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Castilla y León

CCOO logra  que se reconozcan los 
sexenios al profesorado interino

EL TRIBUNAL de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) da la razón a CCOO al considerar discrimi-
natorio que los profesores interinos de Castilla y León no cobren los complementos salariales cono-
cidos como “sexenios” que sí perciben los profesores funcionarios de carrera. 

En enero de 2011, CCOO inició una campaña para reclamar el reconocimiento y pago de los sexe-
nios al funcionariado interino. Tras varias sentencias contradictorias y a instancias de la reclamación 
de una afiliada de CCOO presentada por los servicios jurídicos del sindicato, el Juzgado de lo con-
tencioso nº 4 de Valladolid planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea para que se pronunciase sobre este derecho.

La reclamación se basaba en la Directiva Europea 1999/70, que dispone el respeto a los principios de 
igualdad de trato y de no discriminación a efectos de garantizar que los trabajadores con un contrato 
de duración determinada deben disfrutar de las mismas ventajas que los trabajadores/as por tiempo 
indefinido.

El auto emitido por el alto tribunal corrobora los argumentos presentados por los servicios jurídicos 
de CCOO, afirmando que los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden ser tra-
tados de manera “menos favorable” que los fijos que se encuentran en una situación comparable, a 
menos que se justifique un motivo objetivo, según refleja el Acuerdo marco. Por tanto, el tribunal da 
la razón a la demanda presentada por CCOO, declarando que los docentes interinos tienen derecho 
a percibir la retribución por formación al igual que los funcionarios de carrera. 

La Justicia alega que los trabajadores interinos de la enseñanza pública de Castilla y León se hallan 
en situación comparable a la de los empleados de carrera. Considera que ambos ejercen funciones 
similares y tienen las mismas obligaciones, en particular en materia de formación permanente.

Además, estima que no existe ninguna razón objetiva que pueda justificar la exclusión del pago. 
También entiende que la naturaleza temporal del servicio que presta la trabajadora demandante no 
puede constituir un motivo para no desembolsar el pago.

En Tribunal declara que la legislación española se opone a la normativa europea, dado que excluye 
a los interinos del derecho a percibir este complemento salarial sin razones objetivas, pese a encon-
trarse en situaciones comparables a priori.

Teniendo en cuenta que la normativa europea es de aplicación prioritaria sobre el derecho interno, a 
partir de ahora  las sentencias que se produzcan tendrán que ser estimatorias.

En la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León siempre hemos defendido que el fun-
cionariado interino tiene el mismo derecho que el resto a percibir la antigüedad y el complemento de 
formación, por lo que este auto del TSJUE nos satisface sobremanera aunque lamentamos que, una 
vez más, nos hayamos visto obligados a recurrir a los tribunales para que la administración cumpla 
con las obligaciones que tiene con sus trabajadores.



El sindicato espera que la Administración dicte una norma general y modifique el decreto de retribu-
ciones adaptando la normativa y cumpliendo el auto del alto tribunal y  obligue al profesorado interino 
a presentar demandas individuales que supondrán un coste excesivo que pagarán los ciudadanos, 
pues la nueva Ley de lo contencioso administrativo estipula que con cada recurso que pierda la Ad-
ministración tendrá que abonar las costas procesales.


