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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0805/2006, presentada por A. Rosa Montilla Díaz y Juan A. Gavira 
Menéndez, de nacionalidad española, sobre una supuesta discriminación 
practicada entre el funcionariado en España

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la discriminación que se practica en contra de los funcionarios que 
cubren puestos no permanentes y a los que no se aplican las disposiciones de antigüedad en 
vigor para los funcionarios permanentes. En consecuencia, pide que se aplique la legislación 
en vigor, como la Directiva 1999/70/CEE, para poner fin a la discriminación contra el 
personal temporal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 22, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

«Los peticionarios afirman que en el sector público español (Gobierno central, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos) sólo los funcionarios permanentes, y no los trabajadores 
temporales, reciben un complemento de sueldo especial por cada período de servicio de tres 
años con el mismo empleador (trienio).

Los peticionarios consideran que esta práctica es discriminatoria y que vulnera la cláusula 4 
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del Anexo de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP1, así como otras normas similares del ordenamiento jurídico español.

La cláusula 4 del Acuerdo marco que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/CE establece 
el principio de no discriminación entre trabajadores con contratos de duración determinada e 
indefinida en relación con las condiciones de empleo, y dispone lo siguiente:

1. 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 razones objetivas.

2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.

3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Estados 
miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y 
la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales.

4. 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.

El concepto de «trabajador con contrato de duración indefinida comparable» se define en la 
cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco, que especifica que se trata de un «trabajador con 
un contrato o relación laboral de duración indefinida, 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».

De acuerdo con la cláusula 2.1 del Acuerdo marco, su ámbito de aplicación son los 
trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté 
definido por la legislación, los convenios colectivos y las prácticas vigentes en cada Estado 
miembro.

España ha transpuesto la Directiva 1999/70/EC, inter alia, modificando el Estatuto de los 
Trabajadores (ET) mediante los Reales Decretos 5/2001 y 12/2001. El artículo 15, apartado 6 
del ET reconoce en términos generales el principio de no discriminación entre los trabajadores 
con contratos de duración determinada y los trabajadores con contratos de duración 
indefinida. De acuerdo con la jurisprudencia, la aplicación de este principio puede ser 
cuestionada cuando existen razones objetivas suficientemente justificadas. Como se señala en 
la petición, se trata también de algo habitual en los convenios colectivos de este sector.

Una vez examinadas las medidas de transposición de la Directiva en España, la Comisión no 
ha encontrado motivos para iniciar un procedimiento de infracción contra España en lo 
referente a la transposición de la cláusula 4 del Acuerdo marco que figura como anexo de la 
Directiva 1999/70/CE. La petición no introduce nuevos elementos que pudieran alterar esta 
valoración. Con el fin de hacer valer sus derechos al amparo de la Directiva y de la normativa 
                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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nacional, los peticionarios deberían interponer un recurso a nivel nacional.

Un problema distinto es el modo en que la legislación comunitaria y la normativa nacional 
deberían interpretarse en una situación como la señalada en la petición. Por cuanto se refiere a 
la interpretación de la legislación comunitaria, un tribunal español se ha dirigido al Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas solicitando una decisión prejudicial acerca de un 
caso similar relativo a la supuesta discriminación de trabajadores con contrato temporal en el 
sector público español en cuanto al derecho a la percepción de trienios, y este asunto se 
encuentra pendiente ante el Tribunal en la actualidad (asunto C-307/05 Yolanda Del Cerro 
Alonso contra Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). La opinión del Abogado General 
Poiares Maduro en este asunto fue emitida el 10 de enero de 2007, pero el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas aún no ha dictado sentencia.

Conclusiones

Una vez examinadas las medidas de transposición de la Directiva en España, la Comisión no 
ha encontrado motivos para iniciar un procedimiento de infracción contra España en lo 
referente a la transposición de la cláusula 4 del Acuerdo marco que figura como Anexo de la 
Directiva 1999/70/CE. La petición no introduce nuevos elementos que pudieran alterar esta 
valoración. Con el fin de hacer valer sus derechos al amparo de la Directiva y de la normativa 
nacional, los peticionarios deberían interponer un recurso a nivel nacional.

Por cuanto se refiere a la interpretación de la Directiva 1999/70/CE en una situación como la 
señalada en la petición, la Comisión informará a la comisión de Peticiones sobre el resultado 
del asunto C-307/05 una vez que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya 
dictado sentencia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

En su comunicación a la Comisión de Peticiones de 9 de julio de 2007, la Comisión se 
comprometió a informarle de los resultados del asunto C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso 
contra Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). El Tribunal dictó sentencia el 13 de 
septiembre de 2007.

