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APELACIÓN Nº 1867/2018 
PONENTE SR. DE ANDRÉS FUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCIA Nº 659 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN   SÉPTIMA 
Ilma. Sra. Presidenta: 

Dª. María Jesús Muriel Alonso 
Ilmos. Sres. Magistrados: 

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí 
D. Ignacio del Riego Valledor 
D. Santiago de Andrés Fuentes 
D. José Félix Martín Corredera 

 
 

En la Villa de Madrid a cinco de Julio del año dos mil diecinueve. 
 
 

VISTO, por la Sección VII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados "supra" 
relacionados, el recurso de apelación que con el nº 1867/2018 ante la misma pende de 
resolución y que fue interpuesto por la Procurador de los Tribunales Dª. María José  Orbe 
Zalba,- en nombre y representación de ………………………………-, contra la Sentencia 
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dictada, con fecha 3 de Octubre de 2018, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
2 de los de esta Villa y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el nº 
283/2018, contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de los 
recursos de alzada interpuestos, por los hoy apelantes, contra los listados definitivos de la 
evaluación de reconocimiento de carrera profesional para licenciados sanitarios estatutarios 
de la Comunidad de Madrid, correspondientes al proceso extraordinario del ejercicio de 2017, 
(publicados entre los días 27 y 29 de Diciembre de 2017 por los respectivos Comités de 
Evaluación de las Áreas correspondientes a los Centros de Trabajo donde prestan sus servicio 
profesionales los apelantes), que les excluyen de los mismos. Habiendo sido apelado el 
Servicio Madrileño de la Salud, representado y defendido por la Letrado de los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad de Madrid IY . María Reyes Muñoz de la Torre Crespo. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO: Con fecha 3 de Octubre de 2018, y en el Procedimiento Abreviado nº 
283/2018 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Madrid, se 
dictó Sentencia cuya parte dispositiva, literalmente transcrita, dice así: "Que debía desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por…………….., frente a 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto el 25 de Enero 
de 2018 contra los listados definitivos de la evaluación de reconocimiento de carrera para 
licenciados sanitarios estatutarios de la Comunidad de Madrid correspondiente al proceso 
extraordinario del ejercicio 2017, al considerar que la misma es ajustada a derecho, con 
expresa condena en costas a los recurrentes". 

 
 

SEGUNDO: Notificada que fue la anterior Sentencia a las partes, por la 
representación procesal de……….se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación 
que, tras ser admitido a trámite por diligencia de ordenación de 24 de Octubre de 2018, se 
sustanció por sus prescripciones legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención el 
cual elevó, en su momento, las actuaciones a esta Sala. 

 
 

TERCERO: Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por diligencia 
de ordenación se acordó formar el presente Rollo de Apelación y dar a los Autos el trámite 
previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y siendo así que por ninguna de las partes se 
solicitó el recibimiento de la apelación a prueba, ni la celebración de vista, ni la presentación 
de conclusiones, se señaló para votación y fallo del presente recurso de apelación la audiencia 
del día 3 de Julio del año en curso, en que tuvieron lugar. 
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Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Santiago de Andrés Fuentes, quien 
expresa el parecer de la Sección. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO:En el presente recurso de apelación,- cuyo objeto lo constituye, como 
sabemos, la Sentencia dictada con fecha 3 de Octubre de 2018, y en el Procedimiento 
Abreviado nº 283/2018, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de 
Madrid -, aduce la dirección letrada de los apelantes, (todos ellos Licenciados Sanitarios con 
nombramientos como personal estatutario eventual y/o sustituto), como alegaciones que a su 
juicio deben motivar, con la previa revocación de la Sentencia cuestionada, que se declare su 
derecho a ser evaluados, en el proceso de evaluación de reconocimiento de carrera 
profesional correspondiente al proceso extraordinario del ejercicio 2017, con los mismos 
efectos que corresponden al personal licenciado sanitario estatutario de la Comunidad de 
Madrid con nombramiento estatutario interino, los siguientes motivos: 

