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RECLAMACIÓN ANTIGÜEDAD  

PERSONAL FIJO DISCONTINUO 
Recientemente algún Sindicato está ofreciendo, como parte de una campaña de captación de afiliados, la 

reclamación judicial gratuita de la antigüedad del personal laboral fijo discontinuo. Ante la urgencia con que les 
está planteando dicha afiliación y reclamación, debemos aclarar algunas cuestiones importantes que en las prisas 
por captar afiliados pudieran omitirse. 

Primero, ¿de qué hechos y de qué personal estamos hablando?. Muchos de los actuales fijos discontinuos,-
los que lo son desde el proceso selectivo de 2008-, ya reclamaron en su día, en vía administrativa y/o en 
vía judicial,  el cómputo de su antigüedad desde el inicio de su relación laboral, no sólo los tiempos de trabajo 
efectivo de las campañas de renta de cada año. Los primeros que reclamaron obtuvieron resoluciones y fallos en 
contra con base en la jurisprudencia española entonces vigente. A finales de 2019 el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea fuerza en cambio en la jurisprudencia nacional sobre el asunto y un numero importante de 
demandas pendientes acabaron favorablemente.  

Algunos de aquellos fijos discontinuos y algún otro que ya habían novado a tiempo completo, 
promocionaron a funcionarios del Cuerpo General Auxiliar después de ese cambio jurisprudencial. A todos éstos 
los nombraron funcionarios en enero pasado. A aquellos que solicitaron entonces el reconocimiento de sus 
servicios previos, la AEAT les ha respondido recientemente con el detalle de los períodos que les generan 
antigüedad, pero de su etapa de trabajo en las campañas de renta sólo les reconocen el tiempo efectivamente 
trabajado en cada una de ellas y no el tiempo completo desde el inicio de su relación laboral, tal como entiende el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para los que estén en ese caso, incluso si tienen resolución o sentencia 
desfavorable previa sobre el cómputo de esa antigüedad, pueden reclamar en reposición contra este documento 
de reconocimiento, en el plazo de un mes desde la comunicación de ese documento. Os adjuntamos un modelo 
para tal reclamación. Si ya ha trascurrido el plazo de ese mes, podéis presentar directamente demanda judicial 
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde aquella comunicación. Para la preparación y 
asistencia jurídica en dicha demanda podéis lógicamente contar, con los Servicios Jurídicos de CCOO, sin duda los 
más experimentados en asuntos de personal laboral de la AEAT y, especialmente, en este asunto.  

Al personal que venía trabajando en las campañas de renta como personal temporal, indefinido no fijo o 
interinos, y que acaba de firmar su nuevo contrato de fijo discontinuo tras superar el reciente proceso de 
estabilización, podrían iniciar la reclamación de la que hablamos en cualquier momento, pero especialmente en 
caso de que le notifiquen algún documento donde se le reconozca cualquier cambio en los servicios  que 
computan en su antigüedad acumulada (por ejemplo, la comunicación de alguna Hoja de Servicios). Para todos 
ellos reiteramos nuestra disposición de toda la ayuda necesaria desde nuestra Sección Sindical de CCOO y de los 
abogados de nuestros Servicios Jurídicos. 

 Asunto distinto, y personal afectado también diferente, es el que se refiere a la posible reclamación de la 
diferencia económica entre el precio de los trienios que se cobraban cuando se era personal laboral y el precio de 
esos mismos trienios cobrados como personal funcionario, -trienios reconocidos como servicios previos al pasar a 
ser funcionario en procesos de funcionarización o promoción-.Reclamación surgida a raíz de una importante 
Sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina. Estas diferencias sólo existen entre algunas categorías 
concretas de personal laboral y algunos subgrupos de funcionarios. Sin embargo, tras una reciente reforma legal, 
ya sólo pueden reclamar estas diferencias los funcionari@s que ya lo fueran antes del 1 de enero pasado. 
Nuestros Servicios Jurídicos también conocen de sobra este asunto y han iniciado numerosas demandas desde 
2019 en todo el Estado, -aun pendientes de fallo las de la AEAT-. 
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