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DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSEJO
de 28 de junio de 1999

relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 139,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo que sigue:

(1) Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las
disposiciones del Acuerdo sobre la política social anexo
al Protocolo sobre la política social, a su vez anexo al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modifi-
cado por el Tratado de Amsterdam, han sido incorpo-
radas a los artículos 136 a 139 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea;

(2) Los interlocutores sociales, de conformidad con el apar-
tado 2 del artículo 139 del Tratado, pueden pedir
conjuntamente la aplicación de los acuerdos a nivel
comunitario mediante una decisión del Consejo a
propuesta de la Comisión;

(3) El punto 7 de la Carta comunitaria de los derechos
sociales fundamentales de los trabajadores prevé, entre
otras cosas, que «la realización del mercado interior debe
conducir a una mejora de las condiciones de vida y de
trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea.
Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por
la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular
en lo que respecta a las formas de trabajo distintas del
trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de dura-
ción determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo
interino y el trabajo de temporada»;

(4) El Consejo no pudo pronunciarse sobre la propuesta de
Directiva relativa a determinadas relaciones laborales por
lo que respecta a las distorsiones de la competencia (1),
ni sobre la propuesta de Directiva relativa a determi-
nadas relaciones laborales por lo que respecta a las
condiciones de trabajo (2);

(5) Las conclusiones del Consejo Europeo de Essen desta-
caron la necesidad de adoptar medidas para «que,
aumentando el crecimiento económico se intensifique la
creación de empleo, en particular mediante una organi-
zación más flexible del trabajo, que corresponda a los
deseos de los trabajadores y a los requisitos de la compe-
tencia»;

(6) En la Resolución del Consejo de 9 de febrero de 1999
relativa a las directrices para el empleo de 1999 se invita
a los interlocutores sociales, a todos los niveles apro-
piados, a negociar acuerdos para modernizar la organi-
zación del trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de

trabajo, con el fin de aumentar la productividad y la
competitividad de las empresas y de alcanzar el equili-
brio necesario entre flexibilidad y seguridad;

(7) La Comisión, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, consultó a
los interlocutores sociales sobre la posible orientación de
una acción comunitaria en materia de flexibilidad del
tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores;

(8) La Comisión, estimando tras dicha consulta que una
acción comunitaria era deseable, consultó nuevamente a
los interlocutores sociales sobre el contenido de la
propuesta prevista, de conformidad con el apartado 3
del artículo 3 de dicho Acuerdo;

(9) Las organizaciones interprofesionales de carácter general,
a saber, la Unión de confederaciones de la industria de la
Europea (UNICE), el Centro Europeo de la empresa
Pública (CEEP) y la Confederación europea de Sindicatos
(CES), informaron a la Comisión, el 23 de marzo de
1998, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el
artículo 4 de dicho Acuerdo; solicitaron de la Comisión,
mediante carta conjunta, un plazo suplementario de tres
meses; la Comisión accedió a dicha petición, ampliando
el plazo de negociación hasta el 30 de marzo de 1999;

(10) Dichas organizaciones interprofesionales celebraron el
18 de marzo de 1999 un Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada y que transmitieron a la
Comisión su petición conjunta de aplicar el mencionado
Acuerdo marco mediante una decisión del Consejo a
propuesta de la Comisión, de conformidad con el apar-
tado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social;

(11) El Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994
«sobre determinadas perspectivas de una política social
de la Unión Europea: contribución a la convergencia
económica y social de la Unión» (3), invitó a los interlo-
cutores sociales a aprovechar las posibilidades de cele-
brar acuerdos, puesto que por regla general están más
cerca de la realidad social y los problemas sociales;

(12) Las partes contratantes, en el preámbulo del Acuerdo
marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado el 6 de
junio de 1997, anunciaron su intención de examinar la
necesidad de acuerdos similares para otras formas de
trabajo flexible;

(13) Los interlocutores sociales quisieron conceder una aten-
ción especial al trabajo de duración determinada, al
tiempo que indicaban que tenían la intención de consi-
derar la necesidad de un acuerdo similar para las
empresas de trabajo temporal;

(1) DO C 224 de 8.9.1990, p. 6, y DO C 305 de 5.12.1990, p. 8.
(2) DO C 224 de 8.9.1990, p. 4. (3) DO C 368 de 23.12.1994, p. 6.
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(14) Las partes contratantes expresaron el deseo de celebrar
un Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determi-
nada que establezca los principios generales y las condi-
ciones mínimas para los contratos de trabajo de dura-
ción determinada y las relaciones laborales de este tipo;
han manifestado su deseo de mejorar la calidad del
trabajo de duración determinada garantizando la aplica-
ción del principio de no discriminación, y su voluntad
de establecer un marco para impedir los abusos deri-
vados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo
de duración determinada o de relaciones laborales de
este tipo;

(15) El acto adecuado para la aplicación de dicho Acuerdo
marco es una Directiva con arreglo al artículo 249 del
Tratado; por consiguiente, obligará a los Estados miem-
bros en cuanto al resultado que deba conseguirse, deján-
doles, sin embargo, la elección de la forma y de los
medios;

(16) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el
principio de proporcionalidad establecidos en el artículo
5 del Tratado, los Estados miembros no pueden alcanzar
de manera suficiente los objetivos de la presente Direc-
tiva, por lo que pueden lograrse mejor a escala comuni-
taria; la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos;

(17) En lo referente a los términos empleados en el Acuerdo
marco, no definidos en el mismo de manera específica,
la presente Directiva permite que sean los Estados miem-
bros quienes definan dichos términos en conformidad
con el derecho y las prácticas nacionales, como ocurre
con otras directivas adoptadas en el ámbito social que
emplean términos similares, a condición de que dichas
definiciones respeten el contenido del Acuerdo marco;

(18) La Comisión elaboró su propuesta de Directiva, de
conformidad con su Comunicación de 14 de diciembre
de 1993 relativa a la aplicación del Protocolo sobre la
política social, y su Comunicación de 20 de mayo de
1998, relativa a la adaptación y fomento del diálogo
social a escala comunitaria, teniendo en cuenta el
carácter representativo de las partes contratantes, su
mandato y la legalidad de cada cláusula del Acuerdo
marco; las partes signatarias poseen una representati-
vidad acumulada suficiente;

(19) La Comisión informó al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social enviándoles el texto del
Acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Direc-
tiva y de la exposición de motivos, de conformidad con
su Comunicación relativa a la aplicación del Acuerdo
sobre la política social;

(20) El Parlamento Europeo adoptó, el 6 de mayo de 1999,
una resolución sobre el Acuerdo marco de los interlocu-
tores sociales;

(21) La aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realiza-
ción de los objetivos contemplados en el artículo 136
del Tratado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco
sobre el trabajo con contrato de duración determinada, que
figura en el anexo, celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las
organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE,
CEEP y CES).

Artículo 2

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más
tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como
máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan esta-
blecido las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adop-
tando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias
para poder garantizar en todo momento los resultados fijados
por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a
la Comisión.

Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta
dificultades particulares o la aplicación mediante convenio
colectivo, y tras consultar con los interlocutores sociales,
podrán disponer como máximo de un año suplementario.
Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstan-
cias.

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones
contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en
su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 28 de junio de 1999.

Por el Consejo

El Presidente

M. NAUMANN
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ANEXO

ACUERDO MARCO DE LA CES, LA UNICE Y EL CEEP

sobre el trabajo de duración determinada

Preámbulo

El presente Acuerdo marco ilustra el papel que los agentes sociales pueden desempeñar en la estrategia europea para el
empleo acordada en la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, celebrada en 1997, y, tras el Acuerdo marco sobre trabajo
a tiempo parcial, representa una nueva contribución para la consecución de un mayor equilibrio entre «flexibilidad del
tiempo de trabajo y seguridad para los trabajadores».

Las partes de este Acuerdo reconocen que los contratos de duración indefinida son, y seguirán siendo, la forma más
común de relación laboral entre empresarios y trabajadores. También reconocen que los contratos de trabajo de duración
determinada responden, en ciertas circunstancias, a las necesidades de los empresarios y de los trabajadores.

El presente Acuerdo establece los principios generales y los requisitos mínimos relativos al trabajo de duración
determinada, reconociendo que su aplicación detallada debe tener en cuenta la realidad de las situaciones nacionales,
sectoriales y estacionales específicas. Ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general para
garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, protegiéndolos contra la
discriminación, y con el fin de utilizar contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para los
empresarios y los trabajadores.

Este Acuerdo se aplica a los trabajadores que tienen un contrato de duración determinada, a excepción de los puestos a
disposición de una empresa usuaria por una agencia de trabajo temporal. Las partes tienen la intención de estudiar la
necesidad de un acuerdo similar para las agencias de trabajo temporal.

El presente Acuerdo tiene por objeto las condiciones de empleo de los trabajadores con un contrato de duración
determinada, aunque reconoce que los asuntos relativos a los regímenes legales de seguridad social son competencia de
los Estados miembros. A este respecto, los interlocutores sociales recuerdan la Declaración sobre el empleo del Consejo
Europeo de Dublín, celebrado en 1996, que puso de relieve, entre otras cosas, la necesidad de desarrollar sistemas de
seguridad social más favorables al empleo, «desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los
nuevos modelos de trabajo y que faciliten una protección adecuada a las personas que efectúan esos nuevos tipos de
trabajo». Las partes de este Acuerdo reiteran la opinión expresada en el Acuerdo de 1997 sobre el trabajo a tiempo
parcial, instando a los Estados miembros a poner en práctica esta declaración sin más demora.

Asimismo, se reconoce también que es necesario introducir innovaciones en los sistemas de protección social del trabajo,
para adaptarlos a las condiciones actuales y, en especial, para prever la posibilidad de transferencia de derechos.