1º.- Que la Sentencia cuestionada vulnera las previsiones contenidas en la Cláusula 4, 
punto 1, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE, y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada, celebrado el 18 de Marzo de 1999, que figura como Anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de Junio, así como la Jurisprudencia Comunitaria que la 
interpreta; 

2°.- Que dada la configuración que tiene la carrera profesional en el artículo 40 de la 
Ley 55/2003, de 16 de Diciembre, por la que se aprobó el Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, no existe argumento ni obstáculo alguno que impida al 
personal eventual o sustituto de larga duración acceder al procedimiento de reconocimiento 
de nivel de carrera profesional; 

3ª.- Que el hecho de que en el Acuerdo de Carrera profesional aprobado en la 
Comunidad de Madrid el 25 de Enero de 2007, como en los Acuerdos de la Mesa Sectorial de 
Sanidad de 12 de Enero de 2017 y 29 de Noviembre de 2017 sobre reactivación de los 
Comités de Evaluacion de Área de la Carrera profesional del personal licenciado a los que 
hace referencia la Sentencia recurrida no se incluyera expresamente al personal sustituto o 
eventual, no constituye una razón objetiva que justifique su exclusión pues la cláusula 4 
apartado 1 del Acuerdo Marco antedicho no permite justificar una diferencia de trato entre 
trabajadores con contratos temporales por el hecho de que ésta esté prevista por una norma 
nacional general y abstracta, como una Ley, Convenio Colectivo o Acuerdo de Mesa 
Sectorial; Y, en fin, 

4°.- Que la exigencia de ostentar nombramiento fijo o interino para acceder a la 
carrera profesional, e impedir que otras contrataciones temporales de larga duración tengan 
los mismo derechos, debe entenderse contraria al principio de igualdad y discriminatoria 
para los apelantes. 

Frente a estas alegaciones la parte apelada interesó la confirmación de la Sentencia 
objeto de recurso por sus propios fundamentos, incidiendo expresamente en que, a su juicio, 
el distinto trato entre el personal con nombramiento estatutario interino y el personal 
licenciado sanitario con nombramiento estatutario eventual o sustituto no vulnera la Cláusula 
4, punto 1, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE, y el CEEP sobre el Trabajo de 
Duración Determinada, celebrado el 18 de Marzo de 1999, que figura como Anexo de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de Junio, así como la Jurisprudencia Comunitaria 
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que la interpreta, dado que el trato distinto tiene una expresa razón de ser que trae causa del 
distinto título habilitador de los diferentes nombramientos que se pretenden comparar. 

Por ello, se concluye, no son de aplicación al caso al que esta apelación viene referida 
las distintas Sentencias a que se refiere la parte apelante pues las mismas se dictaron con 
ocasión de un modelo de carrera profesional, en de la Comunidad de Castilla-León en 
concreto, claramente distinto y divergente, en el aspecto analizado, con el establecido en la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

SEGUNDO: Para una adecuada resolución de la cuestión que se somete a la 
consideración de la Sección no estaría mal poner de manifiesto que la Administración 
apelada, y en armonía con sus razonamientos también la Sentencia objeto de recurso, 
aludían, en la Instancia y como motivo para la desestimación de fondo de la petición 
formulada por los hoy apelantes,- todos ellos personal licenciado sanitario estatutario de la 
Comunidad de Madrid, que ha venido desempeñando servicios profesionales al servicio de la 
misma en virtud de distintos nombramientos como personal estatutario temporal eventual y/o 
sustituto -, en orden a que se les reconociera su derecho a ser evaluados, en el proceso de 
evaluación de reconocimiento de carrera profesional correspondiente al proceso 
extraordinario del ejercicio 2017, con los mismos efectos que corresponden al personal 
licenciado sanitario estatutario de la Comunidad de Madrid con nombramiento estatutario 
interino, que la normativa aplicable al caso, que data del Acuerdo de Carrera profesional 
aprobado en la Comunidad de Madrid el 25 de Enero de 2007, no recogía previsión alguna 
respecto al personal eventual o sustituto, no siendo esta diferenciación entre los colectivos 
comparados, se afirma, discriminatoria al concurrir distinto título habilitador entre el personal 
estatutario fijo y el personal temporal y, dentro de este último, entre personal interino, eventual 
o sustituto. 

