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Recomendación dirigida al Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria para que se reconozca un sexenio adicional como componente del
complemento específico de formación teniendo en cuenta la fecha de expedición del
título de postgrado.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
.............................

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, indicaba que es funcionario interino de la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, en el Centro ……….. de
Vigo, con contrato de trabajo ininterrumpido, como profesor de prácticas y actividades,
desde octubre del año 1989.

El promotor de la queja indica que presentó un Diploma de Postgrado para su valoración
para el reconocimiento de los sexenios. Señala que en la fecha en la que convalidó dicho
Diploma, no existían los estudios oficiales de Logopedia. Una vez que presentó la
certificación de los créditos que conlleva la obtención del referido Diploma de Postgrado, le
dicen que no lo reconocen porque, tal y como figura en el propio Título de la UAB, "Este
Diploma no tiene el carácter oficial establecido en el artículo 28.1 de la Ley de Reforma
Universitaria".

Expediente: D.3.Q/1003/15
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El promotor de la queja adjunta un certificado expedido por la secretaria de la Facultad de
Psicología de la UAB en la que indica que el interesado cursó estudios de Patología del
Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca y convalidó los citados estudios por el
curso de postgrado de Especialista en Perturbaciones del Lenguaje y de la Audición
(Logopedia), curso de 440 horas (44 créditos), expidiéndosele el título el 28 de febrero de
1990.

Toda vez que los sexenios y los efectos económicos que llevan consigo vienen a reconocer la
formación continuada de los funcionarios, solicita que se vuelva a valorar su formación,
incluyendo en ella los créditos correspondientes al Diploma de Postgrado de la UAB del año
1990, y de ser así, que se actualicen los efectos económicos desde el momento que
corresponda.

Ante eso requerimos informe a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, que nos lo remitió. Con la información aportada resultan los siguientes hechos:

El acuerdo firmado entre la entonces Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y
el sindicato ANPE el día 30 de diciembre de 1991 supuso la introducción de un nuevo
concepto retributivo dentro del complemento específico vinculado a la permanencia
durante períodos de seis años como funcionario de carrera en la función pública docente y a
la participación en actividades formativas, de una duración de 100 horas como mínimo.

Si bien inicialmente sólo se reconocían los sexenios al personal funcionario de carrera de los
cuerpos docentes, a partir de la doctrina fijada por la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de fecha 9 de febrero de 2012, se le reconoció al personal interino el
derecho a percibir el citado componente del complemento específico de formación.

Las instrucciones del director general de Centros y Recursos Humanos de la Consellería
dictadas el día 21 de mayo de 2012 respecto del reconocimiento de sexenios al personal
interino, establecen lo siguiente:

El personal interino docente perfeccionará un sexenio cuando complete seis años de
servicios y 100 horas de formación. Las 100 horas de formación tendrán que estar
comprendidas necesariamente en el período de seis años de servicios de cada sexenio.
Cuando esto no sea así, el sexenio se perfeccionará en el momento en que se completen las
100 horas de formación y, a partir de dicha fecha, se iniciará el cómputo de servicios para
perfeccionar el siguiente sexenio.

Al personal interino docente le será de aplicación la prescripción económica de cinco años.
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Además, las instrucciones del conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
del día 11 de marzo de 2013, recogen, entre otros aspectos, que a los efectos de
perfeccionamiento del componente del complemento específico por formación permanente
(sexenios) no se tendrán en cuenta los cursos de formación realizados por el personal
docente con anterioridad a la toma de posesión de su primer nombramiento.

El informe manifiesta literalmente:

“El reclamante en queja es funcionario interino de formación profesional, con destino
provisional en este curso académico 2014/2015 en el Centro …………., de Vigo. Desde el día 1
de octubre de 1989, y no "desde el día 3 de octubre del año 1989" como indica el escrito del
Valedor do Pobo, xxxxxxxxx viene prestando servicios docentes, con carácter ininterrumpido,
en virtud de nombramientos de carácter anual, coincidentes con los respectivos cursos
escolares.

El día 1 de abril de 2013, el reclamante presentó una solicitud de pago de los sexenios que
tiene perfeccionados, con efectos retroactivos a los cinco años anteriores a la fecha de la
solicitud.

Con la citada solicitud acompañó las certificaciones correspondientes a su participación en
las siguientes actividades formativas:

1. Curso de "Orientación Educativa y Tutoría: La acción tutorial en la Educación Primaria
y Secundaria", realizado en la UNED y certificado el día 29/06/2000, con 150 horas en total.