La CES, la UNICE y el CEEP solicitan a la Comisión que presente este Acuerdo marco al Consejo para que éste, mediante
una Decisión, haga vinculantes estos requisitos en los Estados miembros firmantes del Acuerdo sobre la política social
anexo al Protocolo (no 14) sobre la política social, anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Las partes del presente Acuerdo ruegan a la Comisión que, en su propuesta para la aplicación del Acuerdo, pida a los
Estados miembros que adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con lo
dispuesto en la Decisión del Consejo, como máximo dos años después de su adopción, o que garanticen (1) que los
interlocutores sociales establecerán las disposiciones necesarias, mediante acuerdo, antes de que finalice este período. Los
Estados miembros, en caso necesario y tras consultar con los interlocutores sociales, y a fin de tener en cuenta las
dificultades específicas o para una aplicación por convenio colectivo, podrán disponer como máximo de un año
suplementario para el cumplimiento de esta disposición.

Las partes firmantes de este Acuerdo piden que se consulte a los interlocutores sociales antes de que un Estado miembro
adopte cualquier iniciativa legislativa, reglamentaria o administrativa para ajustarse al presente Acuerdo.

Sin perjuicio de la función de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia, las partes firmantes del presente Acuerdo
piden a la Comisión que les remita, en primera instancia, todo asunto relativo a la interpretación del Acuerdo a escala
europea para que puedan emitir su opinión.

Consideraciones generales

1. Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (no 14) sobre la política social, anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 3.4 y 4.2,

2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social establece que los acuerdos
celebrados a nivel comunitario se aplicarán, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión
del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión;

(1) A tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo (no 14) sobre la
política social, anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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3. Considerando que la Comisión, en su segundo documento de consulta sobre la flexibilidad del tiempo de trabajo y la
seguridad de los trabajadores, anunció su intención de proponer una medida comunitaria jurídicamente vinculante;

4. Considerando que el Parlamento Europeo, en su informe sobre la propuesta de una directiva relativa al trabajo a
tiempo parcial, invitaba a la Comisión a someter inmediatamente propuestas de directivas sobre otras formas de
trabajo flexible, tales como el trabajo de duración determinada y el trabajo temporal;

5. Considerando que en las conclusiones de la Cumbre extraordinaria sobre el empleo de Luxemburgo el Consejo
Europeo, ha invitado, a los interlocutores sociales a negociar acuerdos para «modernizar la organización del trabajo,
incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, para que las empresas sean más productivas competitivas y alcanzar el
equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad»;

6. Considerando que los contratos de trabajo de duración indefinida son la forma más común de relación laboral, y que
contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento;

7. Considerando que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada basados en razones objetivas es una
forma de evitar abusos;

8. Considerando que los contratos de duración determinada son característicos del empleo en algunos sectores,
ocupaciones y actividades y que pueden convenir tanto a los empresarios como a los trabajadores;

9. Considerando que más de la mitad de los trabajadores con contratos de duración determinada en la Unión Europea
son mujeres, y que, por lo tanto, este Acuerdo puede contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres;

10. Considerando que el presente Acuerdo remite a los Estados miembros y los interlocutores sociales para la aplicación
de sus principios generales, requisitos y disposiciones mínimas, á fin de tener en cuenta la situación en cada Estado
miembro y las circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de carácter estacional;

11. Considerando que el presente Acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las exigencias de la política social, de
favorecer la competitividad de la economía de la Comunidad y evitar la imposición de limitaciones administrativas,
financieras y jurídicas que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;

12. Considerando que son los interlocutores sociales quienes se encuentran mejor situados para encontrar soluciones que
se ajusten tanto a las necesidades de los empresarios como a las de los trabajadores y que, por consiguiente, se les
debe otorgar un papel especial en la puesta en práctica y la aplicación del presente Acuerdo,

LAS PARTES FIRMANTES HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Objeto (cláusula 1)

El objeto del presente Acuerdo marco es:

a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;

b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de
duración determinada.

Ámbito de aplicación (cláusula 2)

1. El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación
laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.

2. Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, podrán prever
que el presente Acuerdo no se aplique a:

a) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje;

b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico de formación, insercion
y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos.

Definiciones (cláusula 3)

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por

1. «trabajador con contrato de duración determinada»: el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral
concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la
relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra
o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado;

2. «trabajador con contrato de duración indefinida comparable»: 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.
En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará
haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de
conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.
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Principio de no discriminación (cláusula 4)

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, y/o los interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de 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.

Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5)

1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de
duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación,
los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales
equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos
sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;

b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;

c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte sea
necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:

a) se considerarán «sucesivos»;

b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.

Información y oportunidades de empleo (cláusula 6)

1. Los empresarios informarán a los trabajadores con contrato de duración determinada de los puestos vacantes en la
empresa o el centro de trabajo, para garantizarles que tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos
permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar
adecuado de la empresa o centro de trabajo.

2. En la medida de lo posible, los empresarios deberán facilitar el acceso de los trabajadores con contrato de duración
determinada a las oportunidades de formación adecuadas para mejorar su cualificación profesional, el desarrollo de su
carrera laboral y su movilidad profesional.

Información y consulta (cláusula 7)

1. Los trabajadores con contrato de duración determinada serán tenidos en cuenta para calcular el límite a partir del cual
pueden constituirse en las empresas, conforme a las disposiciones nacionales, los órganos de representación de los
trabajadores previstos en la legislación nacional y comunitaria.

2. Las disposiciones de aplicación de la presente cláusula serán definidas por los Estados miembros, previa consulta con
los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, según las legislaciones, los convenios colectivos y las
prácticas nacionales, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 4.1.

3. En la medida de lo posible, los empresarios deberán procurar facilitar la información adecuada a los órganos de
representación de los trabajadores existentes sobre el trabajo de duración determinada en la empresa.

Disposiciones para la puesta en práctica (cláusula 8)

1. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán mantener o introducir disposiciones más favorables para
los trabajadores que las previstas en el presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias más específicas y, en particular, de las
disposiciones comunitarias relativas a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

3. La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no podrá constituir una justificación válida para la reducción
del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo.

4. El presente Acuerdo no limita el derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios, al nivel apropiado,
incluido el nivel europeo, que adapten o complementen sus disposiciones de manera que tengan en cuenta las
necesidades específicas de los interlocutores sociales afectados.

yfondevilam
Resaltado
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5. La prevención y la resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación delpresente Acuerdo se resolverán de
conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales.

6. Las partes signatarias reexaminarán la aplicación del presente Acuerdo cinco años después de la fecha de la decisión del
Consejo, si así lo solicita una de las partes del presente Acuerdo.

Fritz VERZETNITSCH

Presidente de la CES

Geoges JACOBS

Presidente de la UNICE

Antonio CASTELLANO AUYANET

Presidente del CEEP

Emilio GABAGLIO

Secretario General de la CES

Dirk F. HUDIG

Secretario General de la UNICE

Jytte FREDENSBORG

Secretaria General del CEEP

18 de marzo de 1999



SENTENCIA DE 13.9.2007 — ASUNTO C-307/05 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 13 de septiembre de 2007 * 

En el asunto C-307/05, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián, mediante auto de 
6 julio de 2005, recibido en el Tribunal de Justicia el 4 agosto de 2005, en el 
procedimiento entre 

Yolanda del Cerro Alonso 

У 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. 
R. Schintgen (Ponente), J. Klučka, J. Makarczyk y G. Arestis, Jueces; 

* Lengua de procedimiento: español. 
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Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; 
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de 
septiembre de 2006; 

consideradas las observaciones presentadas: 

— en nombre de la Sra. Del Cerro Alonso, por el Sr. A. Angoitia López, abogado; 

— en nombre de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por el Sr. R. Navajas 
Cardenal, abogado; 

— en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo, en calidad de 
agente; 

— en nombre de Irlanda, por el Sr. D.J. O'Hagan, en calidad de agente, asistido por 
los Sres. A. Collins, SC, A. Kerr, BL, F. O'Dubhghaill, BL, M. Heneghan, state's 
solicitor, y J. Gormley, advisory counsel; 

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, 
asistido por el Sr. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato; 
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— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. T. Harris, en calidad de 
agente, asistida por el Sr. T. Ward y la Sra. K. Smith, Barristers; 

— en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. van 
Beek y R. Vidal Puig, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 
10 de enero de 2007; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la cláusula 4, 
punto 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 
18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura como anexo de 
la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 
L 175, p. 43). 

2 Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre la Sra. Del Cerro Alonso y 
su empleador, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (en lo sucesivo, «Osakidetza»), 
sobre la concesión de primas de antigüedad. 
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Marco jurídico 

Normativa comunitaria 

3 A tenor de la cláusula 1 del Acuerdo marco, éste tiene por objeto: 

«a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto 
al principio de no discriminación; 

b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de 
sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada». 

4 La cláusula 2, punto 1, del Acuerdo marco dispone: 

«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración 
determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los 
convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.» 

5 A tenor de la cláusula 3 del Acuerdo marco, «se entenderá por: 

1. "trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un 
contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un 
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la 
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relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una 
fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la 
producción de un hecho o un acontecimiento determinado; 

2. "trabajador con contrato de duración indefinida comparable": 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. [...]». 

6 La cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco dispone: 

«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 de tener un contrato 
de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones 
objetivas.» 

Normativa nacional 

7 La normativa básica aplicable al personal estatutario del sistema sanitario español 
está contenida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE n° 301, de 17 de diciembre de 
2003, p. 44742). 