Según el criterio de la Administración, considerado correcto por la Sentencia objeto 
de recurso, al ser distinto el título habilitador de los diferentes nombramientos que se 
pretenden comparar, el distinto trato entre el personal con nombramiento estatutario interino 
y el personal licenciado  sanitario con nombramiento estatutario eventual o sustituto no 
vulnera la Cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE, y el CEEP sobre el 
Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de Marzo de 1999, que figura como 
Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de Junio, así como la Jurisprudencia 
Comunitaria que la interpreta. 

Mediante su recurso insiste la dirección letrada de los apelantes en que la decisión 
impugnada infringe las legislaciones estatal y europea, así como las múltiples Sentencias que 
vienen declarando ilegal cualquier actuación que genere una discriminación no objetiva entre 
trabajadores única y exclusivamente en función de la estabilidad o fijeza del vínculo que les 
une a la Administración. 

Y como el debate se mueve exclusivamente sobre la cuestión de carácter jurídico 
enunciada, y han quedado definidas de forma precisa las posturas dicotómicas, procede ir 
directamente al meollo del asunto. 

A dichos efectos no puede obviarse que, a día de hoy, existe un consolidado cuerpo 
de doctrina Jurisprudencia!elaborado por nuestro Tribunal Supremo,- cabe citar como 
expresivo del mimo, y entre otras, las Sentencias dictadas con fechas 18 de Diciembre de 
2018 (casación 3723/2017), 25 de Febrero de 2019 (casación 4336/2017), 6 de Marzo de 
2019 (casación 2595/2017) y 8 de Marzo de 2019 (casación 2751/2017) -, desde el que 
hemos de dar respuesta a la controversia que hemos de dirimir en el presente proceso. 

Pues bien, tal y como  destacan  las Sentencias del Tribunal  Supremo de  18 de 
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Diciembre de 2018 (casación 3723/2017) y de 25 de Febrero de 2019 (casación 4336/2017) 
ya citadas: 

"Las fuentes reguladoras estatales específicas de la carrera profesional, que 
presentan carácter básico y común respecto de los sistemas autonómicos de carrera 
profesional y a partir de las que el legislador autonómico establecerá la correspondiente 
regulación sobre la expresada carrera de su personal estatutario, son las siguientes: 

1j la Ley 1612003, de cohesión y calidad en el sistema nacional de salud, en sus 
artículos 40 (desarrollo profesional) y 41 que de.fine la carrera profesional del siguiente 
modo:" 1. La carrera profesional es el derecho de losprofesionales aprogresar, deforma 
individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los 
objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios. 2. El estatuto marco previsto 
en el art. 84 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad , contendrá la normativa 
básica aplicable al personal del Sistema Nacional de Salud, que será desarrollada por las 
comunidades autónomas. "; 

2j la Ley 4412003, de ordenación de lasprofesiones sanitarias, que en su artículo 37 
(normas generales sobre desarrollo profesional y su reconocimiento) prescribe lo siguiente: 
"l. Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los 
profesionales sanitarios a que se refieren los arts. 6 y 7 de esta ley, consistente en el 
reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por 
un profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, 
docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.  2. Sin 
perjuicio de lasfacultades y funciones para las que habilite el correspondiente título oficial, 
el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución expresa del 
grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son 
propias. 3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los 
profesionales que estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del 
Estado", regulando el artículo 38 unos principios generales sobre el desarrollo profesional  
y el artículo 39 la homologación del reconocimiento de ese desarrollo; 

