
SUGERENCIA A LA CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA EL RECONOCIMIENTO DE EFECTOS
RETRIBUTIVOS DE TRIENIOS

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Sr. Conselleiro:

En esta Institución se iniciaron varios expedientes de queja como consecuencia de los
escritos de diversos interesados cuyas reclamaciones versan sobre el abono de los trienios
devengados con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público.

Debido a que todos los expedientes referenciados parten de los mismos hechos y que la
respuesta de la Consellería sigue una línea argumental idéntica en todos ellos, consideramos
oportuno remitir este único escrito resolviendo de forma conjunta la totalidad de las quejas
sobre esta materia que se corresponden con los siguientes expedientes: A.4/21876, 21919,
21920, 21935, 21938 y 21950/14.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, los interesados solicitaban el reconocimiento y pago de los efectos
económicos por los trienios generados cómo interina, que se habrían perfeccionado antes
de la entrada en vigor del artículo 25.2 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado
Público, atendiendo a las disposiciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. En todos los casos, los interesados vieron desestimadas sus pretensiones en vía
administrativa, y en los casos que acudieron a la vía judicial, también se les desestimó por
sentencia firme. A pesar de que posteriormente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea provocó el cambio de criterio, no obtuvieron el reconocimiento por el efecto
de cosa juzgada, en las posteriores reclamaciones presentadas.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que ya nos la remitió. En la
documentación se relatan los diversos procedimientos administrativos y judiciales (en algún
supuesto) instados por los interesados solicitando el reconocimiento de estos trienios
anteriores al Estatuto Básico del Empleado Público, concluyendo todos ellos con resolución
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desestimatoria. La consellería entiende así que el Servizo Galego de Saúde dio respuesta en
todo momento, y conforme a lo establecido en la normativa vigente, a las pretensiones
formuladas por los interesados. La cuestión presentada por los firmantes de las quejas fue
abordada expresamente tanto en vía administrativa como en vía judicial (en alguno de los
casos), existiendo una situación jurídica consolidada como consecuencia de actos y
sentencias firmes.

ANÁLISIS

1. A la vista de lo expuesto en el informe remitido por la consellería, y atendiendo a la
reivindicación planteada por los interesados en su escrito, como punto de partida de nuestra
reflexión, tenemos que hacer referencia al hecho de que, desde el año 1999 la directiva
europea 99/70/CE contempla la aplicación del principio de igualdad en la remuneración de
los trabajadores con contratos de duración determinada respecto de los trabajadores con
contrato indefinido, principio corroborado por la sentencia del TJUE de 2010 ya citada, que
impone claramente la aplicación con efectos retroactivos del reconocimiento de trienios del
personal interino, toda vez que, el artículo 2, párrafo 1º de la Directiva, estableció como
fecha máxima de transposición el 10 de julio de 2001. Así, dado que el EBEP no entró en
vigor hasta el 12 de mayo de 2007, reconociendo el  tiempo de trabajo como de servicio a
efectos de cómputo de trienio pero excluyendo el efecto retroactivo de la retribución de los
trienios reconocidos, dicha sentencia del TJUE considera que el Estado está obligado a
aplicar retroactivamente la norma comunitaria reconociendo así de una parte el efecto
directo de la misma y de otra la conducta infractora del Estado, al que sanciona de forma
indirecta por su demora en el cumplimiento de los deberes contraídos con el Derecho de la
Unión.

Con tales argumentos, y admitiendo todas las partes implicadas el derecho de los
funcionarios interinos al cobro de los trienios con efectos retroactivos desde la finalización
del plazo de transposición de la Directiva (siempre respetando los plazos de prescripción), la
cuestión clave en este asunto se centra en la situación evidentemente dispar que se suscita
para los funcionarios afectados que, según el momento en el que hubieran interpuesto su
reclamación, obtienen resoluciones contrarias.

