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I. Introducción.  
 
Se trata de mostrar la manera en que ha influido en una parcela del derecho nacional, el art. 4.1 de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio 1999, que anexa el Acuerdo marco sobre el 
trabajo de duración determinada, según el cual “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, 
no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera 
menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato 
de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por causas objetivas”. 
 
Las cuestiones que a nivel nacional se han planteado sobre esta materia se han debido en parte, al 
incumplimiento del Estado español de la trasposición de la directiva 1999/70/CE, en el ámbito de la 
función pública, (sí hubo trasposición en el ámbito de la legislación laboral en el año 2001); y en 
parte a la interpretación que los órganos judiciales españoles han realizado sobre el alcance del 
principio de igualdad, en concreto sobre las razones objetivas que pueden justificar una diferencia 
de trato.   
 
 
II. Derecho de los funcionarios interinos y personal estatutario temporal del Servicio 
Público de Salud, al cobro de trienios.  
 

1).  Planteamiento del caso: 
 
Los trienios son el principal complemento salarial establecido en función de la antigüedad, en el 
ámbito de la función pública. Por cada tres años trabajados se genera el derecho a un trienio. Se 
percibe mensualmente. 
 
Hasta el año 2007, la legislación general de la función pública  reservaba el derecho de trienios a los 
funcionarios de carrera (personal fijo) y excluía a los funcionario interinos (personal temporal). 
 
Por lo que respecta al personal estatutario de los Servicios de Salud, su legislación específica, el art. 
44 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal del 
Servicio Público de Salud, vigente en la actualidad, establece que“El personal estatutario temporal 
percibirá la totalidad de las retribuciones básicas complementarias que, en el correspondientes 
servicio de salud, correspondan a su nombramientos a excepción de los trienios 
 
El derecho de los funcionarios interinos (funcionarios temporales) al cobro de trienios en igualdad 
de condiciones que los funcionarios de carrera (funcionarios fijos) se había planteado en numerosas 
ocasiones en los órganos judiciales nacionales, que habían denegado el derecho sistemáticamente: 
 
- El Tribunal Constitucional señalaba que la diferencia de trato en materia retributiva entre los 
funcionarios de carrera (personal fijo), y los funcionarios interinos (personal temporal), podía 
encontrar una justificación objetiva y razonable en factores como las “exigencias de preparación o 
el correspondiente sistema de acceso [al empleo público]” por lo que no se vulneraba el principio 
de igualdad recogido en el art. 14 de la Constitución Española. (Auto Tribunal Constitucional 
317/1996, de 29 de octubre). 
 
- El Tribunal Supremo también resolvió la cuestión en sentido negativo, unificando doctrina. Así, 
con relación al personal estatutario, entre otras, sentencias de 31 de enero de 2005, (Rec. 1311/04), 
de  2 de febrero 2005,  21 de abril 2005, 31 de mayo 2007…. El Alto Tribunal mantenía que si 
conforme a la Ley –art. 44 Estatuto Marco- del personal estatutario temporal no tiene derecho a 



                                              
        

 
 
 

3 

trienios, no se le puede reconocer el derecho a percibirlos antes de adquirir la condición de personal 
fijo.  
 
En esta tesitura, la única alternativa para reconocer el derecho de los funcionario interinos al cobro 
de trienios pasaba por determinar el concreto alcance del derecho de la UE, - art. 4 Directiva 
1999/70/CE- a través del planteamiento de una cuestión prejudicial al TJCE, que en caso de ser 
favorable para el funcionario, permitiera al órgano judicial que planteara la cuestión superar la 
doctrina establecida por las instancias judiciales nacionales superiores (Tribunal Supremo y 
Tribunal Constitucional). 
 
 2)  Solución del caso. Doctrina del TJCE. 
 
A). Contenido del derecho a igualdad retributiva, ex art. 4 Directiva 1999/70/CE. Sentencia 
TJCE de 13 de septiembre 2007, Asunto C-307/05.  
 

a). Supuesto de hecho. 
 
