Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid
C/ Gran Vía, 52 , Planta 5 - 28013
45029730
NIG: 28.079.00.3-2018/0017100
Procedimiento Abreviado 330/2018
Demandante/s: D./Dña. MARÍA DE LA CRUZ BERNARDO RODRÍGUEZ
LETRADO D./Dña. JACINTO JESUS LARA BONILLA
Demandado/s: CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SENTENCIA Nº 422/2018

En nombre de S.M. El Rey, la Sra Dª Ana Martín Rodríguez, Magistrado-Juez Sustituto del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, habiendo visto en única
instancia los presentes autos de recurso contencioso-administrativo PA nº

330/2018,

seguidos a instancias de doña Mª de la Cruz Bernardo Rodríguez representada y defendida
por el letrado don Jacinto Jesús Lara Bonilla contra la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid representado y defendido por el letrado de los servicios jurídicos
contra la resolución de la Viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de
Madrid por la que se desestima el recurso de alzada presentado en fecha 17 de noviembre de
2017 sobre su solicitud de reconocimiento de derechos de antigüedad y abono de los salarios
de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2011/12, 2012/13,
2013/14, 2014/15 y 2015/16 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veinte de julio de 2018, tuvo entrada en este Juzgado
demanda interpuesta por el letrado Don Jacinto J. Lara Bonilla, en la representación que
tiene acreditada, cuyo contenido se da aquí por reproducido en evitación de repeticiones
innecesarias por la que se recurre la resolución administrativa referida y en la que, después
Firmado digitalmente por IUSMADRID
Emitido por CAMERFIRMA CORPORATE SERVER II - 2015
Fecha 2018.12.20 14:31:29 CET

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid - Procedimiento Abreviado - 330/2018

1/9

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0888921960241997686095

En Madrid, a 19 de diciembre de 2018.

de alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimaba pertinentes se terminaba
suplicando que, previos los trámites legales oportunos, se dictara sentencia por la que,
estimando la demanda, se declare contraria a derecho la resolución que se impugna,
dejándola sin efecto y se realicen los demás pronunciamientos contenidos en el suplico de la
demanda en los términos que constan en el mismo.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y conferido traslado a la parte
demandada, se reclamó el expediente administrativo, señalándose para la celebración de la
vista el día 18 de diciembre de 2018, para lo que fueron citadas las partes. Recibido el
expediente administrativo, se confirió traslado a la parte actora a fin de que efectuara las
alegaciones que tuviera por convenientes en el acto de la vista.

TERCERO.- En el día y hora señalados, tuvo lugar la celebración de la vista en la
que la parte recurrente se ratificó en su demanda. No compareciendo la administración

tras formularse sus respectivas conclusiones, se dio por terminado el acto, quedando
conclusos los autos y trayéndose a la vista para sentencia. Fijada la cuantía del recurso en
14.880,00 euros.

CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento, se han observado los
términos, trámites y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del litigio es la resolución de la Viceconsejera de Organización
Educativa de la Comunidad de Madrid por la que se desestima el recurso de alzada
presentado en fecha 17 de noviembre de 2017 sobre su solicitud de reconocimiento de
derechos de antigüedad y abono de los salarios de julio, agosto y días proporcionales de
septiembre de los cursos lectivos 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16 .
.
La demandante alega que A partir de los cursos lectivos 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
y el pasado 2015/16, la fecha en la que es cesado es la de 30 de junio de cada uno de dichos
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demandada en el acto de la vista. A petición de la actora se recibió a prueba y se practicó y

cursos y por tanto deja de generar antigüedad a todos los efectos y no percibe los salarios
correspondientes a esos meses estivales.

