En Valladolid a 11 de octubre de 2011.
ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito de demandada, registrado el día 19 de abril de 2011, se interpuso
recurso contencioso-administrativo, que ha sido turnado a este órgano judicial, contra la
resolución de la Directora Provincial de Educación de Valladolid, fechada el día 2 de marzo de
2011, por la que se desestima la solicitud presentada en vía administrativa y orientada, en
esencia, a que se reconozca a la solicitante, ahora demandante, el derecho a percibir los
sexenios que la correspondan en función del número de años de servicio prestados y la
formación recibida, tal y como la misma se acredita, con efectos retrotraídos a 1 de diciembre
de 2006 acordándose, además, el pago de los intereses legales computados desde la fecha en
la que, mensualmente, debió de percibirse la cantidad reclamada.
El recurso contencioso-administrativo lo interpone Dª M.J.L.M, que está representada y
defendida por la Letrada en ejercicio Dª Ana María López García. La demandante es
funcionaria interina de la Administración demandada e imparte clases como profesora no
universitaria en un dentro de enseñanza público.
SEGUNDO.- La parte demandante, mediante el recurso contencioso-administrativo interpuesto,
pretende que se dicte una sentencia por la que, en primer lugar, se anule la resolución
recurrida y, en segundo lugar, se la reconozca el derecho a percibir los sexenios (sic) que le
correspondan en función del número de años de servicio prestados y la formación recibida y
ello con efectos retroactivos desde el día 1 de diciembre de 2006. También pretende, en tercer
lugar, el abono de los intereses devengados por las cantidades que, mensualmente, debió de
percibir por el concepto retributivo que reclama.
Las pretensiones anteriores se fundamentan, en esencia, de la siguiente manera:
1º El artículo 25,2 de la ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante EBEP) reconoció el derecho del personal temporal a percibir la
retribución correspondiente por trienios trasponiendo, de esta manera, al derecho interno la
normativa comunitaria sobre la materia, contenida en la Directiva 1999/70/CE.
A juicio de la demandante, la Directiva 1999/70/CE no se ha traspuesto en lo que se refiere a la
percepción por el personal interino de la retribución prevista por los llamados “sexenios” de
manera que, por esta razón, no percibe ningún tipo de retribución por el concepto indicado y
ello a pesar de tener completados mucho más de seis años de antigüedad y haber cursado la
formación necesaria (100 horas cada seis años).
2º La Directiva 1999/70/CE, en lo que se refiere a la antigüedad, es precisa e incondicional, tal
y como ha sido declarado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13
de septiembre de 2007, por lo que puede ser invocada directamente por los particulares ante
sus tribunales nacionales en cuanto a sus cláusulas que prohíben la existencia de
discriminación por razón del vínculo temporal. La Directiva mencionada debió de ser traspuesta
al ordenamiento jurídico español antes del día 17 de julio de 2001 por lo que, con apoyo en lo
que se acaba de indicar, entiende que es alegable y aplicable directamente por los tribunales
españoles.
3º La retribución por los llamados “sexenios”, a pesar de estar configurada normativamente
como un componente singular del complemento específico, se abona, tal y como se indica en
la resolución impugnada, en función de la pertenencia a la Administración durante seis años y a
la actualización científica realizada en ese periodo siendo evidente que la percepción de dicha
retribución únicamente por los funcionarios de carrera es contraria, por discriminatoria, al
contenido de la Directiva 1999/70/CE no existiendo una razón objetiva que justifique esa
diferencia de trato, máxime si la retribución por sexenio, se insiste en ello, está ligada a la
antigüedad en la Administración al igual que lo están los trienios no siendo ajustado a la
Directiva mencionada que se deniegue su percepción únicamente en función del distinto tipo de
vinculación (temporal o fijo) que el empleado mantenga con la Administración.