En el análisis de este asunto el Valedor quiere comenzar compartiendo las reflexiones
incorporadas en los informes remitidos por la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (recibidos en esta institución acerca de asuntos de idénticas
características a lo aquí investigado) en cuanto a las dificultades que presenta la aplicación
de la normativa en el caso concreto y también en lo relativo al carácter complejo del asunto.
Ciertamente, este caso no es fácil de resolver puesto que en él confluyen varios principios
(eficacia directa de la norma comunitaria, cooperación leal del Estado para hacer efectivo el
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derecho comunitario, límites al alcance de la cosa juzgada, alcance de la responsabilidad
patrimonial del Estado por incumplimiento de las normas comunitarias e, incluso, la
eventual vulneración del principio de igualdad) cuya hermenéutica se encuentra en un
proceso evolutivo inconcluso y al respecto de los cuales se ha pronunciado recientemente
tanto la jurisprudencia comunitaria como la española. Por lo tanto, es cierto que el problema
resulta, cuando menos, vidrioso. Pero esta Institución considera que existen fundamentos
jurídicos más que suficientes para alcanzar una solución diferente a la propuesta por la
Xunta de Galicia, dando pleno cumplimiento a las normas comunitarias y garantizando una
tutela amplia (tal y como le corresponde promover al Valedor) de los derechos de los
interesados en esta queja. En este sentido, entendemos preciso avanzar las siguientes líneas
argumentales para realizar una reevaluación global del asunto.

I- Sobre las resoluciones administrativas confirmadas por sentencia judicial firme y el derecho
comunitario. En primer término, y aun considerando que en esta cuestión no radica
realmente el núcleo del problema, debemos recordar que en la última década se ha abierto
una brecha jurisprudencial por parte del TJUE en la intangibilidad de la cosa juzgada al haber
sido admitido por este que, en determinadas circunstancias, cabe promover la revisión de
las resoluciones administrativas y judiciales firmes dictadas por órganos nacionales que
aplicaron erróneamente (o ignoraron) el derecho comunitario. Ciertamente, estas sentencias
del Tribunal de Luxemburgo no buscan socavar el valor de la seguridad jurídica sobre el que
se fundamenta el principio de cosa juzgada sino hacerlo armónico con los principios
esenciales de la primacía y de la necesaria efectividad del derecho comunitario. Como ha
indicado el TJUE, los Estados no pueden infraproteger el interés de la Unión Europea de
garantizar que sus normas sustantivas son aplicadas correctamente (principio de efectividad)
mediante una interpretación desmesurada del principio de seguridad jurídica (STJUE
Olimpiclub, C-2/08, de 3 de septiembre de 2009). Aunque el TJUE no rechaza el valor
inherente al principio de la seguridad jurídica ha promovido una jurisprudencia evolutiva -
que no podemos considerar cerrada en la actualidad- en la que matiza el carácter monolítico
e intocable del mismo.

Así, en la conocida STJUE en el asunto Kühne & Heitz NV (C-453/00, de 13 de enero de 2004)
el Tribunal abre esta línea de razonamiento al reconocer la posibilidad de revisar, bajo
ciertas condiciones, aquellas decisiones administrativas de órganos nacionales confirmadas
por decisión judicial firme que fueron adoptadas en contradicción con el derecho
comunitario. En pronunciamientos posteriores, el TJUE tiene puesto nuevos escalones de
esta doctrina en construcción en asuntos como Kempter (C-2/06, de 12 de febrero de 2008)
en el que afirmó que una resolución administrativa firme contraria al derecho de la UE
podría ser anulada aunque el interesado no hubiera alegado esa norma en el procedimiento
interno, Vereniging (C-383/06, de 13 de marzo de 2008) en el que contempló la revisión de
resoluciones administrativas firmes para recuperar fondos perdidos por abuso o descuido de
los beneficiarios, o el ya mencionado Olimpiclub. En definitiva, por lo tanto, resulta
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importante recordar la centralidad que tienen en el ámbito del derecho de la UE -como no
podría ser de otro modo- tanto el principio de la seguridad jurídica como su corolario de la
cosa juzgada por tribunales nacionales; sin embargo, conviene subrayar también que el TJUE
ha dado pasos para matizar el alcance de estos principios en aquellos contextos en los que
sean empleados por parte de los Estados como límite a la eficacia de las normas
comunitarias.