Anteriormente a dichos cursos escolares la fecha de cese de cada año siempre se prolongaba
al 31 de agosto de cada curso escolar o en su caso l mes de septiembre u octubre (salvo que
fuera para cubrir alguna sustitución), por lo que por la propia Administración que ahora se lo
deniega mediante un cese injustificado, se le reconocía tanto su antigüedad como el abono de
los salarios de Julio, Agosto y días proporcionales de Septiembre hasta el comienzo del
siguiente curso escolar. el hecho de que no se abonen los meses de julio, agosto y parte de
septiembre en los cursos lectivos referenciados, supone un claro agravio comparativo
respecto a los funcionarios de carrera docentes. En ambos casos, funcionarios interinos y de
carrera ejercen las mismas funciones docentes, durante los mismos periodos de cada curso
escolar y fuera del mismo y, sin embargo, a partir del cambio de criterio unilateral por parte
de la Administración, sólo los funcionarios de carrera son los perceptores al finalizar el curso

septiembre. Esta parte entiende que esto constituye una clara vulneración del artículo 14 de
nuestra Carta Magna que recoge el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

También se vulnera con ello lo dispuesto en 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 que en su Cláusula 4 recoge el principio de no discriminación, y
específicamente el apartado primero dispone que: “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, […]”.
Y el apartado cuarto de la mencionada cláusula dispone lo siguiente: “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”.

Dichas clausulas son interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a
través de sentencias de 15 de abril de 2008, 13 de septiembre de 2007 y de 22 de diciembre
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de los salarios correspondientes a los meses de julio, agosto y días proporcionales de

de 2010 que establecen un total “principio de no discriminación (cláusula 4)”, mediante el
cual no se puede tratar de forma desigual a los empleados, tanto privados como públicos, por
su condición de temporales o fijos.

SEGUNDO.- Cuestión idéntica a la planteada en el presente procedimiento ya ha
sido objeto de pronunciamiento por diversos Juzgados de este orden jurisdiccional en
Madrid, concretamente el Juzgado nº 32 de lo Contencioso-Administrativo en Sentencia
dictada en el PA 293/17, a cuya fundamentación procede remitirnos en aras del principio de
unidad doctrinal, cuando dice del siguiente tenor: “(…)La cuestión objeto de litigio consiste
en determinar si el recurrente tiene derecho a la percepción de las retribuciones reclamadas,
consistentes en los meses de julio y agosto. La parte demandante alega la existencia de una
discriminación respecto a los funcionarios de carrera, además, la administración se aparta del
criterio seguido en actuaciones precedentes Jane mantenido en la actualidad por el Acuerdo
de 4 de julio de 2017.

garantizando el principio de igualdad (art. 14). En este supuesto la administración al
proceder a cesar a los profesores interinos el 30 de junio, les priva de las retribuciones
correspondientes a los meses de julio y agosto. La administración demandada, a diferencia
de lo que sucede con los funcionarios de carrera, da por finalizada las actividades de los
funcionarios interinos para las que fueron nombrados, antes de que finalice el curso escolar,
sin que puedan dar lugar al cumplimiento del cometido para el que fueron nombrados, pues
éste no solamente tienen carácter lectivo, sino que incluye otra serie de tareas que se realizan
en dichos meses como programación de curso, evaluación etc. El funcionario interino es
nombrado para cubrir una vacante durante el curso escolar completo, no sólo para desarrollar
una de las funciones asignadas. Por lo tanto, la administración al proceder a cesar con
carácter anticipado en sus funciones al funcionario interino, sin que haya finalizado
completamente las actividades derivadas del curso escolar, supone una discriminación
respecto a los funcionarios de carrera que ven garantizados sus derechos, mientras que los
derechos de los funcionarios interinos son recortados sin justificación objetiva alguna.
Una cuestión similar ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de junio
de 2018 (número de recurso 3765/2015) En la que se afirmaba:
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Es conocido que nuestra constitución prohíbe en la existencia de discriminaciones,