3j el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado 
por Ley 5512003, de 16 de diciembre, que en su artículo 40 establece los criterios generales 
de la carrera profesional en los siguientes términos: "l. Las comunidades autónomas, 
previa negociación en las mesas correspondientes, establecerán, para el personal 
estatutario de sus servicios de salud, mecanismos de carrera profesional de acuerdo con lo 
establecido con carácter general en las normas aplicables al personal del resto de sus 
servicios públicos, de forma tal que se posibilite el derecho a la promoción de este personal 
conjuntamente con la mejor gestión de las instituciones sanitarias. 2. La carrera 
profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma 
individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual 
prestan sus servicios. 3. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 
establecerá los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera 
profesional de los diferentes servicios de salud, afin de garantizar el reconocimiento mutuo 
de los grados de la carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de dichos 
profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud 4. Los criterios generales del 
sistema de desarrollo profesional recogidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias se acomodarán y adaptarán a las condiciones y características organizativas, 
sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento 
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de los derechos ya establecidos. Su repercusión en la carrera profesional se negociará en 
las mesas correspondientes", y en su artículo 80.2.h) que sanciona como materia objeto de 
negociación el sistema de carrera profesional . 

4°) el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone 
que "l. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional . 2. La 
carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas 
de progreso profesional conforme a losprincipios de igualdad, mérito y capacidad. ... . ' y 
que luego establece que "3.A) Carrera profesional horizontal consiste en laprogresión de 
grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto 
de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17y en el apartado 
3 del artículo 20 de este Estatuto". 

Para ello, según estas remisiones normativas, (i) se deberán valorar "la trayectoria y 
actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y 
el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y 
aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia 
adquirida" -artículo 17.b-; y, (iii) "Las Administraciones Públicas determinarán los efectos 
de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de 
puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el 
artículo 24 del presente Estatuto" -artículo 20.3- ". 

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que 
se integra el Servicio Madrileño de la Salud, son fuentes de valor normativo, a los efectos 
que hoy nos ocupan, el Acuerdo de 25 de Enero de 2007 (B.O.C.M. número 32 de 7 de 
Febrero próximo siguiente), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el 
que se aprobó el Acuerdo de 5 de Diciembre de 2006 alcanzado en la Mesa Sectorial de 
Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las Organizaciones Sindicales 
presentes en la misma sobre Carrera Profesional de Licenciados Sanitarios, (obra copia del 
Acuerdo a los folios 1 a 10 del Expediente Administrativo que se une a las actuaciones), así 
como la Resolución de 24 de Enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los 
Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del Personal Licenciado y Diplomado 
Sanitario Estatutario, (véase copia de la misma que obra a los folios 11 a 18 del Expediente 
Administrativo). 

El Acuerdo de referencia, en su apartado 4 ("Ámbito de aplicación"), fija como 
requisito general, en el aspecto que hoy nos ocupa, para el acceso a la carrera profesional del 
personal estatutario el de tener un nombramiento de personal estatutario fijo, sin perjuicio de 
lo establecido en la Disposición Adicional Primera del propio Acuerdo, en el que se admite 
la participación del personal estatutario interino que no hubiera tenido la oportunidad de 
presentarse a los procesos de ingreso que debían ser convocados por la administración y por 
causa del incumplimiento de ésta, señalando que: "En caso de que la Administración, en un 
período de tres años consecutivos, a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo, no 
convoque las pruebas selectivas derivadas de las ofertas de empleo público para alguna de 
las categorías señaladas en el ámbito de aplicación, el personal que ocupe las citadas plazas 
tendrá derecho a un complemento de carrera en cuantía similar al complemento de carrera 
que le correspondería por sus años de actividad profesional como personal interino y en las 
mismas condiciones que el personal que ostente la condición de fijo. Este derecho no será de 
aplicación en el supuesto de que se hubiere convocado proceso selectivo y el titular de la 
plaza no hubiera concurrido al mismo o no lo hubiera superado". 

Por su parte en la Disposición Transitoria Segunda del meritado Acuerdo se señala: 
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"El personal con nombramiento interino, de las categorías citadas en el ámbito de aplicación, 
que ostente  dicha condición a fecha de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, podrá solicitar el reconocimiento del nivel profesional 
en los mismos términos que el personal con nombramiento fijo. Dicho nivel solo tendrá 
efectos económicos una vez que obtenga la condición de personal estatutario  fijo  en  la 
misma  categoría evaluada". 

