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S E N T E N C I A  número: 247/2019 

 

En ALBACETE, a 2 de diciembre de 2019. 

 

Vistos por Dª Inmaculada Donate, Ilma. Sra. Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 

los de Albacete, los  presentes autos de Procedimiento 

Abreviado núm. 194/2019, incoados en virtud de recurso 

interpuesto por el Letrado Dº Agustín Zamora Pocoví, en nombre 

y representación de       

          

        ; 

siendo parte demandada el SESCAM, representado y defendido por 

el Letrado de los Servicios Jurídicos Dº Antonio Castillo 

Fernández, habiéndose fijado la cuantía del recurso en 

indeterminada, versando el litigio sobre FUNCIÓN PÚBLICA, y 

sustanciado el asunto por el trámite abreviado de la Ley 
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (en adelante, L.J.C.A.); 

 

 Resultando que en el proceso han concurrido los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el Letrado Dº Agustín Zamora Pocoví, en 

nombre y representación de      

           

        , se 

interpuso recurso contencioso-administrativo contra las 

siguientes resoluciones: 

 

- Resolución de la G.A.I. de Villarrobledo, de fecha 29 

de abril de 2019, que desestima el recurso de reposición 

formulado por     , de disfrute 

de días de vacaciones adicionales por antigüedad.  

- Resolución de la G.A.I. de Albacete, de fecha 11 de 

abril de 2019, que desestima el recurso de reposición 

interpuesto por    , de disfrute de días de 

vacaciones adicionales por antigüedad. 

- Resolución de la G.A.I. de Albacete, de fecha 23 de 

abril de 2019, que desestima el recurso de reposición 

interpuesto por     , de disfrute de 

días de vacaciones adicionales por antigüedad. 

- Resolución de la G.A.I. de Albacete, de fecha 11 de 

abril de 2019, que desestima el recurso de reposición 

interpuesto por     , de 

disfrute de días de vacaciones adicionales por antigüedad. 

- Resolución de la G.A.I. de Albacete, de fecha 17 de 

abril de 2019, que desestima el recurso de reposición 



    

 

interpuesto por     , de disfrute de 

días de vacaciones adicionales por antigüedad. 

 

Admitido a trámite el recurso, reclamándose el expediente 

a la Administración demandada, se convocó a las partes al acto 

del juicio. 

 

SEGUNDO.- En el acto del juicio, al que asistieron las 

partes mencionadas en el acta, el recurrente se ratificó en su 

escrito de demanda mientras que la Administración demandada 

interesó la desestimación del mismo, según los hechos y 

fundamentos de derecho alegados en dicho acto, practicándose a 

continuación la prueba declarada pertinente, con el resultado 

que obra en autos, tras lo cual, previas conclusiones de las 

partes se declararon conclusos para Sentencia. 

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- A) Posición de la parte actora. 

 Por la parte actora se solicita el dictado de una 

sentencia que “declare la anulación de la Resolución emitida 

por el Sescam y, se proceda por tanto a declarar el derecho de 

los actores al reconocimiento de los dos días de vacaciones 

por antigüedad en los términos regulados en el artículo 108 de 

la ley 4/2011, concediendo su derecho al disfrute desde el año 

2019, condenando al Sescam a estar y pasar por dicha 

declaración, debiendo añadir los días adicionales de 

antigüedad atendiendo a las circunstancias personales de cada 

uno de los actores en cuanto al antigüedad acreditada”. 

 



    

 

 La parte actora comienza exponiendo en la demanda el 

reconocimiento a los días de vacaciones adicionales por 

antigüedad en la Disposición Adicional Decimotercera y 

Decimocuarta del EBEP. Y entiende que estos días adicionales 

que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce a 

sus funcionarios en el Artículo 108 de la LEPCLM, deben ser 

igualmente reconocidos al personal estatutario del Sescam, en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 2 y Artículo 50 del 

EBEP, y Artículo 2 del Estatuto Marco, que establece que en lo 

no previsto en esa Ley, o en los pactos o acuerdos regulados 

en el Capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario 

las disposiciones y principios generales sobre función de la 

Administración correspondiente. Por tanto, si nada se prevé 

sobre días adicionales sobre vacaciones habrá de acudirse a 

las disposiciones sobre función de la Administración 

correspondiente, en este caso, a lo dispuesto en el Artículo 

108 de la LEPCLM. 