DECIMOCUARTO.- Sí ha negado la Administración demandada que la desigualdad de trato
que se denuncia lo sea en o respecto a las "condiciones de trabajo". Sus argumentos son, en
esencia, que la cuestión debatida recae sobre la propia permanencia del funcionario interino,
esto es, sobre la prolongación de su nombramiento más allá del tiempo y las funciones para
las que ha sido nombrado, y la percepción de retribuciones ajenas al tiempo en que ejerce
dichas funciones; en este caso no está en cuestión la igualdad de trato en dichas condiciones,
pues los funcionarios interinos tienen las mismas condiciones de trabajo que los de carrera,
tanto en el desarrollo de sus funciones como en su régimen retributivo, del que forman parte
todos los conceptos que tiene el de carrera, básicas y complementarias, trienios, sexenios,
pagas extra y vacaciones.
No compartimos tales argumentos, considerando, por el contrario, que las decisiones del
Acuerdo impugnado que (1) suspenden los derechos retributivos correspondientes a los
meses de julio y agosto del curso escolar, percibidos por aquellos funcionarios docentes

los contratos vigentes, sí se enmarcan e incluyen, a los efectos de la Cláusula 4 del Acuerdo
marco, en el concepto de condiciones de trabajo.
El inicio del que parte nuestra consideración reside en la idea de que el fundamento de la
interinidad, su lógica intrínseca, es la cobertura temporal de un puesto de trabajo concreto
que se halla vacante.
Este puesto de trabajo, en aquella situación que constatamos como mayoritaria, descrita en
aquel párrafo segundo del fundamento de derecho duodécimo de esta sentencia, es uno que
la Administración educativa prevé que no será cubierto por funcionarios de carrera a lo largo
del curso escolar. Uno para el que necesita en ese curso y para todo él nombrar un
funcionario docente interino.
Pues bien, siendo ello así, el empleo, la relación laboral entre el funcionario docente interino
y la Administración educativa queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el
funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades
que son propias de ese concreto puesto de trabajo para el que el funcionario fue nombrado,
que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan
a cabo en el mes de julio del curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación
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interinos desde el año 2004, y (2) ordenan que con fecha 30 de junio de 2012 se extinguirán

del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser
las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso
siguiente, etc., con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al
funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación descrita en aquel
párrafo segundo. Amén de ello, esas consecuencias nada deseables para la preparación del
profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían
sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de
nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos
nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades.
Dicho lo anterior, es ya innecesario tratar con detalle aspectos tan propios del concepto de
"condiciones de trabajo" como son los referidos a los efectos jurídicos directos e inmediatos
que conlleva el Acuerdo impugnado al ordenar aquella suspensión y aquel cese desde el 30
de junio de 2012 (privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, disminución

Seguridad Social y consecuencias derivadas de ella, etc., etc.).
DECIMOQUINTO.- Alcanzada la conclusión expuesta en el fundamento de derecho
anterior, ninguna duda puede subsistir acerca de que la desigualdad de trato denunciada en
este proceso no está justificada por razones objetivas. Basta con remitirnos a la
jurisprudencia del TJUE de la que dimos cuenta en el fundamento de derecho décimo de esta
sentencia para llegar a tal afirmación, sin necesidad de añadir otros razonamientos. O
añadiendo tan sólo, dado que son ellas las únicas que de modo explícito cita el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, que las
consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa
nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato
de duración determinada.
DECIMOSEXTO.- Por tanto, ese Acuerdo, en cuanto decidió suspender los derechos
retributivos correspondientes a los meses de julio y agosto del curso escolar y ordenó que
con fecha 30 de junio de 2012 se extinguieran los contratos vigentes, extendiendo tales
decisiones, o incluyendo en ellas, a los funcionarios docentes interinos no universitarios que
hubieran sido nombrados al principio del curso escolar y con el designio de que

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid - Procedimiento Abreviado - 330/2018

6/9

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0888921960241997686095

proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, incidencia en la cotización a la

desempeñaran las funciones propias de un profesor docente durante todo él, vulneró el
principio de no discriminación que impone la Cláusula 4 del repetido Acuerdo marco.
Alcanzada esa conclusión respecto de la pretensión principal, deviene innecesario abordar la
deducida con carácter subsidiario.
DECIMOSÉPTIMO.- Tal vulneración es merecedora de la sanción de nulidad de pleno
derecho. Tanto por la naturaleza de disposición administrativa que es propia de aquel
Acuerdo (art. 62.2 de la Ley 30/1992, entonces vigente). Como, si lo anterior se pusiera en
cuestión, por lesionar los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional [art.
62.1.a) de la misma ley].
A este respecto, cabe añadir que la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, y el Acuerdo
marco que figura en su anexo y cuya aplicación ordena, entroncan con uno de los derechos
que reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como es la igualdad

