Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias
Dirección General de Personal de la Consejería de Educación
Procedimiento / Materia:
Pago de retribuciones en los meses de Julio y Agosto
Don/ña …………………………………………….., Mayor de edad, D.N.I. …………………………….. y
domicilio a efectos de notificación en la C/ …………………………………………. nº ……
C.Postal ……….…. del municipio de …………………………………………, provincia de
……………………….. ante la misma comparece y como mejor proceda y haya lugar en
derecho,
DICE
Que a medio del presente escrito, y dentro del plazo legalmente establecido de
conformidad con los arts. 122 y 123 de la ley 39/2005, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACA),
formula RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de fecha ………. de
………………………. de 2018, por la que se desestima la solicitud de que se procediera al
abono de los meses de Julio y Agosto, al igual que a los docentes funcionarios de
carrera, así como en contra de cualesquiera otra que traiga causa o sea consecuencia
de ella y que fundamenta en los siguientes,
HECHOS
Primero.- Que el recurrente es Funcionario de Empleo Interino/Sustituto
perteneciente al Cuerpo de (Maestros, Secundaria, EEOOII,FP) por la Especialidad de
………………………………………..Segundo.Que pertenece a las listas de Interinos/sustitutos desde el
año…………………………….., habiendo prestado servicios para la Consejería de
Educación desde ese año.
Tercero.- Que al objeto del presente recurso interesa he participado en los
nombramientos de los años 2014/2015/2016/2017, habiendo obtenido destino en
los centros y cursos siguientes:
CENTRO
____________F.NOMBRAMIENTO
F.CESE
Total Servicio
…………………
…………………
…………………
Cuarto.- Que con fecha ……. de …………………… de 2018 presente reclamación,
solicitando que se procediera al abono de las mensualidades de Julio y Agosto, de los
años, enumerados en el hecho tercero del cuerpo del presente escrito.Quinto.- Que por resolución de fecha …… de ………………. de 2018, se procede a
denegar, dicha reclamación, que entiende su apoyo legal en la suspensión de los
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pactos y acuerdos, en concreto el FD segundo: Sin embargo, el segundo párrafo de
dicho protocolo se encuentra suspendido conforme a la Disposición Adicional
Novena, apartado 8 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales
de Canarias para el año 2018, cuyo contenido se reproduce a continuación:
"Novena.- Suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos de convenios
colectivos.
"8. Durante el año 2018, se mantiene en suspenso la previsión contenida en el
apartado cuarto 2 del Segundo Protocolo para la Gestión del Profesorado Interino”.
Así como la consideración de que no son plazas efectivas, y su nombramiento
es posterior al inicio del curso es decir con posterioridad al mes de septiembre.FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El acto que se impugna es susceptible de Recurso de Reposición al poner
fin a la vía administrativa tal y como se establece en el art. 122 y 123 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.SEGUNDO. El órgano competente para conocer y resolver es el órgano superior
jerárquico de aquél que dictó la resolución, siendo este el Director General de
Personal.
TERCERO.- En cuanto al fondo del asunto:
A) Sobre los argumentos esgrimidos en la Resolución recurrida, hemos de
poner en consideración si, dicha resolución y normativa aplicada es contraria al
artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva 70/1999, de 28 de junio, relativa
al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de octubre de 2012,
dictada en el Recurso 5303/2011, y los artículos 62.1.a) y 62.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La Resolución recurrida establece una diferencia de trato arbitraria entre
funcionarios interinos y de carrera, imponiendo que, trabajando los mismos meses
en el curso escolar, los funcionarios de carrera cobren las retribuciones
correspondientes a los meses de julio y agosto, pero los interinos no.
B) La Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, pues es en ella donde se contiene
la regulación singular o particular sobre el tipo de discriminación que es objeto de
este recurso.
Dicha Directiva termina sus considerados afirmando en el 21 que “La
aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos
contemplados en el artículo 136 del Tratado” (hoy artículo 151 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, primero de su Título X, dedicado a la Política
Social).