2. Participación como profesor en el II Master en "Educación y Terapia del Lenguaje",
realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense, en el curso académico 2000-
2001, con una duración de 20 horas.

3. Curso de "Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica" realizado en la
UNED y certificado el día 03/12/2001, con 150 horas.

4. Curso de "Enseñar a Estudiar. Procedimientos y Técnicas de Estudio", realizado en la
UNED y certificado el día 25/09/2002, con un total de 120 horas.

5. Tutor del Prácticum del 3° curso de la titulación de Logopedia, con un total de 25
horas en el curso 2002/2003.
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6. Superación del "Máster en Psicología Aplicada a Contextos Sociales y Jurídicos",
realizado en la Universidad de A Coruña y certificado el día 17/02/2005, con un total de 700
horas.

El día 22 de agosto de 2013, el jefe territorial de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria de Pontevedra, en ejercicio de la competencia delegada por su
conselleiro, resolvió reconocerle:

-El perfeccionamiento del 1° sexenio con efectividad administrativa del día 29/06/2000 (por
ser esta la fecha en la que acredita el doble requisito de desarrollo de seis años de actividad
docente y de participación en 100 horas de formación permanente del profesorado), y
económica del día 02/04/2008, es decir, de los cinco años anteriores a la presentación de su
solicitud, fechada el día 01/04/2013, por aplicación del plazo de prescripción previsto en el
Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

-El perfeccionamiento del 2° sexenio el día 29/06/2006 (fecha en la que acredita otros seis
años de actividad docente desde el vencimiento del sexenio anterior así como 100 horas de
formación), con efectividad económica del día 02/04/2008 por aplicación del mismo plazo de
prescripción.

Por lo tanto, la resolución de reconocimiento de dos sexenios al docente fue congruente con
la solicitud formulada y las horas de formación por él facilitadas. La citada resolución
administrativa, además, devino firme al no ser recurrida por el reclamante en queja ni en vía
administrativa ni en vía judicial.

No existe constancia de que en la solicitud presentada el día 1 de abril de 2013 hubiera
incluido el Diploma de Posgrado al que hace referencia el escrito de la queja; el único que
consta en el expediente respecto del citado título es una fotocopia compulsada con fecha del
día 10 de junio de 2013, en la que no se indica el número de horas de formación.

A mayores es necesario indicar que para que el citado diploma computara como formación
permanente del profesorado a los efectos de sexenios, los estudios correspondientes
deberían haberse finalizado con posterioridad al día 1 de octubre de 1989 (fecha de su primer
nombramiento como funcionario interino), por lo que, al indicar de manera expresa el citado
diploma que los créditos del programa se obtuvieron en el curso 1988/1989 (finalizado en
agosto de 1989), no sería computable para tal fin”.

ANALISIS
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De la documentación que obra en el expediente resulta que al interesado se le reconocieron
dos sexenios, con efectividad administrativa del día 29/06/2000 (por ser esta la fecha en la
que acredita el doble requisito de desarrollo de seis años de actividad docente y de
participación en 100 horas de formación permanente del profesorado y simultáneamente,
fecha en la que acredita otros seis años de actividad docente desde el vencimiento del
sexenio anterior, así como otras 100 horas de formación), ambos con efectos económicos
del día 02/04/2008, es decir, de los cinco años anteriores a la presentación de su solicitud.

El interesado acompañó también, como reconoce el informe, una copia compulsada de su
Diploma de Postgrado y se le solicitó verbalmente que aportara el número de horas de que
había constado el programa, al no venir indicadas en el título. El interesado había solicitado
de la secretaría de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona una
certificación del número de horas de formación de que constaba el postgrado de
especialización en perturbaciones del lenguaje y de la audición (Logopedia). La certificación,
tras un retraso en ningún caso imputable al interesado sino a la demora de la secretaría de la
Facultad de Psicología de la UAB, fue finalmente remitida en la fecha de 8 de julio de 2013 y
fue facilitada por el interesado a la unidad administrativa correspondiente de la jefatura
territorial, siendo recibida la certificación antes de la fecha de la resolución del jefe
territorial.