8 Como se desprende del artículo 1 de la Ley 55/2003, ésta tiene por objeto establecer 
las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de 
los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud. 
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9 El artículo 2, apartado 1, de la Ley 55/2003 dispone: 

«Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los 
centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas o en los centros y servicios sanitarios de las Administración General del 
Estado.» 

10 La Ley 55/2003 establece, en sus artículos 8 y 9, una distinción entre «personal 
estatutario fijo» y «personal estatutario temporal». 

1 1 El artículo 41, apartado 1, de la Ley 55/2003 dispone que «el sistema retributivo del 
personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y retribuciones 
complementarias». Conforme al artículo 42, apartado 1, de la misma Ley, las 
retribuciones básicas son el sueldo, las pagas extraordinarias y los trienios, 
concediéndose los trienios por cada tres años de servicio. 

12 El artículo 44 de la Ley 55/2003 establece: 

«El personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las retribuciones básicas 
complementarias que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su 
nombramiento, con excepción de los trienios.» 

13 En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa básica aplicable al personal 
estatutario se establece en el Decreto 231/2000, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (BOPV n° 234, de 7 de diciembre de 2000, 
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p. 21912). El artículo 74 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del 
personal de Osakidetza, que figura como anexo de dicho Decreto, establece que para 
la percepción de trienios es necesario ostentar la cualidad de «personal fijo de 
plantilla». 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14 De la documentación transmitida al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional 
remitente se desprende que la Sra. Del Cerro Alonso trabajó, entre el 1 de febrero de 
1990 y el 30 de junio de 2004, durante más de doce años como auxiliar 
administrativa en diversos hospitales del Sistema Vasco de Salud y que formó parte 
durante todo ese período del «personal estatutario temporal». 

15 Al haber superado las pruebas de selección correspondientes, la Sra. Del Cerro 
Alonso ocupa, desde el 1 de julio de 2004, un puesto de auxiliar administrativa en un 
hospital del Servicio Vasco de Salud como miembro del «personal fijo de plantilla». 

16 El 7 de julio de 2004, la interesada solicitó que se le reconocieran los doce años de 
servicio prestados con anterioridad, que suponen el equivalente a cuatro trienios. Su 
empleador, Osakidetza, admitió su solicitud y estableció como fecha a efectos del 
cómputo de su antigüedad el 17 de abril de 1992. En consecuencia, la retribución de 
la Sra. Del Cerro Alonso se incrementó en cuatro trienios a partir del 1 de julio de 
2004, fecha de su nombramiento. 
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17 El 12 de noviembre de 2004, la Sra. Del Cerro Alonso presentò una nueva solicitud 
al objeto de obtener el pago de los trienios vencidos durante el año anterior a su 
nombramiento, trienios que ascendían a la cantidad de 1.167,94 euros. Se basa a este 
respecto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1181/1989, de 29 de 
septiembre, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública al 
personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud (BOE n° 237, de 3 de octubre 
de 1989, p. 30952), que establece que los efectos económicos resultantes del 
reconocimiento de servicios previos se extenderán de forma retroactiva al período 
anterior en un año a la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de 
servicios previos. 

18 Al no obtener respuesta a dicha solicitud, la interesada acudió al órgano 
jurisdiccional remitente, alegando básicamente que la negativa a concederle con 
carácter retroactivo los efectos económicos resultantes del reconocimiento de la 
antigüedad en el servicio constituye una discriminación al «personal estatutario 
temporal» con relación al «personal fijo de plantilla». 

19 Osakidetza se opone a dicha pretensión, basándose en que el Decreto 231/2000 
establece, como condición necesaria para la percepción de los trienios, que la 
persona de que se trate ostente la cualidad de «personal fijo de plantilla». Al no 
haber adquirido la Sra. Del Cerro Alonso dicha cualidad hasta el 1 de julio de 2004, 
únicamente podrá percibir los referidos trienios a partir de esta fecha. 

20 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la demandante en el litigio 
principal puede disfrutar, con arreglo al principio de no discriminación enunciado 
en la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco, de una solución más favorable que la 
derivada de la aplicación del Derecho nacional. 
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21 El referido órgano considera a este respecto que es preciso, sin embargo, determinar 
si el concepto de «condiciones de trabajo», en el sentido de la citada cláusula, 
incluye la retribución percibida por un trabajador. 

22 Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas respecto a la 
cuestión de si el hecho de que un texto legislativo o un acuerdo entre interlocutores 
sociales prevea una diferencia de trato entre «personal estatutario temporal» y 
«personal fijo de plantilla» constituye una «razón objetiva» en el sentido de esa 
misma cláusula del Acuerdo marco. 

23 Por todo ello, el Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia 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?» 
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Sobre las cuestiones prejudiciales 

Observaciones preliminares 

24 Para responder válidamente a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional 
remitente es preciso verificar previamente si un trabajador como la demandante en 
el procedimiento principal está comprendido en el ámbito de aplicación personal de 
la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco. 

25 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado ya que se deduce, tanto del tenor 
literal de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco como del sistema y la finalidad 
de éstos, que las disposiciones contenidas en ellos se aplican a los contratos y 
relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la 
Administración y demás entidades del sector público (sentencias de 4 de julio de 
2006, Adeneler y otros, C-212/04, Rec. p. I-6057, apartados 54 y 57, así como de 7 de 
septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04, Rec. p. I-7213, apartados 40 a 43, y 
Vassallo, C-180/04, Rec. p. I-7251, apartados 32 a 35). 

26 Procede añadir que, como se desprende de la cláusula 1 del Acuerdo marco, el 
objeto de éste es no sólo establecer un marco para evitar los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada 
sino también mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el 
respecto del principio de no discriminación. 

27 Ahora bien, habida cuenta de la importancia de los principios de igualdad de trato y 
de no discriminación, que forman parte de los principios generales del Derecho 
comunitario, a las disposiciones previstas por la Directiva 1999/70 y el Acuerdo 
marco a efectos de garantizar que los trabajadores con un contrato de duración 
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determinada disfruten de las mismas ventajas que los trabajadores por tiempo 
indefinido comparables, salvo que esté justificado un trato diferenciado por razones 
objetivas, debe reconocérseles un alcance general, dado que constituyen normas de 
Derecho social comunitario de especial importancia de las que debe disfrutar todo 
trabajador, al ser disposiciones protectoras mínimas. 

28 En consecuencia, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a todos los 
trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas en el marco de una relación laboral 
de duración determinada que los vincule a su empleador. 

29 La mera circunstancia de que un empleo sea calificado como «de plantilla» con 
arreglo al Derecho nacional y presente alguno de los elementos que caracterizan a la 
función pública del Estado miembro de que se trate carece de relevancia a este 
respecto, so pena de desvirtuar gravemente la eficacia de la Directiva 1999/70 y del 
Acuerdo marco así como la aplicación uniforme de éstos en los Estados miembros, 
reservando a estos últimos la posibilidad de excluir a su arbitrio a determinadas 
categorías de personas del beneficio de la protección requerida por estos 
instrumentos comunitarios (véanse, por analogía, las sentencias de 9 de septiembre 
de 2003, Jaeger, C-151/02, Rec. p. I-8389, apartados 58 y 59, así como de 5 de 
octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C-397/01 a C-403/01, Rec. p. I-8835, apartado 99). 
Tal como se deduce no sólo del artículo 249 CE, párrafo tercero, sino también del 
artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/70, interpretado a la luz del 
decimoséptimo considerando de ésta, los Estados miembros se encuentran 
obligados a garantizar el resultado exigido por el Derecho comunitario (véase la 
sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartado 68). 

30 Dado que consta que la Sra. Del Cerro Alonso trabajó durante más de doce años en 
diversos hospitales del Servicio Vasco de Salud como miembro del personal 
temporal y que, por otra parte, el asunto principal versa sobre la comparación entre 
un miembro del personal estatutario temporal y un miembro del personal fijo de 
plantilla, la demandante en el procedimiento principal está comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco. 
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Sobre le primera cuestión 

31 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende 
fundamentalmente que se dilucide si el concepto de «condiciones de trabajo» a 
que se refiere la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco debe ser interpretado 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. 

32 El Gobierno español, Irlanda y el Gobierno del Reino Unido alegaron que se impone 
una respuesta negativa a esta cuestión, dado el tenor literal del artículo 137 CE, 
apartado 5, tal como ha sido interpretado en la sentencia de 1 de diciembre de 2005, 
Dellas y otros (C-14/04, Rec. p. I-10253), apartado 39. 

33 Hay que señalar de entrada que el Consejo de la Unión Europea, al adoptar la 
Directiva 1999/70, que tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco, se basó en el 
artículo 139 CE, apartado 2, que dispone que la aplicación de los acuerdos 
celebrados a nivel comunitario se realizará en los ámbitos sujetos al artículo 137 CE. 

34 Entre los ámbitos en los que el artículo 137 CE, apartado 2, habilita al Consejo para 
adoptar mediante directivas disposiciones mínimas para la consecución de los 
objetivos del artículo 136 CE, entre los que figuran la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores así como una protección social adecuada de 
éstos, el artículo 137 CE, apartado 1, letra b), enumera las «condiciones de trabajo». 

35 Sin embargo, a tenor de su apartado 5, las disposiciones del artículo 137 CE «no se 
aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de 
huelga ni al derecho de cierre patronal». 
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36 Procede recordar a este respecto, en primer lugar, que a tenor de la cláusula 1, 
letra a), del Acuerdo marco, el objeto de éste es «mejorar la calidad del trabajo de 
duración determinada garantizando el respecto al principio de no discriminación». 
De igual modo, la exposición de motivos del Acuerdo marco precisa que éste 
«ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general 
para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada, protegiéndolos contra la discriminación». El considerando decimo
cuarto de la Directiva 1999/70 precisa al efecto que el objetivo del Acuerdo marco 
consiste, en particular, en mejorar la calidad del trabajo de duración determinada 
estableciendo condiciones mínimas que garanticen la aplicación del principio de no 
discriminación. 