Una trabajadora había prestado servicios durante 12 años en un hospital como personal estatutario 
temporal del Servicio de Salud. Cuanto superó las pruebas de selección y obtuvo la condición de 
personal estatutario fijo, (año 2004), solicitó que se le reconocieran los 12 años de servicios previos, 
a efectos de trienios y que éstos se le abonaran con efectos retroactivos, desde el año anterior 
(2003), en los términos establecidos en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, que dispone que los 
efectos económicos derivados del reconocimiento de servicios previos se extienden con efectos 
retroactivos al año anterior a la fecha de presentación de la solicitud.  
 
El Servicio Público de Salud (Administración sanitaria), reconoció los trienios a partir de la fecha en 
que se adquirió la condición de personal fijo, pero denegó el derecho a percibir los trienios en 
períodos anteriores en base al citado art. 44 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre por la que se 
aprueba el “Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud”.  
 
La trabajadora impugna la resolución denegatoria ante el Juzgado de lo Social por lo que considera 
un trato discriminatorio al personal temporal, y el Juzgado de lo Social, plantea cuestión prejudicial 
al TJCE, por  considerar que la ley española puede oponerse al art. 4.1 de la Directiva 1999/70/CE. 
El Juzgado de lo Social cuestiona si las condiciones de trabajo a las que alude la Directiva 
comprenden también las condiciones económicas, y si se puede justificar una diferencia de trato  por 
razón de que una Ley Estatal excluya el devengo de trienios.   
 

b). Cuestiones resueltas por el TJCE:  
 
- Ámbito de aplicación.  El personal estatutario, y en general, el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas,  está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70, y 
del Acuerdo Marco. 
 
Los conceptos empleados en la redacción de la Directiva 1999/70/CE, presentan cierta confusión al 
utilizarse en el ordenamiento jurídico nacional, ya que la legislación nacional utiliza las mismas 
palabras para referirse a un ámbito de aplicación más limitado. Así expresiones como 
“trabajadores”, “empresarios”, “relación laboral” que aparecen en la Directiva 1999/70, son 
utilizados por las leyes españolas en el contexto de las relaciones de trabajo propias del sector 
privado, mientras que términos como “funcionarios”, “personal estatutario” o “Administración”, son 
propios de las relaciones de prestación de servicios en el sector público.  
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La cuestión, ya había sido resuelta por el TJCE en sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y 
otros, C-212/04, Rec. p. I-6057, apartados 54 y 57; de 7 de septiembre de 2006,  Marrosu y, C-
53/04, Rec. p. I-7213, apartados 40 a 43, y  Vassallo , C-180/04, Rec. p. I-7251, apartados 32 a 
35). El TJCE reitera que la Directiva es aplicable como regla general a todo tipo de empleo 
retribuido por cuenta de un empleador, con las únicas excepciones que la propia Directiva deja en 
manos de los Estados miembros para determinadas categorías profesionales, de modo que es 
irrelevante la calificación que la norma nacional dé a un empleo, o que éste presente elementos que 
caracterizan a la función pública. 
 
- Competencia objetiva del TJUE.  El concepto “condiciones de trabajo” a que se refiere la 
claúsula 4.1 del Acuerdo puede fundamentar una pretensión dirigida a que se le asigne a un 
trabajador con contrato de duración determinada una prima de antigüedad que el Derecho nacional 
reserva únicamente a los trabajadores fijos.  
 
De acuerdo con el  art. 137 del TCE –art. 153 TFUE- el Consejo de la Unión Europea no estaría 
habilitado para adoptar mediante directivas disposiciones mínimas en materia de retribuciones, 
derecho de asociación y sindicación, derecho de huelga y cierre patronal, por lo que las autoridades 
nacionales siguen siendo las únicas competentes para la fijación de salarios.  
 
Sin embargo, en el caso se plantea una cuestión distinta: si una vez fijado el salario por las 
autoridades del Estado miembro, el trabajador temporal tiene derecho a percibir el  salario fijado en 
igualdad de condiciones que un trabajador fijo, sin ser discriminado por razón de la temporalidad de 
su relación de servicios.  
 