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A su vez, la Cláusula 1 del Acuerdo dispone que “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.
Como parece evidente, es sobre el primero de esos objetos u objetivos sobre el
que versa la cuestión objeto de controversia, tiene derecho un funcionario interino,
que año tras año es contratado para desempeñar un puesto docente, sin que se
proceda a la indemnización y por ende lo que podríamos entender como pérdida del
vinculo laboral, o bien nos encontramos ante un fraude de ley en la contratación, por
los sucesivos contratos temporales, o como recoge la Cláusula de la Directiva que lo
regula, y aunque ello es de sobra conocido, debemos recordar en cuanto al ámbito
subjetivo del Acuerdo marco que la jurisprudencia reiterada del TJUE ha
interpretado el concepto “trabajador con contrato de duración determinada” definido en el apartado 1 de la Cláusula 3- en sentido amplio, afirmando que engloba
a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o
privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones
contenidas en el Acuerdo marco se aplican a los contratos y relaciones laborales de
duración determinada celebrados por los órganos de temporales (Interinosla
Administración y demás entidades del sector público (por todas, SSTJUE de 4 de julio
de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, apartado 56, y de 22 de diciembre de 2010,
Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09, apartado 38. Y auto de 21
de septiembre de 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, apartado 28).
Por otro lado la Cláusula 4 del Acuerdo marco regula, y precisamente con ese
epígrafe, el “Principio de no discriminación”. Su apartado 1 dispone lo siguiente: “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”.
Sobre dicha Cláusula, debemos resaltar de entrada la afirmación del TJUE según
la cual: “habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, la cláusula 4
de éste debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho
social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva” (SSTJUE,
entre otras, de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, apartado 38;
de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C456/09, apartado 49; y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13, apartado 24).
C) Sentado lo anterior, y según establece la propia Resolución recurrida, solo
reconocerán el derecho a las retribuciones, de los meses de Julio y Agosto, aquellos
docentes, que estuviera desempeñando una plaza vacante estructural que tuviera su
vinculación durante el curso, o bien el nombramiento lo fuera en el Inicio del Curso
Escolar (mes de septiembre), puedo concluir que al objeto del presente recurso
interesa, procederá el abono de los meses de Julio y Agosto, de los cursos que trabajé
durante los cinco meses y medio, entendiendo dicho suspensión contraria a la
Directiva europea (Clausula 4), subsidiariamente procedería el abono de dichas
retribuciones por el desempeño de una plaza vacante que tenía prevista su
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funcionamiento (Estructural) una plaza vacante, o que hubiera sido nombrado en el
mes de septiembre perteneciente al curso reclamado
Que por lo expuesto,
En su virtud,
S O L I C I T A Que habiendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva
admitirlos y, en mérito, tenga interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la
Resolución de fecha ..…. de ………………………. de 2018, por la que se desestima la
solicitud de que se procediera al abono de los meses de Julio y Agosto, al igual que a
los docentes funcionarios de carrera, así como en contra de cualesquiera otra que
traiga causa o sea consecuencia de ella y tras los trámites oportunos se proceda:
Primero.- Abonar los meses de Julio y agosto de los años enumerados en el
Hecho Tercero del cuerpo del presente recurso, por haber trabajado los cinco
meses y medio establecidos en el segundo protocolo, o subsidiariamente procedería
el abono de dichas retribuciones por el desempeño de una plaza vacante que tenía
prevista su funcionamiento (Estructural), o que hubiera sido nombrado en el mes de
septiembre perteneciente al curso reclamado más los intereses legales que e
correspondan
Segundo.- Y pasar por todas las declaraciones, pronunciamientos, efectos y
consecuencias que en derecho procedan, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que le ocupen por los daños causados al recurrente y en derecho
procedan.En Canarias a _____ de ___________________ de 2018
PRIMER OTROSÍ SOLICITO.- Por figurar en el expediente administrativo
correspondiente, reitero la documentación existente en el mismo y citados en el cuerpo
del presente escrito, al amparo Artº 13 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
Fecha y lugar ut supra
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