37 De ello se deduce que el Acuerdo marco tiene por objeto la aplicación del principio 
de no discriminación a los trabajadores con un contrato de duración determinada 
con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada 
por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los 
trabajadores con contrato de duración indefinida. 

38 Ahora bien, este principio de Derecho social comunitario no puede ser interpretado 
de manera restrictiva. 

39 En segundo lugar, dado que el apartado 5 del artículo 137 CE establece una 
excepción a lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del mismo artículo, las materias 
reservadas por el citado apartado deben ser objeto de interpretación estricta, para no 
afectar indebidamente al alcance de los mencionados apartados 1 a 4 ni desvirtuar 
los objetivos perseguidos por el artículo 136 CE. 

40 Por lo que se refiere más concretamente a la excepción relativa a las 
«remuneraciones», establecida en el artículo 137 CE, apartado 5, encuentra su 
razón de ser en el hecho de que la fijación del nivel de los sueldos entra dentro del 
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ámbito de la autonomía contractual de los interlocutores sociales a nivel nacional y 
corresponde a la competencia de los Estados miembros en la materia. En estas 
circunstancias, se ha considerado adecuado, en el estado actual del Derecho 
comunitario, excluir la fijación del nivel de los salarios de una armonización con 
arreglo a los artículos 136 CE y siguientes. 

41 Así, dicha excepción no puede extenderse a cualquier cuestión que tenga algún tipo 
de vínculo con la remuneración, so pena de vaciar de gran parte de su contenido a 
algunos de los ámbitos mencionados en el artículo 137 CE, apartado 1. 

42 De ello se deduce que la reserva del artículo 137 CE, apartado 5, no puede impedir a 
un trabajador con un contrato de duración determinada solicitar, con arreglo al 
principio de no discriminación, una condición de trabajo reservada únicamente a los 
trabajadores con contrato de duración indefinida, aunque la aplicación de dicho 
principio implique el pago de un diferencial de remuneración. 

43 Contrariamente a las alegaciones del Gobierno español, de Irlanda y del Gobierno 
del Reino Unido, la interpretación precedente no resulta desvirtuada por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual no pueden aplicarse a las 
remuneraciones las disposiciones mínimas que el Consejo puede adoptar mediante 
directivas con arreglo al artículo 137 CE (véase la sentencia Dellas y otros, antes 
citada, apartado 39), de modo que la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de 
noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo (DO L 307, p. 18), no se aplica a la remuneración de los trabajadores (véanse 
la sentencia Dellas y otros, antes citada, apartado 38, y el auto de 11 de enero de 
2007, Vorel, C-437/05, Rec. p. I-331, apartado 32). 

44 En efecto, se desprende sin ambigüedades del contexto en que se enmarcan dichos 
fundamentos de Derecho de la sentencia Dellas y otros, antes citada, así como del 
auto Vorel, antes citado, que en los asuntos que dieron lugar a dichas resoluciones se 
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planteó la cuestión de la incidencia que la interpretación de los conceptos de 
«tiempo de trabajo» y de «tiempo de descanso» en el sentido de la Directiva 93/104 
puede tener sobre el «nivel» de las remuneraciones percibidas por los trabajadores 
que realizan servicios de atención continuada (véanse la sentencia Dellas y otros, 
antes citada, apartados 37 y 38, y el auto Vorel, antes citado, apartado 32). 

45 Así pues, de manera plenamente conforme con la interpretación de la reserva del 
artículo 137 CE, apartado 5, consagrada en los apartados 41 y 42 de la presente 
sentencia, el Tribunal de Justicia consideró a este respecto que las modalidades de 
remuneración de los períodos de atención continuada no pueden ser objeto, en el 
estado actual de desarrollo del Derecho comunitario, de armonización. Las 
autoridades nacionales siguen siendo, en efecto, las únicas competentes para 
proceder a la fijación del importe de los salarios y sueldos adeudados por este 
concepto a cada trabajador, no oponiéndose, en principio, la Directiva 93/104 a la 
aplicación por los Estados miembros de una normativa que, en lo que respecta al 
servicio de atención continuada que presta el trabajador en su lugar de trabajo, prevé 
una remuneración distinta para los períodos durante los cuales se efectúan 
realmente prestaciones de trabajo y para aquellos durante los cuales no se lleva a 
cabo ningún trabajo efectivo (véase el auto Vorel, antes citado, apartados 35 y 36). 

46 Pues bien, por los mismos motivos, la fijación del nivel de los diversos elementos 
constitutivos de la remuneración de un trabajador como la demandante en el 
procedimiento principal sigue correspondiendo indudablemente a las autoridades 
competentes en los diferentes Estados miembros. Sin embargo, no es ése el objeto 
del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. 

47 En cambio, como ya se precisó en los apartados 44 y 45 de la presente sentencia, está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 137 CE, apartado 1, 
letra b), y, por ende, de la Directiva 1999/70, así como del Acuerdo marco adoptado 
sobre la base de ésta, la cuestión de si, con arreglo al principio de no discriminación, 
enunciado en la cláusula 4, punto 1, de dicho Acuerdo marco, uno de los elementos 
de la remuneración deber ser concedido, como condición de trabajo, a un trabajador 
con un contrato de duración determinada en la misma medida que a un trabajador 
con contrato de duración indefinida. 

I - 7136 



DEL CERRO ALONSO 

48 En estas circunstancias, procede responder a la primera cuestión planteada que el 
concepto de «condiciones de trabajo» a que se refiere la cláusula 4, punto 1, del 
Acuerdo marco 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 fijos. 

Sobre las cuestiones segunda y tercera 

49 Estas cuestiones versan básicamente sobre la interpretación del concepto de 
«razones objetivas» que, según la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco, permiten 
justificar un trato diferente a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada que a los trabajadores fijos. 

50 El órgano jurisdiccional remitente pretende más concretamente que se dilucide si 
puede constituir tal razón objetiva la mera circunstancia de que la diferencia de trato 
existente en el presente caso entre los trabajadores con un contrato de duración 
determinada y los trabajadores fijos por lo que se refiere al complemento económico 
por antigüedad esté prevista en una ley o en un acuerdo suscrito entre la 
representación sindical del personal y la Administración. 

51 En estas circunstancias, procede examinar conjuntamente las cuestiones segunda y 
tercera. 

52 Es preciso recordar a este respecto que el Tribunal de Justicia ya hubo de 
pronunciarse sobre una cuestión similar por lo que respecta al mismo concepto de 
«razones objetivas» que, según la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco, 
justifiquen la renovación de contratos o de relaciones laborales de duración 
determinada sucesivos. 
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53 En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que dicho concepto de «razones 
objetivas» se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una 
determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular 
la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales 
circunstancias pueden tener su origen en la especial naturaleza de las tareas para 
cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a las 
mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política 
social por parte de un Estado miembro (sentencia Adeneler y otros, antes citada, 
apartados 69 y 70). 

54 En cambio, no cumpliría los requisitos especificados en el apartado anterior una 
disposición nacional que se limitase a autorizar la utilización sucesiva de contratos 
de trabajo de duración determinada de un modo general y abstracto a través de una 
norma legal o reglamentaria (véase la sentencia Adeneler y otros, antes citada, 
apartado 71). 

55 Más concretamente, la utilización de contratos de trabajo de duración determinada 
sin otra base que una norma legal o reglamentaria de carácter general, no 
relacionada con el contenido concreto de la actividad de que se trate, no permite 
extraer criterios objetivos y transparentes a fin de verificar si la renovación de tales 
contratos responde efectivamente a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el 
objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto (véase la sentencia Adeneler y 
otros, antes citada, apartado 74). 

56 Pues bien, la misma interpretación se impone, por analogía, por lo que respecta al 
concepto idéntico de «razones objetivas» en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del 
Acuerdo marco. 

57 En estas circunstancias, debe entenderse que dicho concepto no permite justificar 
una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada 
y trabajadores fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional 
general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo. 
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58 Bien al contrario, el refendo concepto requiere que la desigualdad de trato 
controvertida esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, 
que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en 
que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si 
dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el 
objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. 

59 En consecuencia, procede responder a las cuestiones segunda y tercera planteadas 
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. 

Costas 

60 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo parte del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no 
pueden ser objeto de reembolso. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

1) El concepto de «condiciones de trabajo» a que se refiere la cláusula 4, 
punto 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, 
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celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 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 fijos. 

2) 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 determinada 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. 

Firmas 

I - 7140 



 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 22 de diciembre de 2010 (*) 

«Política social − Directiva 1999/70/CE − Cláusula 4 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada − Principio de no discriminación − Aplicación del Acuerdo marco al personal 
interino de una Comunidad Autónoma − Norma nacional que establece una diferencia de trato en materia de 

atribución de un complemento salarial por antigüedad basada únicamente en la naturaleza temporal de la 
relación de servicio − Obligación de reconocer el derecho al complemento salarial por antigüedad con efecto 

retroactivo» 

En los asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
de Pontevedra, mediante resoluciones de 30 octubre y 12 de noviembre de 2009, recibidas en el Tribunal de 
Justicia el 16 y el 23 de noviembre de 2009, respectivamente, en los procedimientos entre  

Rosa María Gavieiro Gavieiro (asunto C-444/09), 

Ana María Iglesias Torres (asunto C-456/09) 

y 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia,  

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus y 
A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sra. E. Sharpston; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de la Sra. Igesias Torres, por la Sra. M. Costas Otero, abogada; 

–        en nombre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, por el Sr. A. 
López Miño, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo, en calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. van Beek y G. Valero Jordana, en calidad de 
agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin 
conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia  

1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el 
trabajo con contrato de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo 
marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43). 