TERCERO.- La Administración demandada se opone a lo pretendido por la parte demandante
fundamentando esta posición, básicamente, en lo siguiente:
1º La normativa que regula la percepción de un complemento retributivo por formación
permanente, llamado sexenio por el tiempo que debe de transcurrir para consolidar cada
periodo (6 años), asocia esta retribución a la carrera profesional del personal docente, que se
desarrolla dentro de cada uno de los Cuerpos de Funcionarios a los que solo pueden
pertenecer los funcionarios de carrera. Por esta razón, es decir por configurarse
normativamente el complemento retributivo por formación permanente como “un complemento
de carrera”, es por la que el derecho a su percepción solamente lo tienen reconocido los
funcionarios de carrera, que son, en definitiva, los que, al ingresar en la Administración Pública
una vez que han superado el correspondiente proceso selectivo y han tomado posesión de la
plaza asignada, se integran en uno de los Cuerpos en los que se estructura la función pública
docente dentro del cual desarrollan su carrera administrativa teniendo en cuenta, además, que
esta carrera administrativa, para los funcionarios de carrera docentes, no se articula, al
contrario de lo que ocurre con la generalidad de los funcionarios de carrera, mediante la
consolidación del Grado Personal. El funcionario interino no está integrado en ningún Cuerpo
en cuanto que su nombramiento está asociado a un puesto de trabajo concreto y determinado,
cuya cobertura es necesario realizar por razones de urgencia y de interés público, y por ello no
tiene carrera administrativa ni, por lo tanto, tampoco puede percibir el complemento económico
que retribuye la misma, que es lo que se pretende por medio del presente recurso.
Lo que se acaba de señalar, a su juicio, justifica que la normativa que regula el complemento
por formación permanente, contenida, en esencia, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de
11 de octubre de 1991 y, posteriormente, cuantificado para cada ejercicio económico en los
distintos Decretos que se aprueban anualmente sobre retribuciones de los funcionarios
públicos, siendo el último el que se identifica con el núm. 3/2011, de 20 de enero, únicamente
reconozca la percepción del complemento mencionado a los funcionarios de carrera sin que,
por lo tanto, tengan derecho a esa percepción los funcionarios interinos.
2º Como complemento de lo anterior, y desde un punto de vista negativo, entiende que la
retribución complementaria por formación permanente no tiene ninguna semejanza, al contrario
de lo que parece entender la parte demandante, con los trienios por lo que la cuestión
suscitada no puede resolverse aplicando la Directiva 1999/70/CE ni tampoco el contenido de
las sentencias dictadas con apoyo en la misma. El trienio es una retribución básica asociada a
la antigüedad en la Administración entendida como tiempo durante el que se han estado
prestando servicios. El componente singular del complemento específico por formación
permanente es una retribución complementaria asociada, se insiste en ello, a la carrera
profesional, que el funcionario va consiguiendo por el transcurso de distintos periodos de
tiempo, según el grado que se alcanza, y por la adquisición de una formación siendo evidente
que el complemento mencionado no se devenga automáticamente por el simple transcurso de
6 años sino que es necesario acreditar y, de alguna manera, validar una formación docente.
3º Con apoyo en lo que se acaba de señalar, es decir atendiendo a la naturaleza del
complemento de formación permanente, según la normativa que lo regula, y a la abundante
jurisprudencia que cita, considera que la retribución vinculada a la carrera profesional o al
ascenso profesional solamente puede percibirse por el personal que tiene la condición de
funcionario de carrera insistiendo en que el personal interino no tiene derecho a percibir esta
retribución.
Las sentencias que se citan en apoyo de la tesis sostenida son, de manera extractada, las
siguientes:
-Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contenciosoadministrativo de Valladolid, de 7 de abril de 2011 (Rec. 1228/2009), de 23 de febrero de 2010
y de 2 de julio de 2002, y sentencia del mismo Tribunal dictada por la Sala de lo Contenciosoadministrativo de Burgos de 27 de enero de 2009 (Rec. 98/2008).
-Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20 de enero de 2010 en la que se hace
regencia al Auto del Tribunal Constitucional de 29 de octubre de 2010.