-  Contenido del derecho (y principio de primacía): Una desigualdad retributiva no se 
justifica por razón de estar prevista en una norma con rango de Ley, ni por estar establecida en otra 
fuente de derecho (reglamento, convenio colectivo…).  
 
La Directiva y el Acuerdo Marco permiten una diferencia de trato al personal temporal fundada en 
razones objetivas. Para ello sería preciso que existan elementos precisos y concretos, que 
caracterizan la condición de trabajo de que se trata, con arreglo a criterios objetivos y transparentes, 
a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el 
objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. 
 
No puede considerarse una justificación razonable el hecho de que una Ley del Estado, o un acuerdo 
con los interlocutores sociales, hayan excluido el derecho a percibir los complementos de 
antigüedad. En este sentido, la previsión de una norma estatal general y abstracta, como una ley o un 
convenio colectivo, no permite justificar una diferencia de trato.  
 

c). Alcance de la doctrina del TJCE.  
 
La controversia en el proceso judicial había girado sobre si los efectos económicos del 
reconocimiento de la antigüedad una vez que se adquiere la condición de personal fijo, pueden 
retrotraerse a un año antes de la solicitud, conforme a la  Ley 70/1978, sin embargo, la  doctrina del 
TJCE  tiene un mayor alcance pues mantiene:  
 
- el derecho del personal temporal a percibir los trienios en igualdad de condiciones que la personal 
fijo sin que la legislación nacional pueda impedirlo, mientras no se  aporten razones objetivas que lo 
justifiquen. 
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- esta doctrina es aplicable a todos los complementos salariales condicionados a la antigüedad. 
 
- esta doctrina afecta en realidad al conjunto de personal de las Administraciones Públicas, tanto 
laboral como funcionario o estatutario, así como a los trabajadores en el sector privado.  
 
 - No obstante, quedaba por determinar una cuestión importante: el efecto directo de la Directiva 
comunitaria y las posibles consecuencias que se derivaran del incumplimiento que ha hecho el 
Estado Español de las obligaciones de garantizar esa igualdad de trato. 
 
 

B) Efecto directo del derecho de igualdad retributiva, ex art. 4 Directiva 
1999/70/CE. La sentencia TJUE de 22 de diciembre 2010, Asuntos C -444/09 y C-456/09. 
 

a). Supuesto de hecho. 
 
En el año 2007 se aprueba en España la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que 
integra en su ámbito de aplicación a la mayoría de los funcionarios públicos. El art. 25.2 de esta 
norma vino a reconocer a los funcionarios interinos (funcionarios temporales) el derecho a percibir 
trienios. Pero la norma limita los efectos económicos únicamente a partir de su entrada en vigor –
mayo 2007-. (El funcionario perdía las retribuciones atrasadas). 
 
Una trabajadora había prestado servicios para la Administración como funcionaria interina durante 9 
años  hasta mayo 2007, fecha en la que adquirió la condición de funcionaria de carrera (funcionaria 
fija). En abril 2009 plantea su derecho a percibir el complemento retributivo de trienios con efectos 
retroactivos, hasta los límites de prescripción marcados por la legislación española (5 años en 
aquella fecha, 4 años en la actualidad). Es decir, todos los trienios devengados desde abril 2004 
hasta abril 2009. La Administración reconoce su derecho desde el 13 de mayo 2007, mes de entrada 
en vigor del EBEP, pero deniega las cuantías generadas entre abril 2004 y abril 2007, antes de la 
entrada en vigor del EBEP. 
 
Como durante el período anterior a la vigencia de la Ley 7/2007, la legislación nacional no 
reconocía el derecho a trienios del personal funcionario, existía un vacío en la legislación nacional 
en la que apoyar la pretensión de la funcionaria. Así pues, la única posibilidad era tomar en 
consideración el art. 4 de la Directiva -1999/70/CE. Ahora bien, al tratarse de una Directiva, el 
reconocimiento del derecho de la funcionaria estaba condicionado a su efecto directo.  En estos 
términos,  el Juez nacional plantea la  cuestión prejudicial.  
 

b). Cuestiones resueltas por el TJUE:  
 
-  Efecto directo. El contenido del art. 4.1 de la Directiva, que establece un principio general de 
igualdad en las condiciones de trabajo con independencia de la naturaleza temporal o fija de la 
relación de trabajo, es incondicional y suficientemente preciso para que pueda ser invocada ante los 
Jueces y Tribunales nacionales como único fundamento de una pretensión frente al Estado. 
 