2        Estas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre las Sras. Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres 
y la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (en lo sucesivo, «Consellería»), 
relativos a la negativa de ésta a abonarles trienios con efecto retroactivo. 

 Marco jurídico  

 Normativa de la Unión  

3        Según el artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco […], que figura en el 
anexo, celebrado […] entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES). 

4        A tenor del artículo 2, párrafos primero y tercero, de dicha Directiva: 

«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se 
asegurarán de que, como máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones 
necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder 
garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de 
ello a la Comisión. 

[…] 

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.» 

5        En virtud de su artículo 3, la Directiva 1999/70 entró en vigor el 10 de julio de 1999, fecha de su publicación en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  

6        A tenor de la cláusula 1 del Acuerdo marco, su objeto: 

«[…] es: 

a)      mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no 
discriminación; 

b)      establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada.» 

7        La cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco es del siguiente tenor: 

«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o 
relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado 
miembro.» 

8        La cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo marco define al trabajador con un trabajo de duración determinada como 
«el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario 
y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por 
condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la 
producción de un hecho o acontecimiento determinado». 

9        La claúsula 4, apartados 1 y 4, del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece: 

«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. 

[…] 

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.» 

 Normativa nacional  

10      El artículo 149, apartado 1, regla 18ª, de la Constitución confiere al Estado competencia exclusiva sobre las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. 



11      Con arreglo al artículo 4 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada mediante el Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, (BOE nº 40, de 15 de febrero de 1964, p. 2045; en lo sucesivo, «LFCE»), son 
funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento legal desempeñan servicios de carácter 
permanente, figuran en las correspondientes plantillas y perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las 
consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado. 

12      El artículo 5, apartado 2, de la LFCE dispone que son funcionarios interinos los que, por razón de necesidad o 
urgencia, ocupan plazas de plantilla en tanto no se provean por funcionarios de carrera. 

13      Con arreglo al artículo 104, apartado 3, de la LFCE, los funcionarios interinos percibían el sueldo correspondiente 
al cuerpo a que perteneciera la vacante. 

14      El artículo 105 de la LFCE establecía que a los funcionarios de empleo les será aplicable por analogía, y en 
cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, con 
excepción del derecho a la permanencia en la función, a niveles de remuneración determinados, o al régimen 
de clases pasivas. 

15      Las Leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para los años 2003 a 2007 reproducían las 
disposiciones de la LFCE en las que se indicaba que, a diferencia de los funcionarios de carrera, los funcionarios 
interinos no tenían derecho a percibir trienios. Estos son complementos salariales abonados por cada período 
de tres años de servicios prestados. 

16      En virtud de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 149, apartado 1, regla 18ª, de la Constitución, 
el Estado español adoptó la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, (BOE nº 89, 
de 13 de abril de 2007, p. 16270; en lo sucesivo, «LEBEP»). 

17      Con arreglo a su artículo 2, apartado 1, la LEBEP se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al 
personal laboral al servicio, entre otras, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

18      El artículo 8 de la LEBEP es del siguiente tenor: 

«1.      Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 
servicio de los intereses generales. 

2.      Los empleados públicos se clasifican en: 

a)      Funcionarios de carrera. 

b)      Funcionarios interinos. 

c)      Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d)      Personal eventual.» 

19      Los funcionarios de carrera y los interinos se definen en los artículos 9 y 10 de la LEBEP en los mismos términos 
que en la LFCE. 

20      El artículo 25 de la LEBEP, titulado «Retribuciones de los funcionarios interinos», modificó el régimen relativo a 
los trienios en vigor hasta ese momento al establecer en su apartado 2 que «se reconocerán los trienios 
correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor [de dicha Ley] que tendrán efectos 
retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo». 

21      La LEBEP, que derogó los artículos 5, apartado 2, 104 y 105 de la LFCE, entró en vigor el 13 de mayo de 2007. 

22      Con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, la Consellería dictó las normas relativas al reconocimiento de 
oficio de trienios al personal interino docente de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

23      El artículo 27, apartado 1, letra a), del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de 
Galicia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 1999, 
p. 42303), establece que los derechos que comporten una obligación pecuniaria prescribirán a los cinco años.  

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales  

 Asunto C-444/09  

24      La Sra. Gavieiro Gavieiro, que, en el momento de interposición de su recurso en el litigio principal prestaba 
servicios para la Consellería como funcionaria en prácticas, trabajó como profesora interina en diversos centros 
educativos de Galicia durante 9 años, 2 meses y 17 días. 



25      Tras la entrada en vigor de la LEBEP, la Consellería reconoció a la Sra. Gavieiro Gavieiro el derecho a percibir 
trienios desde el 13 de mayo de 2007, por contar entonces con nueve años de servicios prestados a la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

26      El 14 de noviembre de 2008, la demandante en el litigio principal se dirigió al departamento autonómico 
educativo para solicitar que se le reconocieran y abonaran los trienios que no se encontraban prescritos, esto 
es, los comprendidos entre noviembre de 2003 y el 12 de mayo de 2007. Esta solicitud se basaba en su 
derecho a recibir un trato no discriminatorio, establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco, interpretada por el 
Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso (C-307/05, Rec. p. I-7109). 

27      Mediante resolución de 5 de marzo de 2009, la Consellería desestimó su solicitud, por entender que la LEBEP 
negaba los trienios a los funcionarios interinos hasta el 13 de mayo de 2007, fecha de la entrada en vigor de 
dicha Ley. 

28      La Sra. Gavieiro Gavieiro interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria ante 
el tribunal remitente con la pretensión de que se anulara ésta y se le reconocieran con carácter retroactivo los 
trienios que afirma haber cumplido.  

29      Al considerar que la solución del litigio del que conoce requiere una interpretación del Acuerdo marco, el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:  

«Qué significa la expresión “criterios de antigüedad diferentes” que se contiene en el punto 4 de la cláusula 4 
del Acuerdo marco [anexo a] la Directiva 1999/70/CE, y si es una “razón objetiva” que justifique la diferencia 
de trato en la percepción de la antigüedad, la mera relación temporal del servicio de los empleados públicos?» 

 Asunto C-456/09  

30      La Sra. Iglesias Torres, en la actualidad funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Galicia, trabajó como profesora interina para la 
Consellería entre 1994 y el 13 de mayo de 2007 en diversos centros educativos en Galicia durante un período 
total de 9 años. 

31      Tras la entrada en vigor de la LEBEP, la Sra. Iglesias Torres solicitó el 23 de abril de 2009 el reconocimiento de 
su derecho a percibir las diferencias retributivas que le corresponderían en concepto de trienios 
correspondientes al período anterior a dicha entrada en vigor. 

32      Por resolución de 13 de mayo de 2009 del Jefe del Departamento Territorial de Educación y Ordenación 
Universitaria en Lugo, dictada por delegación del Conselleiro, se denegó esta solicitud. 

33      La Sra. Iglesias Torres interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal remitente contra esta 
resolución para obtener su anulación y el reconocimiento con efectos retroactivos de los trienios que afirma 
haber cumplido. A este respecto, se basa en la cláusula 4 del Acuerdo marco, interpretada por el Tribunal de 
Justicia en la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada. 

34      Al albergar dudas sobre la interpretación del Acuerdo marco a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra decidió suspender el procedimiento y plantear 
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Es aplicable la Directiva 1999/70/CE al personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia? 

2)      ¿Es posible considerar norma nacional de transposición de esa Directiva el art. 25.2º de la [LEBEP] 
cuando no figura en esa ley ninguna referencia a normativa comunitaria? 

3)      De ser afirmativa la respuesta a la 2ª cuestión, ¿necesariamente ha de definirse ese art. 25.2º [LEBEP] 
como la norma nacional de transposición que refiere la Declaración 4ª de la Parte Dispositiva de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15.04.2008 (caso Impact) [(C-268/06, Rec. 
p. I-2483)] o quedaría obligado el Estado español a otorgar retroactividad a los meros efectos 
retributivos derivados de los trienios que viene a reconocer en aplicación de la Directiva? 

4)      De ser negativa la respuesta a la 2ª cuestión, ¿cabe la aplicación directa al caso de la Directiva 
1999/70/CE en los términos referidos en la Sentencia […] “Del Cerro” [Alonso, antes citada]?» 

35      Habida cuenta de la conexidad entre los dos litigios principales, procede acumularlos a efectos de la presente 
sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales  

 Sobre la primera cuestión en el asunto C-456/09  



36      Mediante su primer cuestión en el asunto C-456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, 
si un miembro del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio 
principal, está incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco. 

37      Todos los interesados que han formulado observaciones al Tribunal de Justicia consideran que esta cuestión 
debe responderse en sentido afirmativo. 

38      A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado ya que tanto del tenor literal de la 
Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco como del sistema y la finalidad de éstos se deduce, que las 
disposiciones contenidas en ellos se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada 
celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público (sentencias de 4 de julio 
de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, Rec. p. I-6057, apartados 54 y 57; de 7 de septiembre de 2006, Marrosu 
y Sardino, C-53/04, Rec. p. I-7213, apartados 40 a 43, y Vassallo, C-180/04, Rec. p. I-7251, apartados 32 a 
35, y Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 25). 

39      En efecto, como se desprende de la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco, su ámbito de aplicación personal 
está concebido de manera extensiva, al referirse con carácter general a los «trabajadores con un trabajo de 
duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o 
las prácticas vigentes en cada Estado miembro» (véanse las sentencias Adeneler y otros, antes citada, apartado 
56; de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, Rec. p. I-3071, apartado 114, y de 24 de 
junio de 2010, Sorge, C-98/09, Rec. p. I-0000, apartado 30). 