 

 B) Posición del Sescam. 

 Por el contrario, la Administración demandada solicita la 

desestimación del recurso y confirmación de la resolución 

recurrida por ser conforme a Derecho. El Letrado de la 

Administración inicia el trámite de contestación a la demanda 

manifestando que por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Cuenca se han dictado tres sentencias sobre 

la cuestión que aquí se plantea. Estas sentencias han estimado 

los recursos contencioso-administrativo reconociendo los días 

de vacaciones adicionales por antigüedad al personal 

estatutario, si bien, precisa que dichas sentencias han sido 

objeto de recurso de apelación, que, actualmente, se está 

tramitando en la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sección 

2ª, señalando que sería prudente suspender el curso del 



    

 

presente procedimiento hasta que se resuelvan los recursos de 

apelación planteados ante la Sala.  

 

 En cuanto al fondo, alega el Letrado de la Administración 

que el personal estatutario se rige por la Ley 55/2003, que 

regula expresamente los días de vacaciones que corresponden al 

personal estatutario en el Artículo 53, sin que les sea 

aplicable analógicamente el régimen de vacaciones de la LEPCLM 

para los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, pues no se contempla específicamente en la ley este 

derecho para el personal estatuario, al contrario, por 

ejemplo, que Galicia y Madrid que si lo reconocen para su 

personal estatutario.  

 

 Señala el Letrado de la Administración demandada que el 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación de febrero de 2016 y 

publicado en el DOCM el 3-3-2016 se acuerda la recuperación de 

este derecho, pero en los mismos términos en los que se venía 

reconociendo antes de su supresión, esto es, solamente se 

reconoce para los funcionarios, no para el personal 

estatutario, insistiendo en que el personal funcionario y el 

personal estatutario se rigen por un sistema retributivo 

distinto, al igual que el régimen de vacaciones debido al 

sistema propio de trabajo del personal estatutario. 

 

 SEGUNDO.- Con carácter previo a resolver sobre el fondo 

debemos exponer la normativa que resulta de aplicación. 

  

 La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, dispone en el 

Artículo 2 que:  

 “1. Esta Ley es aplicable al personal estatutario que 

desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias 



    

 

de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en 

los centros y servicios sanitarios de la Administración 

General del Estado. 

  2. En lo no previsto en esta Ley, en las normas a que se 

refiere el Artículo siguiente, o en los actos o acuerdos 

regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal 

estatutario las disposiciones y principios generales sobre 

función pública de la Administración correspondiente”. 

 

 El Artículo 53 del mismo texto legal regula las vacaciones 

anuales del personal estatutario, en los siguientes términos: 

 

 “1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación 

retribuida cuya duración no será inferior a 30 días naturales, 

o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del 

tiempo de servicios. 

 2. El período o períodos de disfrute de la vacación anual 

se fijará conforme a lo que prevea al respecto la programación 

funcional del correspondiente centro. 

 3. El período de vacación anual sólo podrá ser sustituido 

por una compensación económica en el caso de finalización de 

la prestación de servicios”. 

 

 El Estatuto Marco no regula ni recoge expresamente el 

derecho del personal estatutario a días de vacaciones 

adicionales por antigüedad. Derecho que si se reconoce tanto 

en el EBEP como en la LEPCLM. Así el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

establece en su Disposición Adicional Decimotercera que “Las 

Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días 

adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el 

sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día 



    

 

adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo”, y en 

la Disposición Adicional Decimocuarta que “Cada Administración 

Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días 

adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios 

prestados por los funcionarios públicos”. El Artículo 2.3 del 

TRLEBEP dispone que “El personal docente y el personal 

estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la 

legislación específica dictada por el Estado y por las 

comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas 

competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, 

excepto el capítulo II del Título III, salvo el Artículo 20, y 

los artículos 22.3, 24 y 84”. 