-Sentencias dictadas en el orden social respecto a los profesores de religión (TSJ de
Extremadura 397/2010, de 19 de julio; TSJ de Andalucía, Granada, 572/2010, de 11 de
octubre).
-En materia específica de sexenios respecto a los funcionarios interinos cita la sentencia del
TSJ de Andalucía, Sevilla, de 27 de mayo de 2010, Rec. 1062/2009, Sección 2ª. La Ley Juris.
151930/2010.
CUARTO.- La cuantía del presente procedimiento se ha fijado en un importe inferior a 18.000
euros por lo que la sentencia que se dicte en el mismo no es susceptible de apelación.
QUINTO.- Finalizado el acto de la vista oral y, por lo tanto, estando definida, de manera
definitiva, la posición de las partes respecto a la cuestión planteada por medio del recurso
interpuesto, se acordó, por providencia fechada el día 14 de julio de 2011, oír a las citadas
partes y al Ministerio Fiscal sobre la posibilidad de plantear ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea las cuestiones prejudiciales que resulten orientadas a determinar si la
denegación a la parte demandante del abono del complemento de formación permanente
(sexenios) por la razón de no ostentar la condición de funcionario de carrera puede suponer un
trato desigual y, en definitiva, desfavorable en relación con los funcionarios de carrera derivado
del simple hecho de no ostentar este tipo de nombramiento en cuanto que es funcionario
interino.
Sobre la cuestión planteada se han presentado las alegaciones que se indican a continuación.
1ª Alegación formulada por el Ministerio Fiscal. Consta en el escrito fechado el día 23 de
septiembre de 2011 en el que, en esencia, se indica que el Ministerio Fiscal carece de
legitimación para intervenir y, en todo caso, que cuestiones similares a la planteada ya han sido
resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias fechadas los días
22 de diciembre de 2010 y 8 de septiembre de 2011.
2ª Alegación presentada por la parte demandante. Consta en el escrito registrado el día 1 de
septiembre de 2011 solicitando que se plantee la Cuestión Prejudicial al entender, en esencia,
que la no percepción por el personal docente interino, que es la condición que ostenta esta
parte, del complemento de formación permanente genera una situación discriminatoria carente
de justificación objetiva que solamente puede resolverse aplicando, tal y como se indicaba en
el escrito de demanda, directamente la Directiva 1999/70/CE en cuanto que la misma no ha
sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de que transcurriera el plazo para poder
hacerlo. Añade que la percepción del complemento mencionado no es ajeno a la vinculación a
la Administración durante un determinado periodo de tiempo siendo su finalidad esencial la
mejora de la calidad de la enseñanza debiendo de tenerse en cuenta que en el momento de
establecerse dicho complemento no existían funcionarios interinos que cumplieran los
requisitos para poderlo percibir siendo esta, a su juicio, la razón por la que sólo se hiciera
referencia a los “funcionarios de carrera” en la normativa que regula el citado complemento
retributivo. Termina enumerando las cuestiones que, a su juicio, deben de proponerse al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Cuestión Prejudicial que se plantee por este
Juzgado.
3ª Alegación presentada por la Administración demandada. Consta en el escrito registrado el
día 2 de septiembre pasado solicitándose mediante el mismo la improcedencia de platear la
cuestión prejudicial al entender, en esencia, que existe una justificación objetiva del trato
diferente que se produce haciendo referencia, de manera expresa, al apartado 4º de la cláusula
4ª del Acuerdo Marco aprobado por la Directiva 1999/70/CE que dispone que “Los criterios de
antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los
trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que
criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas”.