40      La definición, a efectos del Acuerdo marco del concepto de «trabajador con contrato de duración determinada», 
formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho Acuerdo, engloba a todos los trabajadores, sin establecer 
diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan (sentencia Adeneler y 
otros, antes citada, apartado 56). 

41      Además, habida cuenta de la importancia de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, que 
forman parte de los principios generales del Derecho de la Unión, a las disposiciones previstas por la Directiva 
1999/70 y el Acuerdo marco a efectos de garantizar que los trabajadores con un contrato de duración 
determinada disfruten de las mismas ventajas que los trabajadores por tiempo indefinido comparables, salvo 
que esté justificado un trato diferenciado por razones objetivas, debe reconocérseles un alcance general, dado 
que constituyen normas de Derecho social de la Unión de especial importancia de las que debe disfrutar todo 
trabajador, al ser disposiciones protectoras mínimas (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 27). 

42      En consecuencia, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a todos los trabajadores cuyas prestaciones 
sean retribuidas en el marco de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su empleador 
(sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 28). 

43      La mera circunstancia de que un empleo sea calificado como «de plantilla» con arreglo al Derecho nacional y 
presente alguno de los elementos que caracterizan a la función pública del Estado miembro de que se trate 
carece de relevancia a este respecto, so pena de desvirtuar gravemente la eficacia de la Directiva 1999/70 y 
del Acuerdo marco así como la aplicación uniforme de éstos en los Estados miembros, reservando a estos 
últimos la posibilidad de excluir a su arbitrio a determinadas categorías de personas del beneficio de la 
protección requerida por estos instrumentos del Derecho de la Unión (véase la sentencia Del Cerro Alonso, 
antes citada, apartado 29). 

44      Toda vez que es pacífico que la Sra. Iglesias Torres trabajó durante más de 9 años en diversos centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia como funcionaria interina y que, por otro lado, el litigio 
principal versa sobre la situación de los funcionarios de carrera comparada con la de los funcionarios interinos, 
está incluida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco. 

45      Por tanto, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C-456/09 que un miembro del 
personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está 
incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco. 

 Sobre la única cuestión planteada en el asunto C-444/09  

46      Mediante la única cuestión planteada en el asunto C-444/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber cuál 
es la manera en la que conviene interpretar la expresión «criterios de antigüedad diferentes», que figura en la 
cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo marco, y si la naturaleza temporal de la relación de servicio de 
determinados empleados públicos supone, por sí sola, una «razón objetiva», en el sentido de esta disposición, 
que justifique la diferencia de trato por lo que se refiere al pago de complementos salariales por antigüedad. 

47      Procede recordar con carácter previo que a tenor de la cláusula 1, letra a), del Acuerdo marco, uno de sus 
objetivos es mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no 
discriminación. De igual modo, el párrafo tercero de la exposición de motivos de este Acuerdo marco precisa 
que éste «ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general para garantizar la 
igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, protegiéndolos contra la 
discriminación». El decimocuarto considerando de la Directiva 1999/70 precisa al efecto que el objetivo del 
Acuerdo marco consiste, en particular, en mejorar la calidad del trabajo de duración determinada estableciendo 
condiciones mínimas que garanticen la aplicación del principio de no discriminación. 



48      El Acuerdo marco, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de dicho principio a los 
trabajadores con un contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de 
esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los 
trabajadores con contrato de duración indefinida (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 37). 

49      Según el Tribunal de Justicia, habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, recordados en los 
dos apartados anteriores, la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que expresa un 
principio de Derecho social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva (véanse las 
sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, apartado 38, e Impact, apartado 114). 

50      Dado que el tribunal remitente, en el marco de un litigio relativo al derecho de los funcionarios interinos a un 
complemento salarial por antigüedad, solicita una interpretación de la expresión «criterios de antigüedad 
diferentes», que figura en la cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo marco, procede señalar que el Tribunal de 
Justicia ya ha declarado que un complemento salarial por antigüedad, como el controvertido en el litigio 
principal, reservado por el Derecho nacional únicamente al personal estatutario fijo de los servicios de salud, 
excluyendo al personal interino, está incluido en el concepto de «condiciones de trabajo» a que se refiere la 
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartados 47 y 48). 

51      Como se desprende de las resoluciones de remisión, hasta la entrada en vigor de la LEBEP el 13 de mayo de 
2007 la normativa aplicable al personal que trabajaba para la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, adoptada conforme a lo dispuesto en la LFCE, establecía una diferencia de trato en cuanto 
al pago de los trienios entre los empleados de dicha Comunidad Autónoma. Esta diferencia de trato no estaba 
determinada en función de la antigüedad de dichos empleados, sino por razón de la duración de la relación 
laboral que los vinculaba a su empleador. A diferencia de los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos 
no tenían derecho a los trienios, fuera cual fuera el tiempo de servicios prestados. 

52      En estas circunstancias, como alegó acertadamente la Comisión, una diferencia de trato como la que establece 
la normativa española en el litigio principal debe analizarse a la luz de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo 
marco. 

53      Como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que se refiere a complementos salariales por 
antigüedad como los controvertidos en el litigio principal, los trabajadores con contrato de duración 
determinada no pueden, sin que exista justificación objetiva alguna, ser tratados de manera menos favorable 
que los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable (véanse, en este sentido, las 
sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, apartados 42 y 47, e Impact, apartado 126). 

54      En cuanto a si la naturaleza temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos supone, por 
sí sola, una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo marco, cabe recordar que el Tribunal de 
Justicia ya ha declarado que debe entenderse que el concepto de razones objetivas que figura en el apartado 1 
de dicha cláusula no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración 
determinada y trabajadores fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional general y 
abstracta, como una ley o un convenio colectivo (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 57). 

55      El referido concepto requiere que la desigualdad de trato controvertida esté justificada por la existencia de 
elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto 
específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha 
desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta 
indispensable al efecto (véase la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 58). Tales elementos 
pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran 
los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la 
persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro (véase, por lo que se 
refiere a la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartados 
53 y 58; en relación con el concepto de «razones objetivas» que figura en la cláusula 5, apartado 1, letra a), 
del mismo Acuerdo marco, véanse la sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartados 69 y 70, y el auto de 
24 de abril de 2009, Koukou, C-519/08, apartado 45). 

56      En cambio, el recurso a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del personal de la Administración 
Pública no es conforme a estos requisitos y, por tanto, no puede constituir una razón objetiva, en el sentido de 
la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco. 

57      En efecto, una diferencia de trato por lo que se refiere a las condiciones de trabajo entre trabajadores con 
contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores fijos no puede justificarse por un criterio que se 
refiere a la duración misma de la relación laboral de manera general y abstracta. Admitir que la mera 
naturaleza temporal de una relación laboral basta para justificar tal diferencia privaría de contenido a los 
objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco, recordados en los apartados 47 y 48 de la presente 
sentencia. En lugar de mejorar la calidad del trabajo con contrato de duración determinada y promover la 
igualdad de trato buscada tanto por la Directiva 1999/70 como por el Acuerdo marco, el recurso a tal criterio 
equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de 
duración determinada. 

58      En estas circunstancias, procede responder a la única cuestión planteada en el asunto C-444/09 que un 
complemento salarial por antigüedad como el controvertido en el litigio principal está incluido, en la medida en 
que constituye una condición de trabajo, en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, de manera que los 
trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada pueden oponerse a un trato que, en relación con 
el pago de dicho complemento y sin ninguna justificación objetiva, es menos favorable que el trato dispensado 



a los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable. La naturaleza temporal de la relación 
de servicio de determinados empleados públicos no puede constituir, por sí misma, una razón objetiva, en el 
sentido de esta cláusula del Acuerdo marco. 

 Sobre la segunda cuestión en el asunto C-456/09  

59      Mediante la segunda cuestión en el asunto C-456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, 
si la mera circunstancia de que una norma nacional como el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, no contenga 
ninguna referencia a la Directiva 1999/70 excluye que dicha norma pueda considerarse una transposición al 
Derecho interno de dicha Directiva. 

60      La Consellería, el Gobierno español y la Comisión alegan, contrariamente a lo que afirma la Sra. Iglesias Torres, 
que cabe considerar el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP una norma nacional de transposición de la Directiva 
1999/70 al Derecho interno, aunque en su exposición de motivos no haga referencia a ésta ni a ninguna otra 
norma de la Unión. 

61      A este respecto, es preciso recordar que el artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70 establece que, 
cuando los Estados miembros adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contempladas 
en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. 

62      Cuando una directiva prevé expresamente que las disposiciones de adaptación del Derecho interno a la citada 
directiva hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial, es 
necesario adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno (véanse las sentencias de 18 de 
diciembre de 1997, Comisión/España, C-361/95, Rec. p. I-7351, apartado 15, y de 29 de octubre de 2009, 
Comisión/Polonia, C-551/08, apartado 23). 

63      Si bien es cierto que los Estados miembros pueden ser condenados por haber incumplido las obligaciones que les 
incumben en virtud del artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70, mediante un recurso por 
incumplimiento interpuesto con arreglo al artículo 258 TFUE, de ello no se deduce necesariamente, como alegó 
acertadamente la Comisión, que una medida nacional que no hace referencia en su exposición de motivos a la 
directiva de que se trate no pueda considerarse una medida válida de transposición de ésta al Derecho interno. 

64      Toda vez que incumbe a los Estados miembros no sólo adaptar formalmente su ordenamiento jurídico a las 
directivas de la Unión, sino también asegurarse de que las obligaciones que le incumben en virtud de estas 
directivas se respetan plenamente y en todo momento, no se puede excluir que un Estado miembro que en un 
primer momento ha buscado transponer una directiva y dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del 
Derecho de la Unión se percate, en particular como consecuencia de recursos interpuestos ante los tribunales 
nacionales o de un recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 258 TFUE, de que las 
disposiciones de su Derecho interno no han transpuesto correcta o completamente adaptadas el Derecho de la 
Unión, y, en esas circunstancias, deben modificarse. 