- Fecha de efecto directo. El efecto directo del art. 4.1 de la Directiva nace desde la fecha en la que 
expiró el plazo para que los Estados miembros procedieran a su trasposición al derecho nacional -10 
de julio 2001-. 
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- Límites temporales de la legislación nacional. Como único límite temporal al derecho reclamado 
por el funcionario, estarían los plazos de prescripción de la acción fijados por el derecho nacional. 
 

c). Alcance de la doctrina del TJUE.  
 
- Los funcionarios interinos pueden reclamar frente a la Administración el cobro de complementos 
de antigüedad de los que disfrutan los funcionarios de carrera, ante los órganos judiciales nacionales 
fundamentando su pretensión en el art. 4 de la Directiva 1999/70/CE. 
 
- También pueden reclamar el cobro de complementos vinculados a la antigüedad, los trabajadores 
sujetos a una relación laboral con la Administración. Caso resuelto mediante Auto TJUE de 18 de 
marzo 2011, Asunto C- 273/10 Montoya Medina. 
 
 
El Tribunal Supremo asumió la doctrina del TJUE establecida en las dos sentencias precedentes, 
en sentencia de 7 de abril 2011, Rec. 39/2009, en un nuevo proceso en el que el funcionario 
público reclamaba su derecho a trienios con efectos retroactivos. Señala el efecto directo del art. 4.1 
de la Directiva 1999/70/CE; y reconoce que según dicho precepto carece de justificación objetiva y 
razonable excluir del cobro de trienios al personal interino (temporal); frente a las alegaciones del 
Abogado del Estado que señalaba que reconocimiento de los trienios podría afectar al interés 
general.  
 

II. Derecho de los profesores funcionarios interinos (personal temporal) al cobro de 
sexenios. 

 
1).  Planteamiento del caso: 

 
Los sexenios son un complemento salarial de los profesores funcionarios establecido en Acuerdo 
aprobado el 11 de octubre 1991  por el Consejo de Ministros.  
 
El sexenio se genera por cada seis años de antigüedad, si durante los mismos se han realizado como 
mínimo 100 horas de formación.  
 
Este derecho sólo se ha reconocido a los profesores funcionarios de carrera (fijos). 
 
 
Especialmente tras la segunda sentencia del TJUE de 22 de diciembre 2010, algunas federaciones 
de enseñanza de CCOO ponen en marcha en diferentes Comunidades Autónomas campañas de 
reclamación judicial del complemento retributivo de sexenios de profesores funcionarios interinos al 
servicio de la Administración Pública, reclamaciones que se fundamentan en la doctrina del del 
TJUE. 
 
En una de las reclamaciones iniciadas desde los servicios jurídicos de CCOO en el año 2011 consta 
que una profesora interina que había prestado servicios durante más de 6 años y que acreditaba más 
de 100 horas de formación, solicita el abono de un sexenio a la Administración. La Administración 
deniega la petición por tratarse de un complemento retributivo vinculado a la carrera profesional del 
personal docente, por lo que sólo puede abonarse cuando el funcionario está incluido en uno de los 
Cuerpos funcionarios de la Adminsitración;  y la  funcionaria no puede estar incluida en los Cuerpos 
de Funcionarios si es personal temporal. (Se intentaba vincular la desigualdad a una condición 
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aparentemente ajena al carácter temporal de la relación de trabajo, pero que en realidad, sólo era 
propia de los funcionarios de carrera y precisamente por la circunstancia de ser funcionarios fijos) 
 
La profesora interina demanda alegando directamente que la exclusión del derecho a sexenios a los 
funcionaros interinos constituye una discriminación prohibida por la cláusula 4 de la Directiva 
1999/70/CE, no existiendo razón objetiva que justifique esa diferencia de trato entre los 
funcionarios de carrera y los funcionados interinos. 
 