Estas previsiones se reproducen en la Resolución de 24 de Enero de 2017 de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de 
la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional 
del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario. 

 
 

TERCERO: Prosiguiendo en nuestro análisis, y como ya señalamos, en el supuesto 
que nos ocupa nos encontramos ante un supuesto en el que se discute el derecho a la carrera 
profesional de personal licenciado sanitario con nombramiento, al Servicio Madrileño de la 
Salud (SERMAS), de personal estatutario eventual y sustituto. 

Este concreto objeto del proceso exige efectuar  una puntualización  importante,  la 
cual tiene que ver con el hecho, cierto, de que las Sentencias del Tribunal Supremo a que 
hemos hecho referencia en el Fundamento de Derecho precedente vienen referidas  al 
derecho de carrera  profesional de personal interino, en unos casos estatutario y en otros 
funcionario, así como de personal laboral temporal, no obstante lo cual entendemos que ello 
no es obstáculo para que, también, el meritado derecho sea reconocido al personal al que 
viene referida la presente apelación, como ya sabemos personal licenciado sanitario con 
nombramiento, al Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS), de personal estatutario 
eventual y sustituto. Y no es obstáculo esta diferenciación, decimos, porque al  personal 
estatutario eventual o sustituto, no se le exige, para ser nombrado como tal, cualificaciones 
académicas o una experiencia distinta de la exigida ni al  personal fijo  ni al interino,  y 
además ejercen las mismas funciones y están sometidos a las mismas obligaciones. 

La única diferencia que, eventualmente, podría observarse entre un nombramiento 
interino, y el resto de personal temporal, es que el interino ocuparía una plaza vacante que es 
necesario atender, y el personal eventual y/o sustituto no ocuparía, al menos teóricamente, 
ninguna vacante. 

Ocurre, sin embargo, que esta eventual diferencia tampoco es real en términos absolutos, 
ya que el personal sustituto desempeña las funciones del personal fijo o temporal durante períodos de 
vacaciones, permisos o demás ausencias de carácter temporal que comporten reserva de plaza, 
(artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 de Diciembre, por la que se aprobó el Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud), razón por la que este tipo de personal sí 
ocupa una plaza vacante, o una plaza con titular ausente, y en cualquier caso realiza las mismas 
funciones que el sustituido. 

Por su parte, el personal licenciado sanitario estatutario eventual, en el caso del SERMAS y 
como es un hecho notorio y conocido (son cientos los recursos que en torno a esta cuestión ha tenido 
ocasión de conocer la Sala), ha venido encadenando, y mayoritariamente sin solución de continuidad, 
sucesivos de contratos de dicha naturaleza en una utilización abusiva de los mismos, (en este sentido 
nos hemos manifestado en los últimos tiempos), omitiendo de manera palmaria las previsiones 
contenidas en el artículo 9.3 de la propia Ley 55/2003, de 16 de Diciembre, por la que se aprobó 
el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, a tenor del cual: "Si se 
realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un 
período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las 
causas  que  lo  motivaron,  para  valorar,  en  su  caso,  si procede  la  creación  de  una  plaza 
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estructural en la plantilla del centro". 
Por ello entendemos que la cuestión que se nos suscita debe ser resuelta con base en 

el criterio fijado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Séptima, en Sentencia 
dictada con fecha 30 de Junio de 2014 (casación 1846/2013) y, por tanto, declarando que 
este tipo de personal no puede ser excluido de la carrera profesional. 

En dicha Sentencia el Alto Tribunal admitió el derecho a la carrera profesional de 
los estatutarios interinos de larga duración con base: "(i) en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 20312000, de 24 de Julio, que considera que serían aquellos que mantienen 
con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años 
(fundamento de derecho 3j;  (ii) en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 17712010), que al resolver una 
cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999170/CE, exige que se excluya toda 
diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y  los  fancionarios  interinos 
comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos  tienen  una 
relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas justifiquen un 
trato diferente; (iii) y en la sentencia del Tribunal Constitucional 10412004 que insiste, 
considerando también la Directiva 99170/CE, en que "toda diferencia de tratamiento debe 
estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el art. 14 CE un 
tratamiento, ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las 
condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una 
posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración 
indefinida". 