65      En el caso de autos, consta que la modificación de la normativa nacional introducida por la LEBEP se llevó a cabo 
porque el asunto que había dado lugar a la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, relativa a los mismos 
trienios que en el litigio principal, puso de manifiesto la diferencia de trato, en cuanto al derecho al pago de 
dicho complemento, entre el personal estatutario y el personal interino al servicio de una entidad perteneciente 
a la Administración Pública de una Comunidad Autónoma española. 

66      Si bien corresponde al juez nacional, que es el único competente para interpretar el Derecho nacional, 
comprobar en el caso de autos si, habida cuenta del tenor del artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, del objetivo 
que persigue y de las circunstancias de su adopción, esta disposición constituye una medida de transposición de 
la Directiva 1999/70 al Derecho interno, el mero hecho de que no contenga ninguna referencia a esta Directiva 
no excluye que pueda considerarse como tal. 

67      En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión planteada en el asunto C-456/09 que la mera 
circunstancia de que una disposición nacional, como el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, no contenga 
ninguna referencia a la Directiva 1999/70 no excluye que dicha disposición pueda ser considerada una medida 
nacional de transposición de esta Directiva al Derecho interno. 

 Sobre la cuarta cuestión en el asunto C-456/09  

68      Dado que, como se desprende de la respuesta a la cuestión planteada en el asunto C-444/09, un complemento 
salarial por antigüedad como el controvertido en el litigio principal está incluido, en la medida en que constituye 
una condición de trabajo, en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, es necesario reformular la cuarta 
cuestión en el asunto C-456/09 para dar una respuesta útil al tribunal remitente. 

69      En efecto, mediante dicha cuestión el tribunal remitente pregunta, en esencia, si en un litigio como el principal la 
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco puede ser invocada por particulares ante un órgano jurisdiccional 
nacional para que se les reconozca el derecho a trienios en relación con el período comprendido entre la 
expiración del plazo impartido a los Estados miembros para adaptar su Derecho interno a la Directiva 1999/70 
y la fecha de entrada en vigor de la ley nacional que transpone esta Directiva al Derecho interno del Estado 
miembro de que se trata. 



70      Tanto la Consellería como el Gobierno español, en las observaciones que han formulado en los asuntos C-444/09 
y C-456/09, han insistido en la imposibilidad de que un particular pueda basarse en el efecto directo de una 
disposición de una directiva desde el momento en que una medida nacional ha transpuesto esta directiva al 
Derecho interno del Estado miembro de que se trata. Según el Gobierno español, cuando las demandantes en 
los litigios principales presentaron sus recursos administrativos, el Derecho español relativo al pago de los 
trienios ya había transpuesto la Directiva 1999/70, de modo que sus derechos emanan del artículo 25 de la 
LEBEP, y no de esta Directiva. Consideran que el mantenimiento del efecto directo de ésta en circunstancias 
como las de los asuntos principales equivaldría a poner en tela de juicio, sin ningún límite en el tiempo, la 
eficacia de las normas de los Estados miembros, las cuales, aunque ya hayan transpuesto el contenido de una 
directiva correctamente al Derecho interno, han sido adoptadas tras finalizar el plazo de transposición. 

71      No obstante, esta argumentación parece ignorar la naturaleza de los recursos interpuestos por las demandantes 
en los litigios principales ante el juez nacional y, por tanto, desconoce la pertinencia en relación con los litigios 
principales de la cuarta cuestión planteada por el tribunal remitente en el asunto C-456/09, relativa al efecto 
directo de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco. 

72      La obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que ésta prevé, así 
como su deber, conforme al artículo 4 TFUE, apartado 3, de adoptar todas las medidas generales o particulares 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los 
Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales. Tales obligaciones 
pesan sobre estas autoridades, incluidas, en su caso, las autoridades en su condición de empleador público 
(sentencia Impact, antes citada, apartados 41 y 85 y jurisprudencia citada). 

73      Si no es posible proceder a una interpretación y aplicación de la normativa nacional conforme con las exigencias 
del Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos de la Administración están 
obligados a aplicarlo íntegramente y tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como 
abstenerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición contraria del Derecho interno (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 22 de junio de 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartado 33, y de 14 de octubre de 
2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-0000, apartado 63). 

74      En el caso de autos, el tribunal remitente solicita que se declare si la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco 
tiene efecto directo en el marco de dos litigios relativos a profesores interinos que trabajan para la Comunidad 
Autónoma de Galicia los cuales, hasta la entrada en vigor de la LEBEP y la modificación de la LFCE que aquélla 
llevó a cabo, no tuvieron derecho al abono de trienios por esta Comunidad Autónoma y desean obtener, con 
efecto retroactivo, el reconocimiento de dicho derecho en relación con el período comprendido entre la fecha de 
expiración del plazo impartido a los Estados miembros para transponer la Directiva 1999/70 a su Derecho 
interno y la de entrada en vigor de la LEBEP, sin perjuicio del respeto de las disposiciones pertinentes del 
Derecho nacional en materia de prescripción. 

75      Dado que el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión reconocido, 
además, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, corresponde a los 
órganos jurisdiccionales nacionales, si no existe una medida que adapte correctamente el Derecho español a la 
Directiva 1999/70 durante dicho período, asegurar la protección jurídica que para los justiciables se deriva de 
las disposiciones del Derecho de la Unión y garantizar su pleno efecto (véase, en este sentido, la sentencia 
Impact, antes citada, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada). 

76      Se desprende de reiterada jurisprudencia que, siempre que las disposiciones de una directiva resulten ser, desde 
el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas 
frente al Estado, particularmente en su condición de empleador (en este sentido, véanse, en particular, las 
sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartados 46 y 49; de 20 de marzo de 
2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Rec. p. I-2741, apartados 69 y 71, e Impact, antes citada, apartado 57). 

77      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta jurisprudencia puede trasladarse a acuerdos que, como el 
Acuerdo marco, han nacido de un diálogo mantenido, sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 1, entre 
interlocutores sociales en el ámbito de la Unión y han sido aplicados, conforme al apartado 2 de este artículo, 
mediante una directiva del Consejo de la Unión Europea, de la que, entonces, forman parte (sentencia Impact, 
antes citada, apartado 58). 

78      La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco prohíbe de manera general y en términos inequívocos cualquier 
diferencia de trato no justificada objetivamente respecto a los trabajadores con contratos de duración 
determinada por lo que se refiere a las condiciones de trabajo. De este modo, su contenido es lo 
suficientemente preciso para que pueda ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez (sentencias 
Impact, antes citada, apartado 60, y de 22 de abril de 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser 
Tirols, C-486/08, Rec. p. I-0000, apartado 24). 

79      Por otra parte, la prohibición precisa impuesta por la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco no necesita la 
adopción de ningún acto de las instituciones de la Unión y no confiere, en modo alguno, a los Estados miembros 
la facultad de condicionar o de restringir, al adaptar el Derecho interno a dicha disposición, el alcance de la 
prohibición que impone en materia de condiciones de trabajo (sentencia Impact, antes citada, apartado 62). 

80      Es cierto que dicha disposición, respecto al principio de no discriminación que contiene, establece una reserva 
relativa a las justificaciones basadas en razones objetivas. 

81      Sin embargo, la aplicación de esta reserva puede controlarse jurisdiccionalmente, de modo que la posibilidad de 
invocarla no impide considerar que la disposición examinada confiere a los particulares derechos que pueden 



invocar ante los tribunales nacionales y que éstos deben salvaguardar (sentencia Impact, antes citada, 
apartado 64). 

82      También cabe recordar que, cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva frente al Estado, pueden 
hacerlo independientemente de cuál sea la condición en que actúa este último, empleador o autoridad pública. 
En efecto, en uno y otro caso ha de evitarse que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del 
Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias Marshall, antes citada, apartado 49, y de 12 de 
julio de 1990, Foster y otros, C-188/89, Rec. p. I-3313, apartado 17). 

83      De ello se desprende que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa 
para que los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un juez nacional. 

84      En el litigio principal, la Consellería alega también que no cabe aducir el efecto directo de dicha cláusula contra 
ella, dado que está obligada al cumplimiento de la LECE y de la LEBEP por tratarse de leyes estatales en una 
materia que es de la competencia exclusiva del Estado. Por lo que respecta a la posible responsabilidad 
patrimonial del Estado por infracción de la Directiva 1999/70, sostiene que el reparto llevado a cabo por la 
Constitución entre legislación básica estatal y normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas hace 
imposible que éstas quiebren o interrumpan la relación de causalidad entre la deficiente transposición de esta 
Directiva hecha por el Estado y los perjuicios causados a los particulares. 

85      El Gobierno español señala también que la Comunidad Autónoma de Galicia, respecto de la LEBEP, carece de 
competencias de modificación o de inaplicación. Afirma que, si dicha Comunidad Autónoma hubiese decidido 
reconocer el abono retroactivo de trienios en su calidad de empleadora y con base en el efecto directo de la 
Directiva 1999/70, habría vulnerando flagrantemente la norma estatal de transposición al Derecho interno. En 
lo que atañe a la posible responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la Directiva 1999/70, ese 
Gobierno afirma en las observaciones formuladas en el asunto C-444/09 que no se reúne ninguno de los 
requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige para apreciar la existencia de una violación 
suficientemente caracterizada de dicha Directiva. 