DECIMOCTAVO.- Resta por explicar aquello que es de todo punto obligado cuando un
órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de
Derecho interno, como lo son las de este Tribunal Supremo, las fundamenta, sin
planteamiento previo de una cuestión prejudicial y residiendo ahí su razón de decidir, en
cómo entiende que han de ser interpretadas y aplicadas al caso enjuiciado las normas del
Derecho de la Unión Europea.
En un caso así, en que ante tal órgano jurisdiccional se suscita una cuestión de Derecho de la
Unión, la regla general impuesta por la jurisprudencia del TJUE es que aquél ha de dar
cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia. Sin
embargo, por excepción, puede dejar de hacerlo cuando la disposición del Derecho de la
Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o cuando la
correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a
duda razonable alguna. Para ello, el TJUE declara también que la concurrencia de tales
excepciones debe apreciarse en función de las características propias del Derecho de la
Unión, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de
divergencias de jurisprudencia dentro de la Unión (SSTJUE, entre otras muchas, de 6 de
octubre de 1982, Srl CILFIT y otros y Lanificio di Gavardo SpA contra Ministero della
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de trato y la prohibición de discriminación (arts. 20 y 21 de ésta).

sanità, C- 283/81, apartado 21; y de 9 de septiembre de 2015, Inspecteur van
Rijksbelastingdienst y Staatssecretaris van Financiën, C-72/14 y C-197/14, apartados 55, 58
y 59).
En estos dos últimos apartados de la segunda de las sentencias citadas se dice también que la
jurisprudencia derivada de la sentencia CILFIT y otros atribuye exclusivamente al órgano
jurisdiccional nacional la misión de apreciar si la correcta aplicación del Derecho de la
Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, consecuentemente, la
de decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de
la Unión que se ha suscitado ante él (STJUE Intermodal Transports, C—495/03, apartado 37
y jurisprudencia citada). Y que, en consecuencia, corresponde únicamente a los órganos
jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial
de Derecho interno apreciar, bajo su responsabilidad y de manera independiente, si se hallan
en presencia de un acto claro.

planteamiento previo de una cuestión prejudicial, es para este Tribunal Supremo evidente. Es
así, por la jurisprudencia muy reiterada y uniforme del TJUE relativa a cómo ha de ser
interpretada la Cláusula 4 del Acuerdo marco tantas veces citado, y porque, aunque el
particular caso de autos no haya sido sometido a su consideración, la aplicación de esa
jurisprudencia conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta
sentencia”.(…)”.
En consecuencia, cumple la estimación del presente recurso contencioso administrativo.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA procede la
imposición de costas a la administración demandada hasta el límite de 400 euros, por todos
los conceptos.
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Pues bien, la apreciación de hallarnos ante un supuesto que por excepción no requiere el

FALLO

Se acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias de doña Mª
de la Cruz Bernardo Rodríguez representada y defendida por el letrado don Jacinto Jesús
Lara Bonilla, contra la resolución de la Viceconsejera de Organización Educativa de la
Comunidad de Madrid por la que se desestima el recurso de alzada presentado en fecha 17
de noviembre de 2017 sobre su solicitud de abono de los salarios de julio, agosto y días
proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 y
2015/16 y, en consecuencia debo anular y anulo la resolución impugnada, debiéndose
reconocer los derechos administrativos a efectos de antigüedad respecto a los meses de
julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/15 y 2015/16 y el abono de los derechos económicos por los salarios dejados de
percibir incrementados en el interés legal aplicable condenando a la Administración

aplicable, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la Administración
demandada, si bien hasta el límite de 400 euros por todos los conceptos.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario de apelación.

Así lo acuerda, manda y firma el el/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. ANA MARTIN
RODRIGUEZ Magistrado/a-Juez/a del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
31 de los de Madrid.
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demandada al pago efectivo a la actora de la cantidad de 14.880,82 euros más el interés legal

