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 Sentencia 

UGT consigue el reconocimiento 
de la antigüedad de una 

trabajadora habiendo ésta 
trabajado en otras 

administraciones públicas 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
condena a la Junta de Extremadura a reconocer y 
a abonar las cantidades en concepto de trienios 
de los trabajadores temporales, acumulando los 
distintos contratos temporales anteriores aunque 
fuera en otras Administraciones Públicas. 
 
El pasado 20 de enero, la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictó 
sentencia por la que estima el recurso de suplicación 
interpuesto en representación de una trabajadora, por 
los Servicios Jurídicos de la (FSP-UGT Extremadura), 
en reclamación del derecho al reconocimiento y 
retribución de trienios por los servicios prestados por  
trabajadores temporales en anteriores contratos de 
trabajo, con independencia de que dichos contratos 
de trabajo hubieren sido con otras administraciones 
públicas. 
  
De este modo, se defiende el reconocimiento en dos 
puntos: 
1. Cuando la interrupción entre contratos había sido 
por un periodo superior a veinte días y; 
2. Cuando los servicios prestados cuyo 
reconocimiento se solicitaba, correspondía a otras 
administraciones públicas. 
  
Respecto al primer punto, el Tribunal Superior de 
Justicia en su sentencia, viene a concluir que lo 
determinante para el reconocimiento de los servicios 
prestados en contratos temporales anteriores, no lo 
es el periodo de interrupción, o no al menos en todos 
los casos, sino “…el alcance de la noción de 
prestación de servicios ininterrumpida para la 
empresa y, por otra parte, relacionar esa noción con 
los muy diversos supuestos de hecho que puedan 
surgir en la práctica”, haciendo hincapié en la 
necesidad de que exista una “unidad esencial del 
vínculo contractual”. En el caso en cuestión, los 
distintos contratos habían sido para la misma 
categoría profesional. 
  
En cuanto a los servicios prestados en otras 
administraciones públicas (como trabajador eventual 
o interino), el Tribunal Superior mantiene que no 
existe razón objetiva alguna que justifique una 
desigualdad entre los trabajadores fijos y los 
trabajadores indefinidos, y niega que dicha 
discriminación responda a una 
necesidad auténtica, por lo que la aplicación de la 
cláusula del art. 7.1.b) del Convenio Colectivo de 
aplicación, exclusivamente a los trabajadores fijos no 
es válida. 
Desde la FSP-UGT Castilla y León nos alegramos 
de que se   sigan recurriendo cuantos derechos 
asistan a las personas  trabajadoras, con 
independencia de su condición de fijo o temporales. 

 

Sentencia  
Disfrute del permiso de lactancia 

por un padre funcionario en la 
Administración Autonómica. 

 
 
La sentencia acuerda que el acto recurrido (la 
denegación del permiso de lactancia al padre  
funcionario por parte de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha) no es conforme a Derecho y 
reconoce el derecho del recurrente (padre funcionario) a 
percibir una indemnización sustitutoria consistente en el 
importe de las retribuciones correspondientes a los días 
de permiso que no pudo disfrutar en el periodo 
legalmente establecido, incrementadas con sus 
intereses legales.  
 
La redacción del Art 37.4 ET hasta el año 2012 y la 
redacción actual del art. 48 letra F del EBEP, atribuye la 
titularidad del permiso de lactancia a la madre. Y en 
el caso que ambos trabajen podrá  ser disfrutado 
indistintamente. Como recordareis con esta regulación, 
el permiso solo podía ser disfrutado por el padre cuando 
la madre era trabajadora por cuenta ajena. Y se 
denegaba el disfrute al padre si la madre era autónoma, 
y por supuesto cuando la madre no trabajaba. Esa 
norma fue impugnada en los tribunales y dio lugar a 
una sentencia de Tribunal de Justica de las 
Comunidades Europeas de 30 de septiembre 2010, en 
la que se declaraba “que la legislación española no es 
acorde con la Directiva 76/207/CEE. Además, otra 
sentencia TC de 19 mayo 2011 recoge los argumentos 
de la Sentencia y reitera su doctrina respecto de la 
constitucionalidad de las acciones positivas  a favor de 
las mujeres en el ámbito de las relaciones laborales, 
entiende que el Estatuto de los Trabajadores ampara 
el derecho del padre trabajador por cuenta ajena. 
 
Estos dos fallos judiciales dio lugar a la modificación del 
Art 37.4 ET, en la Reforma laboral del año 2012, a 
través de Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, reconociendo la 
norma expresamente que “este permiso constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los 
progenitores en caso que ambos trabajen”. Por tanto 
esta modificación legal permite que el padre disfrute 
del permiso de lactancia. No obstante, esta 
modificación que individualiza el permiso de lactancia en 
ET, no se hace en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
Esta situación discriminatoria para los hombres 
empleados públicos, respecto a los padres 
trabajadores a los que se aplica el ET, ha dado lugar 
a sucesivas reclamaciones  por parte de estos 
últimos.  Por ello, en el ámbito de la Administración 
General de Estado, se acuerdan los criterios de 
interpretación del Art 48 letra f del EBEP y se 
reconoce que el permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por el funcionario y la funcionaria y solo 
en el caso de que ambos trabajen será disfrutado por 
uno de ellos. Este acuerdo solo se aplica de forma 
directa a los empleados públicos de la Administración 
General del Estado, quedando los demás empleados 
públicos al criterio de su correspondiente administración, 
en tanto no se modifique el EBEP o su normativa 
autonómica o local. 

 

 Destacamos 
 

 
Se incorpora al Congreso 

la primera letrada 
invidente, una salmantina 

que trabajará con su 
perro guía 

 
 
Clara 
Garrido, 
nacida en 
Salamanca el 
29 marzo de 
1976, ha sido 
durante diez 
años letrada 
de la 
Asamblea de 
Madrid y, tras 

aprobar la oposición por el 
procedimiento ordinario, se va a 
convertir en la primera letrada 
invidente que trabaje en el 
Congreso de los Diputados 
 
Clara Garrido quiso presentarse 
por el procedimiento ordinario y no 
por el cupo de discapacidad al que 
podría haberse acogido dada su 
ceguera. Ésta ha sido su decisión 
ya que, según explica, en el caso 
de las discapacidades sensoriales 
"lo importante" es que se pueda 
hacer el examen en condiciones 
de igualdad y la invidencia no es 
obstáculo para ello. Lleva 
preparándose el examen cerca de 
un año y un mes, según confiesa. 
"Mi capacidad para ser letrada 
estaba ya muy probada y de 
alguna manera siempre he 
buscado hacer el examen en 
condiciones de igualdad. Esta 
opción me parecía más acorde con 
mi situación, trayectoria y con lo 
que yo pensaba. Ir con el turno 
de discapacitados para realizar 
un trabajo en el que ya llevo diez 
años me parece incoherente". 

  
El símbolo de la justicia 
es una mujer con los 
ojos vendados, 
precisamente, para que 
no haya distinción y 
simplemente sopese la balanza y 
emita justicia. Desde la FSP-UGT de 
Castilla y León, apreciamos que más 
que valorar la discapacidad, que 
desde luego tiene que ser un elemento 
de apertura de inclusión social a tener 
en cuenta, se  ponderen los méritos. 

http://extremadura.fspugt.es/