86      Por lo que se refiere a estas alegaciones, es necesario recordar que, como se desprende de las resoluciones de 
remisión y del enunciado de las cuestiones planteadas por los tribunales remitentes, no se han interpuesto ante 
éstos recursos de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la Directiva 1999/70, sino recursos 
basados directamente en esta Directiva, al objeto de obtener el pago de trienios correspondientes a un período 
en el que la Directiva no estaba correctamente transpuesta al Derecho interno. 

87      Dado que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco 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 (véase, en este sentido, la 
sentencia de 18 de enero de 2001, Stockholm Lindöpark, C-150/99, Rec. p. I-493, apartado 35). 

88      Además, como el propio Gobierno español reconoció en sus observaciones en el asunto C-444/09, el tribunal 
remitente en dicho asunto no planteó en ningún momento la cuestión de la responsabilidad del Estado por 
infracción del Derecho de la Unión. Éste es también el caso en el asunto C-456/09, en el que el tribunal 
remitente basó su razonamiento en las consecuencias derivadas de un posible efecto directo de la cláusula 
pertinente del Acuerdo marco. En relación con las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado, parece 
deducirse de la resolución de remisión en el asunto C-456/09, así como de las observaciones presentadas al 
Tribunal de Justicia, que el tribunal remitente no es competente para pronunciarse sobre ellas. 

89      En el litigio principal que, como se desprende de los apartados 86 y 87 de la presente sentencia, se refiere a la 
aplicación retroactiva de una disposición de una directiva que tiene efecto directo, las consecuencias que se 
deducen del reparto llevado a cabo por la Constitución entre legislación básica estatal relativa al estatuto de los 
funcionarios y normativa de desarrollo adoptada por las Comunidades Autónomas constituyen una cuestión de 
Derecho interno. 

90      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuarta cuestión en el asunto C-456/09 que la cláusula 4, 
apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa para que los funcionarios interinos 
puedan invocarla frente al Estado ante un tribunal nacional para que se les reconozca el derecho a los 
complementos salariales, como los trienios controvertidos en el litigio principal, correspondientes al período 
comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de la 
Directiva 1999/70 al Derecho interno y la fecha de entrada en vigor de la norma nacional que transpone la 
Directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio del respeto de las disposiciones 
pertinentes del Derecho nacional en materia de prescripción. 

 Sobre la tercera cuestión en el asunto C-456/09  

91      Mediante la tercera cuestión en el asunto C-456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber en esencia si, 
habida cuenta de que la norma nacional controvertida en el litigio principal reconoce el derecho de los 
funcionarios interinos al pago de trienios, pero contiene una cláusula que excluye la aplicación retroactiva de 
ese derecho, las autoridades competentes españolas pueden denegar tal derecho o si, por el contrario, están 
obligadas en virtud del Derecho de la Unión a conferir a este derecho al pago de trienios efecto retroactivo 
desde la fecha de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para transponer esta Directiva a su 
Derecho interno. 



92      Con carácter previo, procede recordar que los términos utilizados en el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP 
excluyen de modo explícito que dicha disposición pueda tener efecto retroactivo.  

93      En estas circunstancias, el tribunal remitente se pregunta sobre las consecuencias, en relación con el litigio 
principal, del cuarto punto del fallo de la sentencia Impact, antes citada, en el que el Tribunal de Justicia 
declaró que, en la medida en que el Derecho nacional aplicable contenga una norma que excluya la aplicación 
retroactiva de una ley a falta de indicación clara e inequívoca en sentido contrario, un tribunal nacional ante el 
que se ha interpuesto una demanda basada en la violación de una disposición de la Ley nacional por la que se 
adapta el Derecho interno a la Directiva 1999/70 sólo está obligado, en virtud del Derecho de la Unión, a 
conferir a dicha disposición un efecto retroactivo a la fecha de expiración del plazo de adaptación del Derecho 
interno a dicha Directiva si existe, en ese Derecho interno, una indicación de esta naturaleza que permita 
conferir a esta disposición tal efecto retroactivo. 

94      No obstante, procede recordar que en el asunto que dio lugar a la sentencia Impact, antes citada, se planteó la 
cuestión de si el tribunal remitente, que era un órgano jurisdiccional especializado al que la ley nacional que 
adaptó el Derecho interno a la Directiva 1999/70 había conferido la competencia requerida para conocer de las 
demandas basadas en esa ley, estaba obligado, conforme al Derecho de la Unión, a declararse competente para 
conocer también de pretensiones basadas directamente en esta Directiva, cuando éstas se refirieran a un 
período posterior a la fecha en que expiró el plazo de adaptación a la Directiva de que se trata pero anterior a 
la fecha de entrada en vigor de la Ley nacional de adaptación. 

95      La respuesta del Tribunal de Justicia a la cuarta cuestión planteada en el asunto que dio lugar a la mencionada 
sentencia Impact se basaba en el supuesto de que el tribunal remitente sólo fuera competente para 
pronunciarse sobre las demandas presentadas en el procedimiento principal en la medida en que éstas se 
basaran en la infracción de la ley nacional que garantizaba la adaptación del Derecho interno a la Directiva 
1999/70 (sentencia Impact, antes citada, apartado 96). Únicamente en este supuesto, y en la medida en que la 
ley nacional de adaptación del Derecho interno hubiera excluido la atribución de efecto retroactivo a sus 
disposiciones, el Tribunal de Justicia indicó, como se desprende del apartado 93 de la presente sentencia, que 
el Derecho de la Unión, en particular la exigencia de interpretación conforme, no podía, so pena de obligar al 
tribunal remitente a realizar una aplicación contra legem del Derecho nacional, interpretarse en el sentido de 
que obliga a dicho órgano jurisdiccional a conferir a la norma nacional de adaptación del Derecho interno un 
alcance que se retrotrae a la fecha de expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva. 

96      Sin embargo, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia Impact, antes citada, se desprende de la 
información aportada por el tribunal remitente que en el litigio principal no se plantea ninguna dificultad 
respecto a su propia competencia para conocer de las pretensiones de la demandante en el litigio principal 
relativas al pago de trienios, en la medida en que el recurso de la demandante está directamente basado en las 
disposiciones de la Directiva 1999/70. 

97      Comoquiera que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco tiene efecto directo, la demandante en el litigo 
principal puede alegar válidamente su pretensión de abono de los complementos salariales por antigüedad a los 
que tiene derecho frente a la Consellería, en su calidad de empleador, de manera retroactiva, basándose 
directamente en las disposiciones de esta cláusula. 

98      En el caso de autos, la demandante en el litigio principal estuvo privada de manera discriminatoria de un 
complemento salarial por antigüedad incluido en las condiciones de trabajo, en el sentido de la cláusula 4, 
apartado 1, del Acuerdo marco, durante el período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los 
Estados miembros para la transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho interno y la adopción del artículo 
25, apartado 2, de la LEBEP. En este caso, la demandante se basa en una disposición con efecto directo para 
paliar una laguna que la transposición incorrecta de la Directiva 1999/70 al Derecho interno español había 
dejado subsistir en éste. 

99      En estas circunstancias, procede responder a la tercera cuestión en el asunto C-456/09 que a pesar de la 
existencia en la normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 al Derecho interno de una disposición 
que reconoce el derecho de los funcionarios interinos al pago de trienios, pero que excluye la aplicación 
retroactiva de ese derecho, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas, 
en virtud del Derecho de la Unión y en relación con una disposición del Acuerdo marco dotada de efecto directo, 
a conferir a este derecho al pago de trienios efecto retroactivo desde la fecha de expiración del plazo impartido 
a los Estados miembros para la transposición de esta Directiva al Derecho interno. 

 Costas  

100    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no 
pueden ser objeto de reembolso. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

1)      Un miembro del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante 
en el litigio principal, está incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 



UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y en el del Acuerdo marco sobre 
el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el 
anexo de dicha Directiva.  

2)      Un complemento salarial por antigüedad como el controvertido en el litigio principal está 
incluido, en la medida en que constituye una condición de trabajo, en la cláusula 4, apartado 
1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70, de manera que los trabajadores con contrato de trabajo de duración 
determinada pueden oponerse a un trato que, en relación con el pago de dicho complemento 
y sin ninguna justificación objetiva, es menos favorable que el trato dispensado a los 
trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable. La naturaleza temporal 
de la relación de servicio de determinados empleados públicos no puede constituir, por sí 
misma, una razón objetiva, en el sentido de esta cláusula del Acuerdo marco.  

3)      La mera circunstancia de que una disposición nacional como el artículo 25, apartado 2, de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no contenga ninguna 
referencia a la Directiva 1999/70 no excluye que dicha disposición pueda ser considerada 
una medida nacional de transposición de esta Directiva al Derecho interno.  

4)      La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que 
figura en el anexo de la Directiva 1999/70, es incondicional y suficientemente precisa para 
poder ser invocada frente al Estado por funcionarios interinos ante un tribunal nacional para 
que se les reconozca el derecho a complementos salariales, como los trienios controvertidos 
en el litigio principal, correspondientes al período comprendido entre la expiración del plazo 
impartido a los Estados miembros para la transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho 
interno y la fecha de entrada en vigor de la norma nacional que transpone la Directiva al 
Derecho interno del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio del respeto de las 
disposiciones pertinentes del Derecho nacional en materia de prescripción.  

5)      A pesar de la existencia en la normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 al 
Derecho interno de una disposición que reconoce el derecho de los funcionarios interinos al 
pago de trienios, pero que excluye la aplicación retroactiva de ese derecho, las autoridades 
competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas, en virtud del Derecho de la 
Unión y en relación con una disposición del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 
determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, dotada de efecto directo, a 
conferir a este derecho al pago de trienios efecto retroactivo desde la fecha de expiración del 
plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de esta Directiva al Derecho 
interno.  

Firmas 

 

* Lengua de procedimiento: español. 
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