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Con fecha 23 de septiembre de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

de la Mancomunidad de …, solicitando informe sobre la posibilidad de reconocer antigüedad al 

personal laboral de dicha entidad. 

 

 ANTECENTES.- 
 

 Constan entre la documentación enviada por la Mancomunidad: 

- Una solicitud realizada por … solicitando el reconocimiento de una retribución por 

antigüedad para el personal laboral de la Mancomunidad. 

- Contrato laboral de …. 

- Contrato laboral de …. 

- Contratos laborales de …. 

- Contrato laboral de …. 

- Contratos laborales de …, ... y .... 

 

 No existe convenio colectivo en la Mancomunidad. 

 

 NORMATIVA APLICABLE.- 
 

- Constitución Española de 1978. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (E.T.). 

- Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del empleo Público. (EBEP) 

- Convenio Colectivo del personal de la construcción y de la limpieza de la Provincia de Soria. 

- Real Decreto legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente; 

 

 INFORME JURÍDICO.- 
 

 Primero.- Régimen Jurídico aplicable al personal laboral. 
 

 El Estatuto Básico del empleado público define en su artículo 11.1 al personal laboral como 

aquel que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades 

de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 

administraciones públicas.  

  

El TRRL, en su artículo 177.2, dispone que el régimen jurídico de las relaciones será, en su 

integridad, el establecido en las normas de derecho laboral. Con ello nos remite en bloque al Estatuto 



    
    
    

                                
    

de los trabajadores, en especial al art. 3 del mismo, que dispone que los derechos y obligaciones 

concernientes a la relación laboral se regulan (art. 3.1), refrendado por la jurisprudencia (STS de 7-10-

2004) en los siguientes términos: a) por las disposiciones legales y reglamentarias del estado, b)por 

los convenios colectivos, c) por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, por los 

usos y costumbres locales y profesionales, desarrollando este artículo esos contenidos. 

  

No obstante en el ámbito de la administración local existen unas peculiaridades derivadas de 

la aplicación de normas como son la LRBRL arts 89, 90, 91 y 103, TRRL arts 126, 127, 128, 175.3 y 177, 

que modulan las relaciones laborales en materias como incapacidades para contratar, 

incompatibilidades, acceso al servicio, crecimiento de la masa salarial etc. 

 

Estas peculiaridades no afectan a la antigüedad que se rige por la normativa laboral.  

 

Segundo.- La antigüedad como concepto retributivo del personal laboral de la 
administración local. 

 

En esta materia el artículo 26 del ET al tratar del salario, establece en su punto 3 que 

“Mediante negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura 

del salario que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de 

obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las 

condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, 

que se calcularán conforme a los criterios que a tal efectos se pacten.” 

 

Por tanto el complemento de antigüedad no cuenta con un reconocimiento expreso en la 

normativa laboral, no pudiendo entenderse como un derecho necesario de obligado respeto por 

parte de la administración, haciéndose una remisión para su posible fijación por contrato o Convenio.  

Por tanto la Mancomunidad no tiene la obligación de pagar este complemento si no es porque así 

venga reconocido en los Convenios colectivos o en los contratos de trabajo que resulten de aplicación. 

 

La tendencia equiparadora entre el personal funcionario y el laboral que marca el EBEP, no ha 

llegado hasta el punto de equiparar los complementos salariales, existiendo numerosa jurisprudencia 

referida a la imposibilidad de equiparar a efectos retributivos y en concreto de antigüedad a personal 

funcionario y laboral, debido al diferente régimen jurídico aplicable a unos y otros, entre la que 

podemos destacar  la STSJ de Canarias de las Palmas de Gran Canaria, de 30 de junio de 2010, rec. 

189/2008, o la del TSJ de Extremadura de 19 de jul. De 2010, rec. 263/2010. 

 

También conviene hacer referencia al Acuerdo marco firmado entre la Federación Regional de 

Municipios y Provincias de Castilla y León y los sindicatos que solo obligará como el propio Acuerdo 

señala, a las Entidades Locales que lo suscriban, sin que conste nada en ese sentido en la 



    
    
    

                                
    

mancomunidad de …, y sin que además se haga en dicho Acuerdo una referencia expresa a la 

antigüedad como concepto retribuíble al personal laboral de estas Entidades. 

 

Por tanto tendremos que estar a los Convenios colectivos y a los contratos individuales de los 

trabajadores. 

 

Tercero. Situaciones particulares planteadas en la consulta. 
 

 De lo ya dicho se puede deducir que la Mancomunidad no tiene obligación de pagar concepto 

retributivo alguno de antigüedad que no se derive de un Convenio colectivo o del propio contrato del 

trabajador. 

  

En el caso de los contratos remitidos de …, … y …, no consta nada respecto a la retribución de 

la antigüedad ni existe remisión a Convenio Alguno.  

 

En el caso de los contratos remitidos de … y …, no hay referencia a antigüedad en su contrato y 

existe remisión al  Convenio de la construcción. El vigente convenio de la construcción para la 

provincia de Soria, (BOP nº 28 de 7 de marzo de 2008), no prevé el derecho a un complemento de 

antigüedad.  

 

En el caso de los contratos de … y …, nada dice el contrato en relación de la antigüedad, 

existiendo remisión al Convenio de la limpieza, El vigente convenio de la limpieza para la provincia de 

Soria, (BOP nº 38 de 7 de abril de 2010), prevé el derecho a antigüedad en el artículo 22 “Se abonará 

un complemento personal por antigüedad fijado en trienios al 4 por 100 cada uno de ellos del salario 

base del Convenio.” 

 

Por tanto en principio y con los datos recibidos tan solo estas dos últimas trabajadoras tendrán 

derecho al cobro de una retribución por antigüedad, entendiendo que deben ser las propias 

trabajadoras quienes deben reclamarlo y que con arreglo al art. 59 del ET la prescripción para 

reclamar conceptos retributivos se establece en un año. 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

Soria, a 27 de octubre de 2011 