La innecesariedad de plantear la Cuestión Prejudicial se justifica, básicamente, en los mismos
argumentos utilizados para oponerse a lo pretendido por la parte demandante, a los que se ha
hecho referencia en el hecho tercero anterior. Se vuelve a insistir en que la retribución

complementaria por formación permanente no tiene ninguna semejanza con la retribución que
se percibe en concepto de trienios. También se vuelve a indicar que la retribución mencionada
está asociada a la carrera profesional del personal docente y que ésta, es decir la carrera
profesional, solamente corresponde, tal y como se indica en la legislación aplicable y en la
jurisprudencia dictada al efecto, al personal docente que ostente la condición de funcionario de
carrera por ser el único personal que está integrado en un Cuerpo siendo este hecho lo
suficientemente objetivo y razonable para justificar un trato diferente y, por lo tanto, para poder
considerar que la resolución impugnada no produce una situación discriminatoria hacía la parte
demandante al denegarla la percepción de la retribución solicitada por el mero hecho de
ostentar la condición de funcionaria interina y, en definitiva, por no ser funcionaria de carrera.
La innecesariedad de plantear la Cuestión Prejudicial, a juicio de la Administración demandada,
posibilita, en primer lugar, aplicar directamente la normativa española y la jurisprudencia
dictada al efecto que, como se ha dicho, solo permite que el complemento retributivo por
formación permanente lo perciban los funcionarios de carrera. En segundo lugar no puede
considerarse que exista un incumplimiento del Estado español en la trasposición al
ordenamiento jurídico interno de la Directiva 1999/70/CE al existir, como se ha dicho, una razón
objetiva que justifica la diferencia de trato que se produce por lo que no es posible la aplicación
directa de la referida Directiva.
II MARCO JURÍDICO
Una vez expuestos los hechos, que comprenden la posición que cada parte sostiene respecto
al objeto del recurso y respecto al posible planteamiento de la Cuestión Prejudicial, incluida, en
este último apartado, la posición del Ministerio Fiscal, procede, seguidamente, hacer referencia
al marco jurídico nacional y a las normas comunitarias que resultan de aplicación, todo ello con
el contenido que se expone a continuación.
1º Marco Jurídico Nacional que resulta de aplicación.
1.1La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo de 2006),
de Educación dispone que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de
todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios
centros (art. 102.1). El artículo 103 se refiere, de manera específica, a la formación del
profesorado de los centros públicos correspondiendo a las Administraciones Educativas
planificar las actividades de formación y garantizar una oferta diversificada y gratuita de esas
actividades y establecer las medidas oportunas que favorezcan la participación del profesorado
en ellas. Conviene destacar de la Ley citada que el derecho a la formación y la obligación de
formarse afecta a todos los profesores, ya sean funcionarios de carrera o funcionarios interinos,
siendo, además, su contenido idéntico sin existir, por lo tanto, diferencias en función de la
vinculación que se tenga con la Administración educativa, funcionario de carrera o funcionario
interino.
1.2 Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991. Este acuerdo, en lo que ahora
interesa, tiene como base otro acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los
sindicatos ANPE, CC.OO y FETE-UGT suscrito con la finalidad de mejorar la calidad de la
enseñanza y alcanzar los objetivos de la reforma educativa de manera que, para alcanzar la
finalidad indicada, resulta imprescindible, tal y como se indica en la parte expositiva del
Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado, adoptar, entre otras medidas, aquellas
tendentes a estimular al profesorado en el aspecto retributivo, lo que lleva consigo el
compromiso, por parte de éste, de actualizar su formación en función de la aplicación de la
reforma, todo ello con vistas a conseguir una enseñanza más moderna y en consonancia con la
de los países de las Comunidades Europeas.
Con el apoyo indicado, el Acuerdo de 11 de octubre de 1991 regula las retribuciones
complementarias del profesorado de los Centros de Enseñanza Básica, Bachillerato,
Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas y de Idiomas estableciendo un complemento
específico que comprende, en lo que ahora interesa, un componente de formación permanente,
que se percibirá por cada seis años de servicio como funcionario de carrera en la función

pública docente, siempre que se hayan acreditado durante dicho periodo, como mínimo, cien
horas de actividades de formación, distribuidas en créditos de, al menos, ocho horas cada uno,
incluidos en programas previamente homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia. A
efectos del cómputo de dichos periodos, se tendrán en cuenta los servicios prestados en la
Administración Educativa y en la función inspectora en el supuesto de retorno a la función
docente así como los desempeñados en la función pública docente con anterioridad al ingreso
en los correspondientes cuerpos. Los referidos periodos, en su repercusión económica, serán
acumulables y, en su conjunto, no podrán exceder de 30 años.