 

 La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 

Castilla-La Mancha (en adelante LEPCLM) establece, al igual 

que el TRLEBEP, en su Artículo 2.4 que “Al personal 

estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se 

regirá, en aquellas materias no reguladas por su normativa 

específica o por acuerdos o pactos específicos, por lo 

dispuesto en esta Ley”. El Artículo 108.2 dispone que “Cada 

Administración Pública de Castilla-La Mancha podrá establecer 

hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en 

función del tiempo de servicios prestados. En la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y en las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma, el personal funcionario tiene 

derecho a un día adicional de vacaciones al cumplir quince 

años de servicio, añadiéndose un día adicional al cumplir los 

veinte, veinticinco y treinta años de servicios, 

respectivamente, hasta un total de veintiséis días laborables 

por año natural”, añadiendo el apartado tercero que “El 

régimen de disfrute de las vacaciones se determinará 



    

 

reglamentariamente. En cualquier caso, no podrá afectar a la 

correcta prestación de los servicios”. 

 

 TERCERO.-  Descendiendo al caso concreto que nos ocupa, 

como ponen de manifiesto ambas partes en el acto de la vista, 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca ya se ha 

pronunciado sobre esta cuestión en la Sentencia nº 148/18 

dictada en el Procedimiento Abreviado 323/18, que declara: 

 

 “SEGUNDO.- Siguiendo el contenido de la resolución impugnada, a falta de 

regulación en la ley 55/03, respecto a los días adicionales de vacaciones, hay que acudir, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 2.2 del Estatuto Marco, a los pactos o acuerdos alcanzados en 

las Mesas Generales o Sectoriales correspondientes (art. 79 y 80 Estatuto Marco), siendo así 

que en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla 

La Mancha, en su punto Cuarto, respecto a los días adicionales de vacaciones por antigüedad, 

se reconoce el derecho a disfrutar dichos días adicionales, en los mismos términos que se 

preveían en la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del RD Ley 20/12, por 

lo que hay que entender, al tratarse de un Acuerdo adoptado en la Mesa General de 

Negociación de los empleados públicos, al no efectuarse precisión alguna a tal respecto en 

dicho punto 4 de dicho Acuerdo, que el mismo es aplicable a todos los empleados públicos de 

la Administración Autonómica, incluido el personal estatutario, en virtud del contenido de 

dicho Acuerdo y del alcance del mismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 148 Ley 4/11, sin 

que a ello sea óbice que el art. 108.2 Ley 4/11, sólo reconozca dicho derecho, en el ámbito de 

la Administración de la Junta de Comunidades y en las Entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de la misma, al personal funcionario, tal como parece derivarse del 

contenido de la resolución recurrida, en relación con resolución de la Directora Gerente del 

Sescam de fecha 4-III-16, sobre instrucciones de aplicación de dichos días adicionales de 

antigüedad, limitándolos al personal funcionario, ya no sólo porque el propio Estatuto Marco, 

en su art. 2.2, a falta de previsión específica, establece que serán aplicables al personal 

estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración 

correspondiente, cuando además en este caso existe Acuerdo de la Mesa General de 

Negociación de los empleados públicos, aplicable a dichos empleados públicos, incluido el 



    

 

personal estatutario, sino porque en todo caso, dicho personal estatutario aparece configurado 

en el propio Estatuto Marco, con una relación funcionarial especial con los Servicios de Salud 

que conforman el Sistema Nacional de Salud, por lo que desde dichas consideraciones se 

entiende procedente aplicar el punto 4 del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los 

empleados públicos, publicado en DOCM de fecha 3-III-16, al personal estatutario, en cuanto 

a los días adicionales de vacaciones por antigüedad, y por tanto, ostentando dicha condición la 

recurrente, con estimación del presente recurso y declaración de nulidad de las resoluciones 

impugnadas, reconocer el derecho de dicha parte al disfrute de los días de vacaciones 

adicionales por antigüedad solicitados pertenecientes a los años 2016 y 2017, cuando el art. 

108.2 Ley 4/11, es redactado en los términos actuales, con el reconocimiento, hasta un 

máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, por 

el art. 10.4 Ley autonómica 3/16, sin efectuar pronunciamientos de futuro, tal como solicita la 

parte actora, al estar vedados a esta jurisdicción, sin perjuicio de las reclamaciones a efectuar 

en cada momento.  