 
 

CUARTO: Tal y como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Febrero 
de 2019 (casación 4336/2017) de constante cita: "... es preciso referirnos al Auto dictado el 
22 de marzo de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asunto C- 315117 - al 
resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
nº 2 de  Zaragoza en un procedimiento referido a la exclusión de  la carrera profesional 
horizontal a unafuncionaria  interina de la Universidad Pública de Zaragoza. 

El TJUE, después de resaltar -punto 36- que decide por Auto con base en el artículo 
99 de su Reglamento por considerar que la cuestión puede ser resuelta con base en 
decisiones anteriores (auto de 21 de septiembre de 2016, Álvarez Santirso, C-631115 , 
EU:C.2016:725, apartado 26, y  jurisprudencia citada), y destacar -punto 40- que la 
situación de lafancionaria interina está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
1999170por tener un contrato de duración determinada durante unperiodo superior a cinco 
años, afirma: 

1j que la participación en un sistema de carrera profesional y las consecuencias 
económicas derivadas de ella están incluidas en el concepto "condiciones de trabajo" de la 
cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999170 referida al 
principio de no discriminación, ello (i)porque incorporando un principio  de Derecho social 
de la Unión no puede ser interpretado de manera restrictiva; (ii) porque el criterio básico 
que debe utilizarse para ello es el del empleo, es decir, el de la relación de trabajo entre el 
trabajador y su empresario; (iii) porque el sistema de carrera diseñado por la Universidad 
tiene por objeto incentivar la progresión profesional y retribuir la calidad del trabajo, la 
experiencia y conocimientos adquiridos, y el cumplimiento de los fines y objetivos de la 
Universidad, reconociendo y tomando en cuenta, para ello, la actividad previa y los méritos 
contraídos en el desempeño profesional  del personal; y,  (iv) porque  la circunstancia de que 
el  sistema  de  carrera    y  sus  consecuencias  estuvieran  ineludiblemente  vinculados  a  la 
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condición de funcionario de carrera o de personal laboral fzjo no puede enervar la 
conclusión de que ese sistema presenta una vinculación con la relación de servicios entre un 
trabajador y su empleador -puntos 41 a 54-. 

2j   que  ante  la  evidente  diferencia  de  trato que  establece  el sistema  de  carrera 
diseñado entre, por  un lado, los funcionarios  de carrera  y  el personal  laboral fzjo  y, por 
otro, los funcionarios  interinos y  el personal  laboral temporal que prestan  servicios  en el 
marco de una relación de servicio de duración determinada, ello en la medida que excluye a 
los segundos  de  la  carrera profesional horizontal  que  reserva para  los primeros,  será 
preciso examinar si la situación de unos y otros son comparables y si, en tal caso, existe una 
razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, quejustifique 
la diferencia  de  trato observada.  -puntos  55 a  76-. Y en el análisis  de estas cuestiones, 
afirma: 

a) que para la comparación entre ambos tipos de hꞏabajadores habrá que partir (i) 
del concepto de "trabajador con contrato de duración indefinida comparable" de la cláusula 
3, apartado 2, del Acuerdo Marco anexado a la Directiva  1999170, caracterizado  por 
realizar un trabajo idéntico o similar en el mismo centro de trabajo y tomando en 
consideración su cualificación y las tareas que desempeña; (ii) de que para precisar si se 
realiza un trabajo idéntico o similar deberán comprobarse factores como los citados en las 
cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1 -naturaleza del trabajo, condiciones laborales y de 
formación- 

