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CUESTIÓN 

Se ha producido el reingreso de una persona tras situación de excedencia voluntaria y ha 
solicitado de reconocimiento de trienios en la Administración de Justicia, para lo cual aporta 
los certificados correspondientes al reconocimiento de un trienio en el Cuerpo de Gestión y otro 
trienio en el Cuerpo de Tramitación. Puesto que las cuantías de los trienios en la 
Administración de Justicia son distintas a las del resto de empleados públicos, ¿debemos 
mantener las cuantías de los trienios establecidos para los Cuerpos y Escalas en esta 
Administración? 

RESPUESTA 

La regulación de esta cuestión, la encontramos en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, en la que se establece que 
los diferentes servicios prestados a todas las Administraciones deben computar a los efectos 
que nos ocupan y, así, en el art. 1 se indica que: 

"1. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de 
la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la 
totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, 
previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en 
ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas de 
ingreso en la Administración pública.  

2. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la 
Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de 
empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o 
laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.  

3. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho a percibir el 
importe de los trienios que tuviesen reconocidos por servicios sucesivos prestados, 
desempeñando plaza o destino en propiedad, en cualquiera de las mencionadas esferas de la 
Administración, o en la Administración, o en la Administración Militar y Cuerpos de la 
Guardia Civil y Policía Armada."  

Por otra parte, desde el punto de vista reglamentario, ha de tenerse en cuenta lo previsto en el 
Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de Aplicación de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración 
Pública y en él se matiza la forma en que se pueden considerar los trabajos realizados como 
servicios efectivos. Se aprecia que el legislador es favorable a que cualquier relación jurídica 
que existiese con la administración sea valorada, así la relación funcionarial, laboral de empleo. 
Por su parte, en el art. 2 se define el modo en que debe ser tenida en cuenta la valoración de los 
trienios . Así, se establece que: 
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"Los servicios previos reconocidos se acumularán por orden cronológico y se procederá a un 
nuevo cómputo de trienios y a su valoración .  

En el supuesto de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un Cuerpo, 
escala o plaza se computará cada período de servicios prestados de acuerdo con el valor 
correspondiente al nivel de proporcionalidad de cada Cuerpo, escala o plaza en el período 
respectivo. Igual criterio de valoración se aplicará en los supuestos de personal que prestó 
servicio en condición distinta a funcionarios de carrera.  

Los períodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una valoración económica 
que vendrá fijada por el nivel de proporcionalidad que corresponda a los del Cuerpo, escala, 
plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo a reconocer 
por los servicios previos.  

Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccionado el trienio o 
trienios a que dé lugar el reconocimiento de servicios, con independencia de que durante los 
tres años de cada trienio se hubiera desempeñado funciones correspondientes a diversos 
niveles de proporcionalidad".  

Las retribuciones básicas de los funcionarios locales, sin ánimo de exhaustividad, están 
reguladas en: 

El artículo 93 de la Ley  7/1985, de 2 de abril: 

“1.	   Las	   retribuciones	   básicas	   de	   los	   funcionarios	   locales	   tendrán	   la	   misma	   estructura	   e	  
idéntica	  cuantía	  que	  las	  establecidas	  con	  carácter	  general	  para	  toda	  la	  función	  pública”.	  

Texto	   Refundido	   de	   las	   disposiciones	   legales	   vigentes	   en	   materia	   de	   Régimen	   Local,	  
aprobado	  por	  Real	  Decreto	   Legislativo	   781/1986,	   de	   18	  de	   abril,	   en	   su	   art.	   153	   “1.	  Los	  
funcionarios	   de	   Administración	   local	   sólo	   serán	   remunerados	   por	   las	   Corporaciones	  
respectivas,	   por	   los	   conceptos	   establecidos	   en	   el	   artículo	   23	   de	   la	   Ley	   30/1984,	   de	   2	   de	  
agosto	  (en	  la	  actualidad	  art.	  21	  y	  ss.	  EBEP	  ).	  

La	  Ley	  7/2007,	  de	  12	  de	  abril,	  del	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público	  -‐EBEP-‐,	  artículo	  
23	  

“Las	   retribuciones	   básicas,	   que	   se	   fijan	   en	   la	   Ley	   de	   Presupuestos	   Generales	   del	   Estado,	  
estarán	  integradas	  única	  y	  exclusivamente	  por:	  	  

a)	  El	  sueldo	  asignado	  a	  cada	  Subgrupo	  o	  Grupo	  de	  clasificación	  profesional,	  en	  el	  supuesto	  
de	  que	  éste	  no	  tenga	  Subgrupo.	  

b)	  Los	  trienios,	  que	  consisten	  en	  una	  cantidad,	  que	  será	  igual	  para	  cada	  Subgrupo	  o	  Grupo	  
de	   clasificación	   profesional,	   en	   el	   supuesto	   de	   que	   éste	   no	   tenga	   Subgrupo,	   por	   cada	   tres	  
años	  de	  servicio.”	  