 TERCERO.-  Todo ello, sin perjuicio de que con anterioridad a la entrada en vigor del 

RD Ley 20/12, dichos días adicionales se reconocieran al personal estatutario, tal como indica 

el Letrado del Sescam en el acto de la vista, pues el acuerdo adoptado en la Mesa General de 

Negociación, aplicable a todo el personal público, hace una referencia a la normativa vigente 

con anterioridad, no a la situación fáctica preexistente, y esta normativa, tal como se ha 

razonado, estaba conformada por el Estatuto Marco, que hacía referencia a las vacaciones con 

un carácter general, con una duración no inferior a 30 días naturales, el Estatuto Básico del 

Empleado Público, que contenía una previsión similar, disfrutar como mínimo de una 

vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, y la Ley 4/11, dictada en el ámbito autonómico, que 

mejora dichos límites mínimos establecidos en los Estatutos citados y permite una mejora 

adicional de días por tiempo de antigüedad, que se entiende aplicable, tal como se ha 

razonado, también en este aspecto, al personal estatutario, en concordancia con las propias 

disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público, que la Ley autonómica desarrolla, 

cuando en su art. 2 extiende su ámbito de aplicación al personal estatutario, llegando a 

establecer que cada vez que dicho Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se 

entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud, por lo que deriva 

claramente la voluntad del legislador de equiparar estos tipos de personal”. 
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 Esta juzgadora se ha planteado serias dudas sobre la 

cuestión objeto de debate, no obstante, tras la lectura de la 

sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Cuenca que hemos transcrito, y el examen 

pormenorizado de la normativa que resulta de aplicación, 

comparte íntegramente los acertados argumentos jurídicos 

expuestos en esta sentencia, por las razones que expondremos a 

continuación.  

 

 El Artículo 108.2 de la LEPCLM reconoce hasta un máximo de 

cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de 

servicios prestados, añadiendo que “En la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en las entidades 

de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, el 

personal funcionario tiene derecho a un día adicional de 

vacaciones al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un 

día adicional al cumplir los veinte, veinticinco y treinta 

años de servicios, respectivamente, hasta un total de 

veintiséis días laborables por año natural”. Es cierto que el 

Artículo 53 del Acuerdo Marco no recoge este derecho para el 

personal estatutario, pero, precisamente, porque no lo recoge, 

ni tampoco lo prohíbe, es por lo que entendemos que resulta 

aplicable el Artículo 108.2 de la LEPCLM, de conformidad con 

lo previsto en el Artículo 2.4 del mismo texto legal que 

expresamente prevé la aplicación de la ley al personal 

estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en 

aquellas materias no reguladas por su normativa específica o 

por acuerdos o pactos específicos. Artículo que debe 

interpretarse conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2 del 

Estatuto Marco que señala que “En lo no previsto en esta ley, 

en las normas a que se refiere el Artículo siguiente, o en los 

pactos o acuerdos en el capítulo XIV, serán aplicables al 



    

 

personal estatutario las disposiciones y principios generales 

sobre función pública de la Administración correspondiente”. 

 

 En el caso concreto que nos ocupa, nos encontramos ante un 

derecho no regulado en el Estatuto Marco, por lo que 

entendemos que es aplicable el Artículo 108.2, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 2.4 de la LEPCLM y Artículo 

2.2 de la Ley 55/03. Esta interpretación, como dice la 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 

