
Sentencia del TSJ andaluz 

El estatutario por promoción interna cobra el 
trienio de interino como grupo A 

Los médicos que acceden a una plaza fija después de estar varios años trabajando por promoción interna 
y manteniendo su plaza en propiedad en una categoría inferior deben cobrar los trienios según lo fijado en 
la categoría superior. Así lo ha reconocido el TSJ andaluz siguiendo lo que ya han dicho los tribunales de 
Cataluña, Castilla y León y Valencia. 
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Los médicos estatutarios de Andalucía que han accedido a un plaza fija por promoción interna tras varios 

años de ejercicio profesional, una vía que se abrió con la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y 

provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud, han visto reconocido su derecho a 

cobrar los trienios acumulados de acuerdo con lo que establece la categoría de médico. La citada norma, 

que estuvo vigente hasta 2003, cuando se aprobó el Estatuto Marco, abrió la posibilidad al personal 

estatutario de promocionar dentro de la Administración.  

Vía excepcional  

Enfermeros y auxiliares que tenían la Licenciatura de Medicina pudieron ser contratados como médicos, 

aunque su plaza fija se mantenía en la categoría inferior. El salario que establece la ley para este 

colectivo es el correspondiente al grupo A, en el que se incluye la categoría de médico, exceptuando la 

remuneración de los trienios, que se abona de acuerdo con la categoría inferior, en la que tiene la plaza 

fija. Esta diferenciación en los trienios se ha mantenido así en Andalucía después de que estos 

facultativos accedieran a la plaza fija de médico. Los sindicatos han reclamado a los tribunales el cobro de 

los trienios acumulados antes de acceder a la plaza fija de médico, según lo establecido para el grupo A 

de funcionarios.  

Ahora, la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a los médicos 

en una sucesión de sentencias. Juan Miguel Aparicio, abogado del Sindicato Médico de Granada-

Juriscems, ha llevado la defensa de varios médicos y apunta que sólo en Granada hay casi 30 sanitarios 

a los que les afecta esta resolución. 

Un caso concreto  

En una reciente sentencia, el TSJ de Andalucía ha resuelto el caso de una médico estatutaria que accedió 

a la plaza en propiedad en un centro de salud en 2006. La reclamante venía prestando servicios como 

médico de Familia desde 1988 en virtud de distintos nombramientos realizados por promoción interna 

temporal, según recoge el artículo 9 de la Ley 30/1999, manteniendo su plaza como auxiliar de 

enfermería. 



Plaza de médico  

Cuando adquirió la plaza de médico de Familia pidió que los trienios acumulados desde su primer 

contrato como médico, en 1988, hasta ese momento, en 2006, se le retribuyeran conforme a lo que se fija 

en las categorías del grupo A, y para ello tuvo que acudir a los tribunales. 

Una primera resolución de instancia le negó su petición, dándole la razón a la Administración, pero la 

apelación al TSJ de Andalucía ha revocado el fallo.  

Para llegar a esa conclusión el tribunal andaluz acude a la jurisprudencia de los TSJ de Cataluña, 

Valencia y Castilla y León, que ya han reconocido ese derecho. El razonamiento se fundamenta en el 

Real Decreto 1461/1982 sobre las normas de aplicación de la Ley 70/1978 de reconocimiento de servicios 

previos en la Administración Pública, que señala que en la adquisición de una plaza se debe contar los 

servicios efectivamente prestados para el nuevo cómputo de los trienios.  

Los servicios prestados por la reclamante durante los dieciocho años que precedieron a la obtención de 

su plaza de facultativo fueron como médico y, por tanto, los trienios acumulados deben de retribuirse en 

relación con lo fijado para el grupo A. 
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