II- El efecto directo vertical de la directiva y el deber del Estado de garantizar la plena
efectividad de las normas comunitarias. En los asuntos que suscitan esta queja, el foco no
debiera de trasladarse, en opinión del Valedor, al instituto de la cosa juzgada sino que
debería mantenerse sobre el efecto directo que tiene la norma comunitaria y sobre el
inequívoco deber que tiene el Estado a la hora de darle plena eficacia a los mandatos
contenidos en ella. En la controversia dirimida por la Sala Segunda del TJUE en la sentencia
2010/414 de 22 de diciembre quedaron claras las siguientes cuestiones: a) la cláusula 4 del
Acuerdo marco sobre trabajo con contrato de duración determinada que figura en el anexo
de la Directiva 1999/70 y que establece que “no podrá tratarse a los trabajadores con un
contrato de duración determinada de una forma menos favorable que a los trabajadores
fijos comparables” tiene efecto directo, como el órgano judicial ya dijera anteriormente, por
ejemplo, en la sentencia Del Cerro Alonso (C-307/05 de 13 de diciembre de 2007); b) el
Estado incumplió su deber de transponer la Directiva antes del 10 de julio de 2001, que era a
fecha máxima establecida en el texto; c) y, por lo tanto, debe abonar a los trabajadores
interinos o temporales, con los límites de la prescripción, los trienios perfeccionados desde
esa fecha, y no desde la entrada en vigor (15 de mayo de 2007) del EBEP.

Los autores de las quejas solicitaron a la Administración el reconocimiento de trienios
apoyándose en el texto de la Directiva no traspuesta. Ni la administración autonómica, ni los
tribunales les dieron la razón. Sin embargo, ambas instancias deberían haberlo hecho. Es
doctrina comúnmente aceptada que cuando una norma comunitaria tiene carácter preciso e
incondicional (como ocurre con la cláusula 4 del Acuerdo marco que figura en el anexo de la
Directiva 1999/70) esta puede ser invocada por un particular ante un tribunal nacional
(aunque se trate de una Directiva, cuando ha transcurrido el plazo de transposición sin que
esta se hubiese consumado, tal y como aconteció aquí) para que el órgano jurisdiccional la
aplique íntegramente, absteniéndose de invocar cualquier disposición nacional que
conduzca, en las circunstancias del litigio, a un resultado contrario a lo previsto en el
derecho comunitario (STJUE Marshall, C-152/84 de 26 de febrero de 1986). Por lo tanto,
conviene insistir en el hecho de que el poder legislativo del Estado incumplió de manera
flagrante el Derecho comunitario, por no incorporar la Directiva en plazo. Sin embargo, el
órgano administrativo también lo hizo ya que -a pesar de la justificación basada en la
sujeción a la ley interna que esboza la Xunta en su informe- está obligado a aplicar la
directiva con efecto directo que alegan los autores de la queja y a inaplicar la norma interna
contraria (cómo afirmó con rotundidad el TJUE en su importante sentencia Constanzo, C-
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103/88, sin que la Administración tenga que esperar a ser instada judicialmente a realizar
esta operación); y, por último en nuestro caso, también el órgano judicial vulneró el derecho
de la UE al rechazar aplicar la disposición de la norma comunitaria no traspuesta que invocan
los particulares y despliega efecto directo. Desde la perspectiva que brinda esta triple
incumplimiento, parece difícil defender que tengan que ser los trabajadores que reclaman el
ejercicio de un derecho que les reconoce una norma comunitaria los que deban resultar
perjudicados por la actuación, contraria al derecho de la UE, que desarrollan tres poderes
diferentes del Estado. Obviamente, el nivel de responsabilidad de las distintas instancias
implicadas en el asunto no es idéntico ya que máxima responsabilidad -derivada de la no
transposición en plazo de la directiva y de la consiguiente generación de un marco
relativamente confuso de derecho aplicable- resulta imputable solo al Estado; pero no
debemos olvidar que la jurisprudencia comunitaria también es contundente al afirmar que
tanto los jueces como la Administración deben aplicar las directivas con efecto directo no
traspuestas, como la de este caso, inaplicando el derecho interno con el que entren en
contradicción.