Este componente de formación permanente tiene una asignación económica mensual para
cada periodo que se ha venido manteniendo hasta la fecha y ello sin perjuicio de los
incrementos producidos anualmente como consecuencia de la actualización de las
retribuciones. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, al asumir las competencias en
materia de educación, ha mantenido el complemento mencionado en los términos en que el
mismo está regulado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991
incluyéndolo y cuantificándolo en el Decreto anual que, desarrollando la Ley de Presupuestos,
regula las retribuciones del personal funcionario. El último Decreto publicado está identificado
con el núm. 3/2011, de 20 de enero (BOCyL del día 24 de enero).
Hay que destacar que el Complemento Específico del que forma parte el llamado “Componente
de Formación Permanente” se asigna, subjetivamente, a los “funcionarios docentes integrados
en los cuerpos a que se refieren las Disposiciones Adicionales Décima y Decimocuarta de la
Ley Orgánica 1/1990” especificándose en el “Componente por Formación Permanente” que los
años de servicio exigidos han de ser prestados como funcionario de carrera y ello sin perjuicio
de que, una vez adquirida esta condición, se tengan en cuenta los servicios desempeñados en
la función pública docente con anterioridad al ingreso en el cuerpo correspondiente.
1.3 La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública y Personal al servicio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL de 31 de mayo de 2005), aplicable, tal y
como se establece en el artículo 2,2 de la misma, al personal docente no universitario en
aquellas materias que no se encuentren reguladas por la normativa básica y específica que la
desarrolla. La Ley mencionada configura el complemento específico como una retribución
complementaria destinada a retribuir las condiciones singulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad,
peligrosidad o penosidad (Artículo 76,3 b)). La Ley citada, en el artículo 78, se refiere a las
retribuciones del personal interino señalando, en esencia, que este personal percibirá las
retribuciones que legalmente le correspondan, por razón del puesto desempeñado sin que en
ningún caso tenga derecho a la consolidación de grado.
Desde un punto de vista negativo, hay que indicar que en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en estos momentos, no se ha desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que se refiere al complemento retributivo
asociado a la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera
administrativa (artículo 24 a) puesto en relación con los artículos 16 y siguientes).
2º Normativa comunitaria que resulta de aplicación.
2.1 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. La Directiva mencionada tiene por
objeto prioritario mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando la
aplicación del principio de no discriminación estableciendo un marco jurídico que impida los
abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o
de relaciones laborales de este tipo. La cláusula 3 del Acuerdo Marco que incorpora la Directiva
define, en lo que ahora importa, “Trabajador con contrato de duración indefinida comparable”
como aquel con un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de
trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su
cualificación y las tareas que desempeña. La cláusula 4 del Acuerdo Marco se refiere al
principio de no discriminación señalando que, en lo que se refiere a las condiciones de trabajo,
no puede tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera
menos favorable que a los fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de

duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El
apartado 4º de la referida cláusula dispone que los criterios de antigüedad relativos a
determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de
duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad
diferentes vengan justificados por razones objetivas.
2.2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en aplicación de la
Directiva 1999/70/CE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado varias sentencias
aplicando la Directiva mencionada siendo trascendentes para plantear la presente cuestión las
siguientes:
1ª La Directiva tiene efecto directo en cuanto que la misma es incondicional y suficientemente
precisa para poder ser invocada frente al Estado que no la haya traspuesto o que lo haya
hecho de manera insuficiente y para poder ser aplicada por los Tribunales nacionales. Esta
conclusión se obtiene, de forma clara, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 22
de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09.
2ª Dentro del ámbito de aplicación personal de la Directiva se incluye el personal interino de
una Comunidad Autónoma. Esta conclusión se obtiene de la sentencia mencionada en el
apartado anterior.
