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JUNIO DE 2019. DICTADA POR EL JUZGADO DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE ZARAGOZA'

Por el Sindicato STAZ, en fecha de 19 de febrero de 2018 se

interpuso Reclamación Administrativa frente al Ayuntamiento de

Zaragoza a los efectos de que se declarase y reconociese el derecho

da lnc fr rn ,^l¡lrl â rl/-ìC nfarinnc a tcr^anrla lzccarlar â r r h l\lir¡al Åar

r

condic¡on oue un funcionario iolca rrera.

Ante la falta de Resolución expresa por parte del Ayuntamiento

en el plazo legal previsto al efecto, el Sindicato STAZ interpuso el

correspondiente Recurso ante la Jurisdicción Contenciosa

Administratíva al entender que el artículo 26 del Pacto No se ajusta a

derecho al establecer que "por su propia naturaleza el sistema de

carrera horizontal sólo es de aplicación a los/las funcionar¡os/as de

carrera",

En esencia, se invocaba que el citado artículo vulnera la

normativa comunitaria al establecer una diferencia de trato entre los

funcionarios interinos y los funcionarios de carrera No ajustada a la

legalidad, no existiendo razones que justifique la diferencia de trato

retributivo entre el personal fijo de la Administración y el interino.

En este marco tuvo lugar la vista de Juicio Oral el pasado 3 de

junio, dictándose Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo en fecha de 4 de junio de 20L9' En la citada



Sentencia, se inadmite el Recurso interpuesto por STAZ al entender

que el Pacto aplicable a los funcionarios del Ayuntamiento de

Zaragoza es una disposición de carácter general Y, Por lo tanto, no

habiéndose impugnado en su día el Pacto, sólo puede ser impugnado

En la Sentencia se reconoce que el artículo 26 vulnera y entra

en contradicción con la normativa comunitaria al no reconocerse el

derecho a la carrera profesional a los funcionarios interinos, pero

determina que sólo se puede reclamar de forma individual por cada

uno de los afectados (vía recurso indirecto).

Es decir, cada u de los a dos debe reclamar al

Avuntamiento el derecho a la carrera profesional y' ante la

falta de resolución expresa o deneqación' acudir a la vía

iudicial.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso Administrativo, de fecha 21 de febrero de 2O19

lRecu 1,805120 l7). dictada en Casación, en virtud de la

cual se confirina la Sentencia dictada en Apelación por la
Secc¡ón Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha de 24 de

enero de 2O17 (Apelación 159 ^O16)' confirma el derecho a la

carrera profesional del funcionario interino'

En la citada Sentencia se analizaba si la carrera profesional

horizontat ha de ser considerada "condiciones de trabaio" a efectos

de valorar |as diferencias de régimen iurídico aplicables a los

funcionarios interinos y al personal laboral no fiio y, en su caso,

determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que



dicho personal quede excluido de ta posibilidad de realizar dicha

carrera horizontal.

La citada Sentencia se remite a otra Sentencia anterior del

Tribunal Supremo de fecha 18 de diciembre de 2OLB, Recurso de

Casación Número 3723/20L7, reiterando lo dicho en la misma,

creando jurisprudencia, remitiéndose a la doctrína del TJUE

declarando, en esencia :

1.- eue la carrera profesional está incluida en el concepto de

"condiciones de trabajo" de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco

incorporado a la Directiva L999/70 referida al principio de no

discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen

jurídico aplicable al personal interino.

2.- Que existe discriminación del personal interino por

condicionarse su participación en la carrera profesional a la

adquisición de la condición de personal fijo, y ello por no admitirse

que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la

diferencia de trato.

La citada doctrina ulta olena nte aolica ble al

Þresente suPuesto.