III- La responsabilidad patrimonial del Estado por el incumplimiento del derecho comunitario.
El propio TJUE hace referencia en la mencionada sentencia 2010/414 a la existencia de la
responsabilidad del Estado por el incumplimiento de la normativa comunitaria.
Concretamente, en el párrafo 87 indica que “dado que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo
marco (LCEur 1999, 1692/1) es incondicional y lo suficientemente precisa para poder ser
invocada frente al Estado por los particulares ante un juez nacional, las demandantes en el
litigio principal pueden alegar válidamente sus pretensiones de abono de los trienios a los
que tienen derecho con carácter retroactivo, basándose directamente en las disposiciones
de dicha cláusula. No parece, pues, necesario, a primera vista, un recurso de indemnización
basado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la responsabilidad de los
Estados miembros por violación del Derecho de la Unión” (la cursiva está añadida).
Ciertamente, los beneficiarios de la sentencia 2010/414 y de la subsiguiente de la Sala 3 del
TS de 7 de abril de 2011 obtuvieron el abono retroactivo de los trienios perfeccionados por
virtud del efecto directo de la Directiva, por lo que no fue preciso abrir la vía de la reparación
por incumplimiento. Pero para los autores de las quejas que nos ocupan -a los que tanto la
administración como la judicatura les rechazaron su pretensión, impidiendo la aplicación de
una norma comunitaria que primaba sobre el derecho nacional y tenía efecto directo- la
respuesta debe ser otra.

Como señalan estos ciudadanos en sus escritos, la negativa de la Xunta de Galicia a
reconocerles un derecho que les pertenece los aboca a un largo periplo judicial, es decir, los
conduce a la interposición del recurso de indemnización del que habla el TJUE.  No parece
necesario extenderse en el comentario de la conocida construcción jurisprudencial al
respecto del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del
derecho comunitario que ha desarrollado el Tribunal de Luxemburgo desde la pionera
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sentencia de 19 de noviembre de 1991 en el asunto Francovich (C-6/90), y perfeccionado en
múltiples decisiones posteriores entre las que cabe destacar las STJUE de 5 de marzo de
1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (asuntos C-46/93 y C-48/93) y de 30 de septiembre
de 2003 Köbler (asunto C-224/01). En esta última, referida a la responsabilidad del Estado
por las decisiones de órganos judiciales contrarias al derecho comunitario, se explicita que
“él principio de responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los
particulares por las violaciones de Derecho comunitario que le sean imputables es inherente
al sistema del Tratado” y también se observa que “(….) la parte demandante de una acción
de responsabilidad contra el Estado obtiene, sí se estiman sus pretensiones, la condena del
Estado a reparar el daño sufrido, pero no necesariamente la anulación de la fuerza de cosa
juzgada de la resolución judicial que haya causado el daño”; mientras que en Factortame ya
se había afirmado que “él derecho a reparación constituye el corolario necesario del efecto
directo reconocido a las disposiciones comunitarias cuya infracción ha dado lugar al daño
causado”. Pese a que en los procesos judiciales existe una ineludible margen de
incertidumbre, en los asuntos de los que traen causa las quejas interpuestas ante esta
Institución se aprecian fundamentos jurídicos suficientes para sustentar un recurso de
responsabilidad por parte de los autores que, todo hay que decirlo, no podrían
eventualmente dirigir contra la Xunta sino contra la Administración General del Estado al ser
esta la única responsable de la no transposición en plazo de la directiva.

IV- El principio de cooperación leal. El recurso a la acción de responsabilidad, sin embargo, no
parece ser la solución idónea para este asunto ya que impone a los autores de la queja unos
costes excesivos para conseguir una indemnización que subsane el no reconocimiento, en
tiempo y forma, de su derecho; como dicen en sus escritos “es difícil comprender, como en
una misma situación un compañero está cobrando las cantidades que le correspondían,
mientras que a otro, no se le abonan, abocándolo a aceptar esa situación discriminatoria o
de nuevo a un procedimiento judicial largo y costoso”. Por este motivo, considero que la
función del Valedor pasa por instar la actuación positiva de la administración cuando, como
en este caso, parece oportuna. En ese sentido, debemos recordar el alcance de las
obligaciones de los Estados a la hora de garantizar la aplicación del derecho comunitario
afecta a todos los poderes de este puesto que, como ha establecido la jurisprudencia, no
sólo los jueces sino también la Administración debe aplicarlo íntegramente, tutelando los
derechos que este le concede a los particulares. La Administración, por tanto, tiene que
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la directiva, también por
relación a la particular situación de los autores de la queja. El propio artículo 4.3 del TUE
insiste en la importancia de este principio de cooperación leal al afirmar que “los Estados
miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las
instituciones de la Unión”. Desde esa perspectiva, consideramos que no existen obstáculos
jurídicos para que la administración autorice el abono retroactivo de los trienios a los
trabajadores autonómicos que se encuentren en la situación descrita por los autores de las
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quejas. El principio de cooperación leal y la garantía de la efectividad de las normas
comunitarias deberían conducir a esta solución que, habida cuenta el reducido número de
afectados y los plazos de prescripción vigentes, tampoco resultaría onerosa en estos
momentos de ineludible ajuste presupuestario.