b) que si de esa comparación resulta que el único elemento diferenciador es la 
naturaleza temporal de la relación que vincula al trabajador con su empleador, deberá 
comprobarse si existe causa objetiva para ello, estableciendo a tal fin los siguientes 
parámetros: (i) que el concepto de "razones objetivas" de la cláusula 4, apartado 1, del 
Acuerdo Marco de referencia, no permite justificarlo y apreciar la existencia de  causa 
objetiva por el  simple hecho de que la diferencia está apoyada en una norma nacional 
abstracta y general, como una ley o un convenio colectivo. Si esofuera  suficiente se privaría 
de contenido a los objetivos de la Directiva pues, en lugar de mejorar las condiciones de 
trabajo y promover la igualdad, se perpetuaría el mantenimiento  de  la  situación 
desfavorable unida a la contratación de duración determinada; (ii) el concepto "razón 
objetiva" requiere que la desigualdad de trato estéjustificada por la existencia de elementos 
precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, a fin de 
verificar si responde a una  necesidad auténtica que permita  alcanzar  el  resultado 
perseguido y resultando indispensable para ello -en particular, la especial naturaleza de las 
tareas encomendadas al personal de duración determinada, las características inherentes a 
ellas, la consecución de objetivos legítimos de política  social-". 

 
QUINTO: Esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea echa por tierra 

todo el planteamiento de la Administración apelada, así como de la Sentencia objeto de 
apelación. 

Efectivamente, el Servicio Madrilefio de la Salud (SERMAS) ha venido 
reconociendo que la exclusión de la carrera profesional del personal licenciado sanitario 
estatutario eventual y sustituto, entre ellos los hoy apelantes, es consecuencia exclusiva de la 
naturaleza temporal de su relación de servicio y del distinto título habilitador de los 
diferentes nombramientos que se pretenden comparar, así como del hecho que dicho 
personal no cumple las condiciones que se fijaron en el Acuerdo de 25 de Enero de 2007 
(B.O.C.M. número 32 de 7 de Febrero próximo siguiente), del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  por el que se aprobó el Acuerdo de 5 de Diciembre de 2006 
alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las 
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Organizaciones Sindicales presentes en la misma sobre Carrera Profesional de Licenciados 
Sanitarios, (obra copia del Acuerdo a los folios 1 a 1O del Expediente Administrativo que se 
une a las actuaciones), así como la Resolución de 24 de Enero de 2017 de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud 
sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del 
Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario, (véase copia de la misma que obra a 
los folios 11 a 18 del Expediente Administrativo). 

En definitiva, el Organismo apelado reconoce la existencia de un trato diferenciado al 
personal estatutario eventual y sustituto por la mera duración de la relación de servicios, con 
base en la regulación legal existente, y pretende justificarla por una concreta razón objetiva, 
representada por el distinto título habilitador de los diferentes nombramientos. 

Pues bien, acreditada por no discutida y cuestionada la existencia de un trabajo 
idéntico o similar en el mismo centro de trabajo y tomando en consideración la cualificación 
y las tareas que desempeña el personal licenciado sanitario estatutario eventual y sustituto en 
el Servicio Madrileño de la Salud, el rechazo de la "razón objetiva" alegada para justificar la 
diferencia de trato es consecuencia directa de que la misma se apoya en un aspecto que no 
guarda relación con elementos  precisos y concretos que caracterizan la "condición de 
trabajo" - carrera profesional horizontal- y que no resulta indispensable para lograr los 
objetivos que persigue el Acuerdo de la Mesa Sectorial y que según su Preámbulo se 
concretan en el "ser un elemento de motivación que muestre y valore el devenir de la vida 
profesional", en "reconocer la experiencia, el prestigio, competencia y responsabilidad 
profesional" , y, en fin, en "constituir una herramienta de motivación y un pilar importante 
para la planificación y el desarrollo de las actividades de los profesionales" , ni para cumplir 
con los requisitos generales relativos a los servicios prestados que se valoran, entre otros, en 
el diseño de la carrera profesional. 