III Presupuesto del reenvío judicial
A criterio de este Órgano Judicial, la decisión definitiva que se adopte en el recurso identificado
en este auto depende, en gran medida, del juicio que se haga sobre el contraste entre el
contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el día 11 de octubre de 1991,
asumido, en su contenido, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León al cuantificar las
retribuciones anuales del personal docente no universitario, y el derecho europeo, más
concretamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio. Se trata de saber, en
definitiva, si el hecho de ser funcionario de carrera y, por lo tanto, el hecho de pertenecer a un
Cuerpo de aquellos en los que se estructura la función pública docente, es una razón objetiva
suficiente para justificar que el componente singular del complemento específico por “formación
permanente” (también llamado, vulgarmente, sexenio) sólo lo perciban, una vez acreditado el
cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, los funcionarios de carrera integrados en
la función pública docente.
Si la respuesta a esta cuestión es positiva habrá que entender que la no percepción del
componente singular del complemento específico por “formación permanente” por el personal
temporal vinculado a la Administración Pública Educativa mediante un nombramiento interino
no produce una situación discriminatoria en los términos en que la misma se regula en la
Directiva mencionada y, por ello, podrá resolverse el litigio aplicando directamente la normativa
española que regula dicho complemento retributivo.
Si la respuesta a la cuestión planteada es negativa habrá que entender que el litigio planteado
se debe de resolver aplicando directamente la Directiva 1999/70/CE por el efecto directo que
en estos momentos tiene en cuanto que el Estado español, en el aspecto que ahora importa,
no ha adecuado su normativa interna al contenido de la misma para evitar, en definitiva,
situaciones discriminatorias como las que se producirían por la aplicación del contenido del
Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el día 11 de octubre de 1991.
La necesidad de plantear la cuestión prejudicial indicada deriva de las dudas que a este
Órgano Judicial se le plantean sobre la verdadera naturaleza jurídica de la retribución asignada
al componente singular del complemento específico por “formación permanente”.
Si se considera, tal y como lo hace el Sr. Letrado de la Administración demandada, que dicho
concepto retributivo está asociado a la carrera profesional de los funcionarios resulta evidente
que el mismo tiene un componente personal que lo desvincula, en sentido estricto, de las
condiciones de trabajo. Este componente personal deriva de la pertenencia del funcionario a un
determinado Cuerpo como consecuencia de haber obtenido la condición de funcionario de

carrera una vez que se ha superado el correspondiente proceso selectivo. El funcionario
interino no pertenece a ningún Cuerpo dado que no ha superado ningún proceso selectivo para
ingresar en la Administración Pública teniendo en cuenta que la relación jurídica que mantiene
con la misma deriva de un nombramiento en un puesto de trabajo concreto, que se encuentra
vacante por determinadas razones y que la Administración considera necesario cubrir de forma
temporal. De ser esto así, parece razonable entender que existe una circunstancia objetiva,
tener la condición de funcionario de carrera y pertenecer a un determinado Cuerpo de aquellos
en los que se estructura la función pública docente, que justifica la percepción del complemento
mencionado únicamente por los funcionarios de carrera en cuanto que la carrera profesional
tiene un componente personal que puede considerarse ajeno, como se ha dicho, a las
condiciones de trabajo del puesto que se desempeña.