Cuenca, viene avalada, además, por la Resolución de la 

Dirección Gerencia del Sescam, de 4 de marzo, por la que se 

dictan instrucciones sobre los días adicionales por antigüedad 

del permiso por asuntos particulares previstos en el apartado 

tercero del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los 

Empleados Públicos de 1 de febrero de 2016, en el que se bien 

es cierto que se puntualiza el reconocimiento del derecho en 

los mismos términos que se preveían en la normativa vigente 

con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 

20/2012, de 13 de julio, en el “Objeto y ámbito de aplicación” 

no discrimina y no diferencia entre el personal funcionario y 

el personal estatutario, estableciendo que “Las presentes 

instrucciones son de aplicación al personal empleado público 

que preste servicios en las instituciones sanitarias del 

Sescam. Los empleados públicos del Sescam tendrán derecho a 

disfrutar dos días adicionales del permiso por asuntos 

particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en 

un día adicional por cada trienio cumplido”. El Acuerdo de la 

Mesa General de Negociación literalmente conviene en que 

resulta aplicable “a todo el personal empleado público que 

preste servicios en las instituciones sanitarias del Sescam”, 

y “todo el personal empleado público” incluye, lógicamente, al 

personal estatutario. Así pues, acogiéndonos a la legislación 

aplicable, así como al principio general del derecho que 



    

 

establece que donde la ley no distingue, no debe de distinguir 

el intérprete ("ubi lex non distinguit, nec non distinguere 

debemus"), debemos hacernos eco de los literales términos de 

la normativa invocada como primer criterio interpretativo de 

las normas ex Artículo 3 del Código Civil y estimar el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora.  

 

  Por último, tras analizar pormenorizadamente la cuestión 

planteada esta juzgadora entiende que no procede suspender el 

curso del presente procedimiento hasta que la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha se pronuncie sobre los recursos de 

apelación planteados por el Sescam, pues no concurre la triple 

identidad para apreciar litispendencia, esto es, identidad de 

sujetos, causa petendi y petitum, en concreto, identidad de 

sujetos. En este sentido, conviene reseñar que no es lo mismo 

litispendencia que interdependencia, habiendo declarado a este 

respecto la STS de 10 de julio de 2002, rec. 3014/1997 que: 

«Según dijimos antes, la litispendencia participa de la misma 

naturaleza de la cosa juzgada, en cuanto exige que entre el 

proceso pendiente de resolución y aquél en que se aprecie 

concurran las mismas identidades subjetivas y objetivas que se 

necesitarían para declarar la inadmisibilidad por cosa 

juzgada. En el aspecto objetivo se requiere que en ambos 

procesos se impugne el mismo acto administrativo y en virtud 

de unos mismos motivos de nulidad. Por el contrario, no 

concurre la litispendencia cuando los procesos pendientes 

tengan un objeto conexo, pero no idéntico, ni siquiera cuando 

la decisión de uno pueda ser prejudicial para el resultado del 

otro, que es lo que, a juicio de la Sala de instancia, sucede 

en el supuesto resuelto por ella.». 

 



    

 

 Por lo expuesto, procede el dictado de una sentencia 

estimatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

70.1 de la L.J.C.A., por ser contrario a derecho el acto 

administrativo impugnado. 

 

 CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 

139.1 de la L.J.C.A., no se hace pronunciamiento condenatorio 

alguno en materia de costas, toda vez que en el caso concreto 

que nos ocupa que concurren serias dudas de derecho. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

FALLO 

  

Que ESTIMANDO el recurso interpuesto por el Letrado Dº 

Agustín Zamora Pocoví, en nombre y representación de   

         

          

    debo declarar la nulidad de las 

resoluciones administrativas identificadas en el Antecedente 

de Hecho Primero de esta sentencia –al que nos remitimos-, por 

ser contraria al Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, se 

reconoce el derecho de los recurrentes al disfrute de los días 

adicionales de vacaciones por antigüedad. Sin costas. 

  

 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber 

que no es firme y que contra la misma cabe interponer en este 

Juzgado RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de QUINCE DÍAS 

siguientes al de su notificación, para su resolución por la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla La Mancha, para cuya admisión a trámite 

será necesario haber constituido en la cuenta de depósitos y 



    

 

consignaciones de este Juzgado el depósito previsto en la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de Julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley 

Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, indicando el tipo de 

recurso y el código correspondiente, estando exentos de la 

consignación del depósito indicado para recurrir el Ministerio 

Fiscal, estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 

Organismos Autónomos dependientes de los anteriores. 

 

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, 

devolviéndose el expediente a su lugar de origen una vez 

firme. 

 

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

  

 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior 

resolución por la Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, 

estando la misma celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha, doy fe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tutelar 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. 

 