V- El derecho a la igualdad y la situación de los autores de la queja.  Por último, debemos
insistir desde la perspectiva constitucional en el hecho de que privar a los autores de la queja
de este derecho genera una situación objetiva de discriminación respecto a los interinos y
contratados temporales que, por no haber reclamado antes de la entrada en vigor del EBEP,
pueden ahora exigir retroactivamente sus trienios.  Aunque pueda ser argumentado que las
consecuencias jurídicas de la cosa juzgada pueden privar a los interesados de reclamar
directamente el reconocimiento con efectos retroactivos de los trienios, lo cierto es que esto
no le impide a la Administración se acerque al asunto desde la óptica de dar cumplimiento
pleno a la norma comunitaria, de la de defender la justicia material y de tutelar el derecho a
la igualdad.

En este último sentido, consideramos de aplicación al asunto la importante doctrina
establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 307/2006, de 23 de octubre. Rec.
Amparo 806/04, sobre el alcance del derecho fundamental a la igualdad, en la que se recoge
que no es aceptable que una administración extienda los efectos beneficios de una doctrina
jurisprudencial, dejando fuera a los que vieron rechazada previamente su pretensión por
sentencia firme, toda vez que la cosa juzgada no es justificación suficiente para una
diferencia de trato ante la Ley. Es decir, un supuesto semejante al analizado en estas quejas.
Como ha dicho el TC “en el presente caso no se aprecia la existencia de una justificación
objetiva y razonable, resultando por el contrario arbitraria la razón opuesta por el INSS para
denegar la revisión de la pensión. En efecto, el instituto de la cosa juzgada no puede ser
justificación para que la Administración depare un peor tratamiento a pensionistas que se
encuentran en idéntica situación y que se verían perjudicados por el único hecho de haber
acudido a los órganos jurisdiccionales para obtener el reconocimiento de su derecho. Lo que
está en tela de juicio en el caso de autos es el derecho fundamental a la igualdad ante la ley
(art. 14 CE) y frente a ello no puede oponer el INSS que la base reguladora de determinadas
pensiones hubiera sido declarada en sentencia judicial firme, de la misma manera que no ha
opuesto en el caso de las restantes el que su base reguladora hubiera quedado establecida
por una resolución administrativa, pese a ser la misma igualmente firme al haber sido
consentida y no recurrida o, incluso, al haber sido recurrida y desestimado el recurso en
sede jurisdiccional. Porque lo que se discute no es si el INSS tenía o no la obligación de
revisar el conjunto de las pensiones de invalidez permanente reconocidas mediante la
aplicación de un nuevo criterio de cálculo derivado de un cambio jurisprudencial, ni los
límites que respecto de tal eventual obligación pudieran derivarse del efecto de cosa
juzgada, sino la cuestión más precisa y relevante desde la perspectiva constitucional de si,
habiendo decidido el INSS revisar tales pensiones, puede excluir de la revisión únicamente a
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aquellos pensionistas que obtuvieron su pensión como consecuencia de una resolución
judicial. Y la respuesta ha de ser negativa, al ocasionarse con tal exclusión una desigualdad
en el tratamiento de ciudadanos en idéntica situación que carece de justificación objetiva y
razonable y que es, por ello, contraria al derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE”

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado en las líneas precedentes, se considera necesario, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle
llegar a la Consellería de Sanidade la siguiente Sugerencia:

“Que se adopten las medidas necesarias para proceder al reconocimiento de efectos
retributivos de los trienios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, con los límites y
plazos de prescripción que marca la Ley, al personal de la administración pública que
habiendo reclamado tales cantidades, hubieran obtenido un acto administrativo o sentencia
desfavorable firme previa al cambio de criterio adoptado por la Consellería.”

De conformidad con el número 2 del citado artículo 32, se le da traslado de la presente
resolución para que proceda a contestarla en el plazo máximo de un mes mostrando su
conformidad o exponiendo las razones jurídicas que fundamenten su inobservancia, así
como de las medidas adoptadas para darle efectividad, en su caso.

Le agradecemos a Ud., por anticipado la remisión del preceptivo informe,

Un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