La cláusula 4, punto 1, del anexo a la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999 relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada 
(“Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada”) especifica: “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 razones objetivas”.  El concepto de “trabajador con contrato de duración 
indefinida comparable” se define en la cláusula 3, punto 2, del Acuerdo marco, que especifica 
que se trata de un “trabajador 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”.  

Se dirigió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una solicitud de decisión 
prejudicial referente a la interpretación de la mencionada cláusula 4, punto 1, del Acuerdo 
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marco. El procedimiento principal versaba sobre una solicitud dirigida por Yolanda Del Cerro 
Alonso a su empleador del sector público a fin de que se declarase como contrato fijo la serie 
sucesiva de contratos de duración determinada y se pagase un trienio que se había cumplido el 
año anterior. 

El Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián planteó al Tribunal las siguientes cuestiones 
prejudiciales:

“1) Cuando la Directiva 1999/70/CE dispone que no podrá tratarse a los trabajadores 
con un contrato de duración determinada de forma menos favorable que a los 
trabajadores fijos, ¿se está refiriendo también a las condiciones económicas?

En caso de respuesta afirmativa:

2) ¿Es razón objetiva suficiente para no reconocer el complemento económico por 
antigüedad reconocido a los trabajadores fijos el que el artículo 44 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre de 2003, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, establezca la imposibilidad de percibirlos?

3) ¿Los acuerdos suscritos entre la representación sindical del personal y la 
administración son suficientes razones objetivas para no reconocer el 
complemento por antigüedad al personal temporal?”

En su sentencia, el Tribunal declara que el concepto de “condiciones de trabajo” a que se 
refiere la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada debe 
interpretarse en el sentido de que puede servir de fundamento a una pretensión como la 
controvertida en el procedimiento principal, dirigida a que se asigne a un trabajador con un 
contrato de duración determinada una prima de antigüedad reservada por el Derecho nacional 
únicamente a los trabajadores con contrato de duración indefinida.

Asimismo, declara que la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el 
sentido de que se opone al establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores con un 
contrato de duración determinado y trabajadores fijos que esté justificada por la mera 
circunstancia de que esté prevista por una disposición legal o reglamentaria de un Estado 
miembro o por un convenio colectivo celebrado entre la representación sindical del personal y 
el empleador. 

El Tribunal establece que debe interpretarse que las “condiciones de trabajo” incluyen la 
retribución, que consiste tanto en el salario como en otro tipo de remuneración.  Además, 
declara que las diferencias de trato existentes entre los trabajadores con un contrato de 
duración determinada y los trabajadores fijos no se justifican por la mera circunstancia de que 
estén previstas por una disposición legal nacional o por convenios colectivos.

Conclusiones 

A la luz de la sentencia citada, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades 
nacionales españolas para saber cómo tienen previsto cumplirla. En otras palabras, la 
Comisión preguntará a las autoridades españolas cómo pondrán fin a la discriminación de 
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conformidad con lo establecido por el Tribunal.  

No obstante, para reivindicar sus derechos en virtud de la Directiva y de las normas 
nacionales, los peticionarios podrían iniciar un procedimiento a nivel nacional.» 

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«La Comisión se comprometió a ponerse en contacto con las autoridades españolas para 
preguntarles por el modo en que han observado la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en el asunto C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso contra Osakidetza 
(Servicio Vasco de Salud)), que determinaba que el concepto de "condiciones de trabajo" 
debía interpretarse en el sentido de que debe incluir las retribuciones, en las cuales se 
incluirían el salario y otro tipo de remuneraciones. Además, el Tribunal confirmaba que las 
diferencias de trato existentes entre los trabajadores con un contrato de duración determinada 
y los trabajadores fijos no se justifican por la mera circunstancia de que estén previstas por 
una disposición legal nacional o por convenios colectivos.

Las autoridades españolas han informado a la Comisión Europea de que el artículo 25 del 
Estatuto Básico del Empleado Publico (Ley 7/2007, de 12 de abril de 2007, Boletín Oficial del 
Estado núm. 89, de 13 de abril de 2007) modificó las normas que anteriormente estaban en 
vigor con respecto a los funcionarios interinos con contratos de duración determinada y que, 
en lo sucesivo, reconoce expresamente el derecho de los funcionarios interinos a recibir las 
retribuciones básicas completas —incluidos los trienios— correspondientes a los servicios 
prestados a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley (13 de mayo de 2007).»