	  



	  

	   	  ACONSELA	  RESPUESTAS	  ©	  	  pertenece	  y	  es	  un	  medio	  de	  información	  de	  ACONSELA	  S.L.	  	  Asesoría	  y	  consultoría	  en	  Prevención	  de	  Riesgos	  
Laborales,	  Seguridad	  y	  Recursos	  Humanos.	  C/	  Escalante	  Nº6	  46011	  Valencia.	  www.aconsela.es	  	  info@aconsela.es	  	  

	  

Real	  Decreto	  861/1986,	  Real	  Decreto	  861/1986,	  de	  25	  de	  abril,	  por	  el	  que	  se	  establece	  el	  
Régimen	  de	  las	  Retribuciones	  de	  los	  funcionarios	  de	  Administración	  Local.	  de	  25	  de	  abril,	  
por	   el	   que	   se	   establece	   el	   Régimen	   de	   las	   Retribuciones	   de	   los	   funcionarios	   de	  
Administración	  Local,	  artículo	  2	  	  

“1. La cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios de Administración Local será la 
que se fije, para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el art. 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el presupuesto de cada Corporación 
Local. 

2. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias se devengarán y harán efectivos de conformidad 
con la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado”. 

Ley	  22/2013,	  de	  23	  de	  diciembre,	  de	  Presupuestos	  Generales	  del	  Estado	  para	  el	  año	  2014,	  
artículo	  20.cinco	  

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el art. 76 del Estatuto Básico del 
Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en 
los términos de la disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función 
Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las 
nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2014, las cuantías referidas a doce mensualidades 
que se recogen a continuación: 

Grupo	  /	  Subgrupo	  Ley	  7/2007	  	   Sueldo	  Euros	  	   Trienios	  Euros	  	  

A1	  	   13.308,60	  	   511,80	  	  

A2	  	   11.507,76	  	   417,24	  	  

B	  	   10.059,24	  	   366,24	  	  

C1	  	   8.640,24	  	   315,72	  	  

C2	  	   7.191,00	  	   214,80	  	  

E	   (Ley	   30/1984)	   y	   Agrupaciones	   Profesionales	   (Ley	  
7/2007)	  	   6.581,64	  	   161,64	  
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Respecto	   al	   importe	   o	   valoración	   económica	   de	   los	   trienios	   reconocidos,	   consideramos	  
clarificadora	  la	  sentencia	  del	  Jdo.	  de	  lo	  Contencioso-‐advo.	  nº	  2,	  Santander,	  S	  28-‐2-‐2006,	  nº	  
55/2006,	  rec.	  251/2005	  (el	  subrayado	  es	  nuestro)	  

“El reconocimiento de los servicios prestados implica la consideración de los mismos a los 
efectos retributivos que procedan, entre ellos, los consecuentes a la aplicación del concepto 
retributivo llamado trienios, que se refiere, precisamente, a la antigüedad.  

Pero ese reconocimiento se agota con el cómputo de los servicios prestados a la 
Administración a los efectos de calcular los trienios, con la consideración del tiempo que han 
durado esos servicios, sin que pueda extenderse a la aplicación del régimen jurídico que 
regulaba la cuantía y demás aspectos del contenido de ese complemento retributivo en el 
marco de la relación laboral precedente. 

El derecho al reconocimiento de los servicios prestados que establecen los artículos 1.1 de la 
Ley 70/78 y 34.4 de la Ley 7/97 no es un derecho a la continuidad de régimen jurídico (en 
ningún aspecto de la relación, ni el retributivo), sino un derecho a que, en la nueva relación, se 
consideren los servicios prestados en las precedentes, lo que no determina ni condiciona la 
valoración jurídica que de tales servicios deba hacerse, que no podrá ser otra, a falta de 
excepción legalmente expresada, que la que se deduzca de la aplicación de las normas que 
conformen el régimen jurídico de la nueva relación.  

E, insistimos, el apartado 3 del art. 1 de la Ley 70/78 no determina que los trienios devengados 
subsistente la relación laborar de los demandantes haya de seguir abonándose, una vez que 
han pasado a la condición de funcionarios, conforme a las cuantías fijadas de acuerdo con la 
normativa laboral que regía la relación de servicios precedente; puesto que lo que dicho 
precepto establece, entendido de acuerdo con la lógica institucional de la modificación de 
regímenes jurídicos sobredicha y la consecuente imposibilidad de establecer entre los mismos 
comunicaciones que den lugar a un régimen mixto, es simplemente que los servicios prestados 
se tengan en cuenta, como elemento de hecho, a la hora de fijar los trienios dentro de las 
retribuciones propias de la nueva situación funcionarial de los interesados, lo que habrá de 
hacerse conforme a los requerimientos del nuevo régimen jurídico en el que se enmarque la 
relación se servicios. 

Y es de ver que está forma de entender el art. 1.3 Ley 70/78, se plasma en el art. 2.1 de dicha 
ley, que dice: 

"1. El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a 
los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante 
el tiempo de servicios prestados que se reconozcan conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior." 
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Como se puede apreciar, el precepto transcrito reconduce la operación del cálculo de la 
cuantía de los trienios consecuentes a los servicios reconocidos, a la aplicación del valor 
correspondiente a una situación propia del nuevo régimen jurídico-estatutario en el que se 
inserta el interesado. El precepto no dice que el interesado seguirá cobrando, en concepto de 
trienios, la cuantía que venía percibiendo por los devengados durante los servicios que se le ha 
reconocido, sino que cobrará la cuantía que se deduzca del valor que a los trienios atribuya el 
nuevo régimen jurídico. Hay un claro mandato de adaptación al nuevo régimen jurídico; y tal 
mandato cobra un sentido pleno cuando, como es el caso, se pasa de una relación laboral a 
una de funcionario de carrera, porque el cambio de régimen jurídico es sustancial”. 

 

Tal es nuestro criterio que sometemos, como siempre, a opiniones mejor fundamentadas en 
Derecho 

EQUIPO	  DE	  GESTIÓN	  DE	  ACONSELA.	  

	  

	  