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Valladolid (Comunidad Autónoma de 
Castilla y León) plantea cuestión prejudicial al TJUE. 
 
A la vista de la doctrina del TJUE, podía considerarse la facilidad de que los órganos judiciales 
nacionales reconocieran el derecho a sexenios de los docentes interinos; sin embargo, la realidad fue 
otra. Como ejemplo: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía /Sevilla, en sentencia 17 
febrero 2012, Rec. 936/2011, deniega el derecho a los sexenios del personal interino, lo que tiene 
alcance para todos los profesores interinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; o la sentencia 
del TSJ de Madrid de 16 enero 2012, Rec. 283/2010, que también deniega el derecho, lo que 
afectaría a todo el profesorado interino de la Comunidad Autónoma de Madrid. En ambos casos, se 
conocía la doctrina del TJUE, pero los órganos judiciales españoles mantienen que el complemento 
de sexenios tiene como finalidad el perfeccionamiento del funcionario con posterioridad al ingreso 
en el Cuerpo de funcionarios y que  existían muchas diferencias que pueden justificar 
razonablemente un trato distinto entre funcionaros de carrera (fijos) y funcionarios interinos 
(temporales) como el sistema de selección, acceso, traslados, procedimiento organizativo interno, 
régimen de permanencia, etc... Es decir, sigue pesando más la doctrina sobre el derecho a la 
igualdad retributiva que en su día mantuvo el Tribunal Constitucional sobre la justificación 
razonable de la diferencia de trato retributivo entre personal funcionario, a pesar de que dicha 
doctrina era anterior a la Directiva 1999/70/CE. Incluso los órganos judiciales nacionales 
desestimarons las solicitudes de suspensión del proceso judicial hasta que fuera resuelta la cuestión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid al TJUE. 
 

2). Solución del caso. Doctrina TJUE:  
 
Se reitera la doctrina de sus precedentes sentencias, recordando el efecto directo de la Directiva, y 
que las diferencias de trato deben estar justificadas por elementos precisos, concretos que 
caracterizan la condición de trabajo (naturaleza de las tareas realizadas, las características inherentes 
a tales tareas o la persecución de un objetivo legítimo de política social) y con arreglo a criterios 
objetivos y transparentes a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, 
permite alcanzar un objetivo perseguido y resulta indispensable al efecto.  
 
 

3). Repercusión de la doctrina del TJUE.  
 
Tras el Auto 9 de febrero 2012, y sobre la certeza del éxito de la reclamación judicial, se multiplica 
el número de reclamaciones  de sexenios por parte de los profesores interinos, que se tramitan por 
los servicios jurídicos de CCOO y otros sindicatos con implantación en el sector de la enseñanza. 
Las demandas son estimadas. 
 
El  Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de Octubre 2012, Rec. 5303/2011, acogió la 
doctrina del TJUE en materia de sexenios, rechazando el recurso del Abogado del Estado, de que 
dicho reconocimiento podía provocar un grave perjuicio al interés general. 
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En lo referente al caso concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, al tiempo que 
se interponen demandas en reclamación de sexenios que vienen siendo estimadas, los sindicatos 
convocan la de negociación con la Administración, para el reconocimiento general de los sexenios y 
evitar que los funcionarios interinos tuvieran que interponer demandas individuales. El mayor 
escollo en las negociaciones radicaba en el reconocimiento de los efectos retroactivos, que la 
Administración en un primer momento rechazaba y posteriormente pretendía limitar por debajo del 
los plazos de prescripción legales. Finalmente, el 11 de septiembre 2014, se alcanza el Acuerdo, y se 
reconoce el derecho a sexenios de todos los funcionarios interinos así como los atrasos generados 
desde el 1 de septiembre 2010 (cuatro años anteriores, que coincide con el plazo de prescripción de 
4 años establecido por la legislación nacional). 
 