Si, por el contrario, se entiende, tal y como lo hace la Sra. Letrada que representa y defiende a
la parte demandante, que el componente singular del complemento específico por “formación
permanente” forma parte de las condiciones de trabajo hay que considerar que el mismo, para
evitar una situación discriminatoria, debe de ser percibido también por los funcionarios
interinos. Esta tesis no carece de fundamento y ello por las siguientes razones. En primer lugar
hay que señalar que la retribución por “formación permanente” forma parte de una retribución
complementaria asociada al contenido y a las condiciones en las que se desempeña el puesto
de trabajo que se ocupa, que no es otra que el complemento específico, sin que, en estos
momentos, se haya desarrollado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León el Estatuto
Básico del Empleado Público en lo que se refiere a la retribución por “por la progresión
alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa”. El desempeño de las
funciones docentes se realiza, en el puesto de trabajo que cada uno ocupa, de igual forma por
el funcionario de carrera y por el funcionario interino. En segundo lugar hay que indicar, como
complemento de lo anterior, que la retribución por “formación permanente”, al menos en el
componente estricto de formación, no puede estar desvinculada del derecho, y también de la
obligación, de todo profesor, sea interino o sea funcionario de carrera, de estar formado
permanentemente por así exigirlo expresamente el artículo 103 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación. Por último hay que indicar que el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de octubre de 1991 tiene por finalidad, porque así se acordó previamente entre los
representantes de la Administración y de los trabajadores, mejorar la calidad de la enseñanza y
alcanzar los objetivos de la reforma educativa considerando que un instrumento útil para
conseguirlo es el estímulo al profesorado en el aspecto retributivo. Si esto es así, parece
evidente que el complemento mencionado es ajeno a aspectos personales del profesorado
pasando a formar parte, por lo tanto, de las condiciones de trabajo en cuanto que la nueva
retribución ha de estimular a todos los profesores, tanto interinos como funcionarios de carrera,
dado que todos ellos, por la actividad que realizan, deben de contribuir a la consecución del
objetivo perseguido, es decir mejorar la calidad de la enseñanza y alcanzar los objetivos de la
reforma educativa. Desde este punto de vista habría que considerar que la no percepción del
complemento mencionado por los funcionarios interinos produce una situación discriminatoria,
en los términos en que la misma se regula en la Directiva 1999/70/CE, carente de justificación
objetiva. No puede dejar de señalarse que la percepción del complemento retributivo
mencionado por el funcionario interino no impide que los funcionarios de carrera puedan, en
función del tiempo de servicios y de la formación obtenida, promocionar a otros Cuerpos
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa que resulta aplicable dado que ello es
independiente de que se perciba el complemento retributivo cuestionado.
Por último hay que señalar que no se conoce una jurisprudencia clara de los Tribunales
Españoles que ayude, de manera determinante, a resolver las dudas planteadas.
Existe jurisprudencia abundante, tal y como la misma ha sido reseñado por el Sr. Letrado que
defiende a la Administración demandada, que indica que la carrera profesional solamente
puede aplicarse, en el ordenamiento jurídico español, al funcionario de carrera y, por lo tanto,
sólo éste puede percibir las retribuciones asociadas a la consecución de los distintos grados de
la carrera administrativa. Esta jurisprudencia sirve, sin ninguna duda, para aplicar la primera de
las posibilidades planteadas pero no ayuda a resolver las dudas que la misma suscita.
Igualmente existe abundante jurisprudencia respecto al derecho del funcionario interino a
percibir la retribución básica por trienios. Esta jurisprudencia no resulta aplicable directamente

al presente caso dado que el concepto retributivo que se discute, como se ha dicho, no es el de
trienios sino el componente singular de un complemento especifico asociado a la formación
permanente (llamado vulgarmente sexenio). En cualquier caso, esta jurisprudencia podría
ayudar a apoyar la segunda de las tesis planteadas sin que permita dilucidar la verdadera
naturaleza del complemento discutido, de carácter personal o asociado a las condiciones de
trabajo.
La parte demandante cita una sentencia, dictada por el TSJ de Andalucía, Sala de lo
Contencioso-administrativo de Sevilla, fechada el día 11 de junio de 2010 (Rec. 396/2009) que
analiza, de manera directa, un recurso planteado sobre el derecho de los interinos a percibir la
retribución por sexenios decidiéndose en sentido favorable al demandante aunque con apoyo
en la jurisprudencia dictada sobre trienios y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25,2 del
EBEP.