El 22 de agosto de 2013, con la documentación completa en el expediente, el jefe territorial
de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Pontevedra, en el
ejercicio de la competencia delegada por el conselleiro, resolvió reconocerle dos sexenios,
con efectividad administrativa de 29 de junio de 2000. Juntamente con el argumento de la
falta de acreditación de los créditos del programa, la consellería alega que, para que el
citado diploma computara como formación permanente del profesorado a los efectos de
sexenios, los estudios correspondientes deberían haberse finalizado con posterioridad al día
1 de octubre de 1989 (fecha de su primer nombramiento como funcionario interino), por lo
que, al indicar de manera expresa el citado diploma que los créditos del programa se
obtuvieron en el curso 1988/1989, no se consideran computables.

De la documentación se deduce que la administración educativa está utilizando dos criterios
distintos para evaluar los cursos de formación aportados. Por una parte, sigue el criterio de
las fechas de las certificaciones expedidas para computar las horas de formación requeridas,
con independencia de la fecha real de realización y finalización de los cursos. La expresión
utilizada es “la fecha en la que acredita”, tomando en consideración exclusivamente la fecha
de los certificados oficiales. Sin embargo, en el caso del diploma de postgrado, sigue la fecha
de la efectiva conclusión del programa y no la fecha de expedición del título. Sin embargo,
del hecho de utilizar un criterio u otro se siguen efectos muy distintos ya que tomando en
consideración la fecha de expedición del título, que fue el 28 de febrero de 1990, la persona
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promotora de la queja estaba prestando ya servicios docentes por lo que se daría el doble
requisito exigido para computarle un sexenio adicional a los que ya tiene reconocidos, al
conseguir más de las 100 horas de formación requeridas.

En este punto es necesario tener en cuenta la regulación vigente en aquel momento en lo
que afecta a los títulos y diplomas. La expedición de títulos oficiales anteriores al Real
Decreto 1393/2007 estaba regulada en el Real Decreto 1496/1987, vigente en el momento
en que el interesado convalidó sus estudios de logopedia. Según la disposición final cuarta
de este R.D. 1496/1987 "El carácter y validez de los títulos oficiales que regula el presente
Real Decreto surtirán efectos plenos desde la fecha de certificación del pago de los derechos
de la expedición de los mismos". Consta en el expediente que el interesado abonó los
derechos del título en la fecha del 28 de febrero de 1990, que es la única fecha oficial que
consta sobre esta validación. Respecto de la regulación de este real decreto, es necesario
tener en cuenta que, en su origen, el interesado tenía el título de Licenciado en Psicología;
obtuvo el título de “Especialista en Psicología del Lenguaje”, expedido por la Universidad
Pontificia de Salamanca, título al que se le reconocían efectos civiles al amparo de la
disposición adicional segunda del R.D. 1496/1987; convalidó esos estudios en una
universidad pública, la Universidad Autónoma de Barcelona, que le expidió el título de
Especialista en Perturbaciones del Lenguaje y de la Audición (Logopedia), postgrado propio
de 440 horas, siendo abonados los derechos del título el 28 de febrero de 1990.

A diferencia de la actual normativa −el Real Decreto 1393/2007, que establece que “Los
títulos universitarios oficiales surtirán efectos plenos desde la fecha de la completa
finalización de los estudios correspondientes a su obtención”–, la norma anterior les
reconocía plena validez y efectos desde la fecha de certificación del pago de los derechos de
expedición. Esta norma se aplicaba tanto a los títulos oficiales como a los propios, al no
establecerse fecha de validez de los títulos propios y aplicárseles, en todo lo no previsto
especialmente, la regulación general del R.D. 1496/1987. Este es el claro sentido de esta
norma, inspirada por el principio de seguridad jurídica, para evitar toda confusión y delimitar
el ámbito de los títulos oficiales y el de los títulos propios, estos últimos por vía de exclusión,
como dice el real decreto.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria la siguiente recomendación:

Que, teniendo en cuenta que la fecha de efectos del título de “Especialista en Perturbaciones
del Lenguaje y de la Audición (Logopedia)” fue el 28 de febrero de 1990, fecha de
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certificación del pago de los derechos de expedición, y que el interesado prestaba ya en esos
momentos servicios docentes, se le reconozca un sexenio adicional como componente del
complemento específico por la participación en actividades de formación, al cumplirse los
requisitos establecidos en las instrucciones del director general de Centros y Recursos
Humanos de la consellería dictadas el día 21 de mayo de 2012 respecto del reconocimiento
de sexenios al personal interino.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Defensor del Pueblo (en funciones)