Quiere ello decir, en resumidas cuentas, que, a nuestro juicio, el modelo de Carrera 
Profesional de Licenciados Sanitarios que se estableció en el Acuerdo de 25 de Enero de 
2007 (B.O.C.M. número 32 de 7 de Febrero próximo siguiente), del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por el que se aprobó el Acuerdo de 5 de Diciembre de 2006 
alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las 
Organizaciones Sindicales presentes en la misma, así como en la Resolución de 24 de Enero 
de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera 
Profesional del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario, está incluido en el 
concepto "condiciones de trabajo" de la Cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco de la CES, 
la UNICE, y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de Marzo 
de 1999, que figura como Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de Junio, 
referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de 
régimen jurídico aplicable al personal licenciado sanitario con nombramiento, al Servicio 
Madrileño de la Salud (SERMAS), de personal estatutario eventual y sustituto, al que viene 
referida la presente apelación. 

Existe discriminación de este personal por impedirse su participación en la carrera 
profesional diseñada en el Acuerdo y Resolución referenciados, a diferencia de lo que ocurre 
con el personal estatutario fijo e interino, y ello por no admitirse la existencia de 
condicionamiento alguno que integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato, 
de tal suerte que los apelantes a tienen derecho a esa carrera profesional e incluso, de reunir 
las condiciones establecidas, a que se les acredite el concepto retributivo previsto. 

De modo que en este caso ha de considerarse que las Resoluciones administrativas 
cuestionadas en la Instancia, y la Sentencia apelada que confirma las mismas, son contrarias 
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a Derecho y, en consecuencia, nulas por vulnerar los límites establecidos en la Directiva de 
referencia y es por ello, precisamente, por lo que debemos revocar la Sentencia de Primera 
Instancia y estimar el presente recurso de apelación a los concretos efectos interesados por la 
parte apelante. 

 
 

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 de la Ley 
29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no 
procede efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas al haberse estimado el presente 
recurso. 

 
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española 

FALLAMOS 
 
 

Que estimando como estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procurador 
de los Tribunales Dª. María José Orbe Zalba,- en nombre y representación de ………….. 
-, contra la Sentencia dictada, con fecha 3 de Octubre de 2018, por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  nº 2 de los de esta Villa y en el Procedimiento Abreviado 
seguido ante el mismo con el nº 283/2018, debemos revocar y revocamos la misma, por 
ser contraria a derecho, disponiendo, en su lugar, la estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto, a instancias de los hoy apelantes, contra la Resolución 
desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de los recursos de alzada interpuestos 
por los mismos contra los listados definitivos de la evaluación de reconocimiento de carrera 
profesional para licenciados sanitarios estatutarios de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al proceso extraordinario del ejercicio de 2017, (publicados entre los días 27 
y 29 de Diciembre de 2017 por los respectivos Comités de Evaluación de las Áreas 
correspondientes a los Centros de Trabajo donde prestan sus servicio profesionales los 
apelantes), que les excluyen de los mismos, resoluciones que anulamos a los concretos 
efectos de reconocer el derecho de los apelantes a acceder a la carrera profesional y ser 
evaluados, en el proceso de evaluación de reconocimiento de carrera profesional 
correspondiente al proceso extraordinario del ejercicio 2017, con los mismos efectos que 
corresponden al personal licenciado sanitario estatutario de la Comunidad de Madrid con 
nombramiento estatutario interino; Pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar el 
Servicio Madrileño de la Salud; Y todo ello sin efectuar declaración alguna en cuanto a 
costas. 
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Notifiquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciendo la indicación de que 
contra la misma cabe interponer Recurso de Casación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86.l de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, en la redacción que del mismo efectúa la Disposición Final Tercera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de Julio, el cual se preparará ante esta Sala, en un plazo de treinta 
días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, por escrito que deberá cumplir los 
requisitos especificados en el artículo 89.2 de la indicada Ley 29/1998, de 13 de Julio, en la 
redacción que del mismo efectúa la citada Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de Julio (B.O.E. número 174, de 22 de Julio próximo siguiente). 

 
 

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada su 
firmeza remítase certificación de la misma, junto con los Autos originales, al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo que dictó la resolución impugnada, el cual deberá acusar recibo 
dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto 
en el correspondiente Rollo. 

 
 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 