La Administración demandada también cita una sentencia del TSJ de Andalucía, Sala de lo
Contencioso-administrativo de Sevilla, de 27 de mayo de 2010, Rec. 1062/2009, que analiza
una cuestión semejante a la que se plantea ahora. Esta sentencia tampoco ayuda a resolver
las dudas suscitadas dado que, en el aspecto subjetivo, entiende que no resulta aplicable la
Directiva 1999/70/CE a los funcionarios públicos, cuestión esta que, en estos momentos, está
resuelta a favor de la aplicación de dicha Directiva, y, en el aspecto objetivo, considera que la
recurrente no ha acreditado la actividad formativa exigible.
A este Órgano Judicial no le consta que la cuestión planteada haya sido analizada y resuelta
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ello sin desconocer el contenido de la
sentencia de 22 de diciembre de 2010 a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
Dicha sentencia decide el derecho de los funcionarios interinos de la Administración Pública
Española a percibir la retribución por antigüedad asignada por el concepto de “trienios”. La
cuestión prejudicial que se plantea, sin embargo, tiene relación con una retribución
complementaria que forma parte del llamado “complemento específico” y cuya percepción
exige la concurrencia de dos requisitos. El primero de ellos asociado a la prestación de seis
años de servicios en la función pública docente y, además, en la condición de funcionario de
carrera. El segundo requisito que debe de concurrir está asociado a la realización de
actividades formativas en el periodo de seis años durante un tiempo mínimo de 100 horas. Lo
que se acaba de indicar permite entender que el asunto sobre el que versa la Cuestión
Prejudicial presenta diferencias con el resuelto por la sentencia mencionada y, por ello, no
posibilita aplicar plenamente el contenido de la misma.
La Cuestión planteada, además, no es singular por afectar a un caso concreto sino que se
considera que trasciende del litigio en el que se suscita para afectar al interés general dado el
número de recursos que sobre la misma cuestión se están planteando en estos momentos. En
este Juzgado ya se encuentran tramitados 8 asuntos semejantes.
Por último hay que señalar que la cuestión planteada tiene relación con un recurso que se
decide en única instancia por este Órgano Judicial y, por lo tanto, la decisión que se adopte no
es susceptible de ningún recurso ordinario por lo que no existe posibilidad de que un tribunal
superior de carácter nacional resuelva las dudas que se suscitan.
PARTE DISPOSITIVA
Teniendo en cuenta lo que se acaba de señalar y lo dispuesto en el artículo 267 del TFUE y
demás disposiciones complementarias y concordantes, se acuerda:
Primero.- Suspender el presente procedimiento hasta tanto se resuelva la cuestión prejudicial
que se plantea a continuación.
Segundo.- Plantar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente Cuestión Prejudicial:
“Si el hecho de ser funcionario de carrera y, por lo tanto, el hecho de pertenecer a un Cuerpo
de aquellos en los que se estructura la función pública docente, es una razón objetiva suficiente
para justificar que el componente singular del complemento específico por “formación
permanente” (también llamado, vulgarmente, sexenio) sólo lo perciban, una vez acreditado el

cumplimiento de los requisitos establecidos, los funcionarios de carrera integrados en la función
pública docente”.
Tercero.- Que, de la forma más inmediata posible, se realicen las actuaciones necesarias para
que la Cuestión planteada, junto con la documentación que consta en el Procedimiento
seguido, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debiendo de dar cuenta a este
Órgano Judicial de las comunicaciones que se mantengan con dicho Tribunal así como de las
resoluciones que el mismo dicte en relación con la Cuestión planteada.
Cuarto.- Notifíquese este auto a las partes y al Ministerio Fiscal testimoniando el mismo a
efectos de incorporarlo a cuantos Procedimientos Abreviados, semejantes al actual, estén
concluidos para sentencia y pendientes de la decisión que se adopte sobre la Cuestión
Prejudicial planteada.
Modo de impugnación:
No cabe recurso.
Lo acuerda y firma. Jesús Mozo Amo Secretario del Jdo. Contencioso/Admtvo. n. 4 de
Valladolid. Doy fe.
El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.

