
expresamente, que en ocasiones no se siga el orden de prelación de las Bolsas de Trabajo Supletorias 
derivadas de los procesos selectivos, para la contratación temporal de varias categorías profesionales. 

La finalidad de la confección de estas Bolsas De Trabajo con los participantes en las pruebas selectivas que no 
hubieran conseguido el acceso a los puestos de la Administración Pública, es la de disponer de personal 
cualificado para cada categoría profesional que lo haya acreditado a la vista de las puntuaciones obtenidas en 
las pruebas selectivas de cada concurso-oposición en el que hayan participado aunque sin conseguir la 
puntuación suficiente para el acceso a la Administración Pública debido al número tasado de plazas 
ofertadas para cubrir a través del concurso-oposición . Estas Bolsas de Trabajo Supletorias están reguladas en 
el artículo 19 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. 

Fundamentos de derecho: 

Se analiza la legalidad de la conducta seguida por la Consejería demandada a la hora de formalizar contratos 
temporales con personal de las Bolsas de Trabajo Supletorias sin ajustarse al orden de prelación 



establecido por las puntuaciones o calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas en las que han 
participado sus miembros componentes (de las Bolsas de Trabajo). 

La cuestión que es objeto de este litigio se refiere a la exclusión de estos trabajadores para volver a ser 
contratados temporalmente por haberlo sido anteriormente. Es una cuestión derivada o causada en una 
relación laboral de duración determinada, o en varias, que han mantenido con la Administración Pública, y por 
tanto de naturaleza estrictamente laboral nacida de una o varias relaciones laborales anteriores.  

Lo que se discute es la aplicación por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del artículo 19 
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la CAM, que los demandantes consideran que lo hace de 
forma irregular, y la forma en que se aplique esa norma convencional dependerá que se formalicen o no los 
contratos de trabajo de duración determinada con las personas que integran las Bolsas De Trabajo Supletorias 
por categorías profesionales, con las personas que integran esos colectivos. 

La propia Consejería demandada reconoce y admite que no observa las normas pluriconsensuadas 
contenidas en el artículo 19 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, 
que regulan el orden de prelación para ser llamados a formalizar contratos de duración determinada sus 
componentes están relacionados y ocupan sus respectivos lugares en las Bolsas de Trabajo Supletorias de 
conformidad con las puntuaciones o calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas de acceso a la 
Administración Pública en las que participaron y no lograron ocupar ninguna de las vacantes ofertadas porque 
otros participantes obtuvieron calificaciones más altas. No porque sus calificaciones fueran de suspenso o en sí 
mismas consideradas descalificadoras para ejercer esos trabajadores. Sólo fueron inferiores a las que 
obtuvieron los primeros puestos que coparon las vacantes ofertadas.  

Esta forma de confeccionar las Bolsas De Trabajo es escrupulosamente ajustada a la norma constitucional 
contenida en el motivo 103.3 de la Constitución Española pues supedita la preferencia o el mejor derecho para 
el acceso a la función  pública, aunque sea por duración determinada, a los principios de mérito y capacidad 
que se acredita por las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas en las que han participado los 
componentes de las mencionadas Bolsas de Trabajo.  

Unilateralmente la Consejería demandada decide añadir una condición que no está recogida en el Artículo 19 
del Convenio y lo hace para evitar la aplicación de una norma legal, la del artículo 15.5 del E.T., que 
precisamente trata de "prevenir la utilización abusiva de los contratos de duración determinada con distintos 
trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contrato de ese carácter, 
con o sin solución de continuidad". La norma estatal tiene como finalidad evitar la temporalidad de los contratos 
de trabajo cuando los trabajadores trabajan para la misma empresa con carácter temporal durante más de 24 
meses en un período de 30 meses, con o sin solución de continuidad. 

La Consejería demandada con su forma irregular de gestionar las Bolsas de Trabajo no observando el 
orden de prelación de sus componentes para evitar que puedan ser trabajadores de duración indefinida por 
encadenamiento de los contratos temporales a la vez infringe el artículo 103.3 de la C.E., el artículo 15.5 del 
E.T. y el articulo 19 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la CAM.  

Su conducta obliga a estimar íntegramente las demandas formuladas. 

Se estiman íntegramente las demandas formuladas por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. y 
la Coalición Sindical Independiente de  Trabajadores-Unión Profesional, contra la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, demandas a las que se han adherido la Federación de 
Servicios Públicos de Madrid de la UGT, el Sindicato CGT y el SATSE:  

1.- Se declara la validez de las Bolsas de Trabajo para personal laboral temporal de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid actualmente en vigor. 

2.- Se condena a la Comunidad de Madrid a efectuar los llamamientos de los trabajadores inscritos en 
las Bolsas de Trabajo vigentes en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por riguroso orden 
de puntuación y en consecuencia se proceda a formalizar las contrataciones temporales en función de dicho 
orden de prelación. 

3.- Se condena a la Comunidad de Madrid a anular todas aquellas contrataciones que hayan tenido 
lugar desde el 1-9-2013 sin haber seguido el procedimiento previsto en el artículo 19 del Convenio Colectivo 
desarrollado por cada una de las convocatorias de las listas de espera antes señaladas. 

4.- Se declara la nulidad radical de dicha decisión y de todos los contratos suscritos durante el mes de 
septiembre de 2013 en las categorías reseñadas en el Hecho Primero por haberse celebrado vulnerando el 
procedimiento previsto en el artículo 19 dl Convenio Colectivo. 

5.- Se ordena la aplicación de las previsiones del artículo 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral 
en lo que se refiere a la competencia exclusiva de la Comisión Paritaria para solucionar cualquier problema que 
pueda suscitar la aplicación del mismo. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJMADRID04122013.pdf 


