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Resolución del Ararteko , de 15 de noviembre 2012, por la que se concluye 

un expediente de queja referido a una declaración de excedencia por 

incompatibilidad solicitada por una trabajadora del Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

 

 

Antecedentes 

 

1.- En esta institución recibimos una queja promovida por una trabajadora 

vinculada al Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco mediante un contrato laboral fijo. Presta sus 

servicios con la categoría de especialista de apoyo educativo y, además, 

se encuentra incluida en la lista de candidatos a sustituciones de 

personal docente del mismo departamento. 

 

2.- La interesada muestra su malestar porque en el curso escolar 2009-

2010, tras solicitar y obtener la declaración de la situación 

administrativa de excedencia por incompatibilidad, pudo acceder a 

realizar una sustitución de un profesor liberado, pero, en el presente 

curso escolar, a pesar de habérsele ofertado otra sustitución, le ha 

resultado imposible aceptarla porque los órganos competentes del 

departamento no le han concedido la excedencia citada en el momento 

en el que la solicitó, siendo un requisito imprescindible para poder tomar 

posesión del nuevo puesto de trabajo, la incorporación inmediata al 

mismo ( al día siguiente del ofrecimiento). 

 

Señala que el problema se suscitó porque el día que le propusieron la 

cobertura del nuevo puesto de trabajo (sustitución de personal docente) 

le llamaron, como viene siendo habitual, más tarde de las 12:00 horas, 

y el criterio de la Administración educativa al respecto es conceder la 

excedencia por incompatibilidad con efectos del día siguiente si se 

solicita antes de la 12:00 horas, pero si se solicita a partir de esa hora, 

la excedencia se concede dos días después. 

 

3.- A juicio de la promotora de la queja, la adopción de este criterio, 

además de impedirle trabajar como personal docente, le ha ocasionado 

un considerable retroceso en el número de orden que ocupa en la lista 

de aspirantes a sustituciones de este personal, en la que, como hemos 

adelantado, se encuentra desde hace tiempo. 
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4.- Admitida a trámite la queja, solicitamos la colaboración del 

Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco a fin de que nos trasladara su parecer sobre el objeto de la 

misma y, en respuesta a nuestra petición, recibimos un primer informe 

sobre la cuestión. 

 

Tras su lectura, constatamos que, en efecto, el criterio utilizado por la 

Administración es el que nos adelantaba la promotora de la queja. La 

Administración considera, en síntesis, que el criterio relativo a la 

concesión de la excedencia por incompatibilidad dos días después de 

haberse solicitado es pacífico y que con su adopción se pretende 

disponer de tiempo suficiente para poder contratar a un nuevo/a 

especialista de apoyo educativo, en sustitución de aquél o aquélla a 

quien se le ha reconocido la excedencia, y todo ello, con el fin de 

amparar y proteger la escolarización de un niño/ a con necesidades 

educativas especiales: 

 
“Con este criterio, se intenta buscar un equilibrio entre el ejercicio de 
los derechos del trabajador/a que solicita la excedencia por 
incompatibilidad (a quien como muy tarde se le concede dos días 
después de haberla solicitado) y la protección de la escolarización de 
un niño/a con necesidades educativas especiales, para que este 
alumnado, gracias al apoyo del especialista de apoyo educativo, logre 
su integración en el sistema educativo.”  

 

Por otra parte, en el informe se señala que a fin de dar más 

posibilidades a los candidatos a sustituciones de personal docente, no 

se les hacen ofertas de trabajo antes de las 12:00 horas. 

 

5.- Teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas prevé que : “todo empleado público que 

accede por cualquier título a un nuevo puesto en el sector público que 

resulte incompatible, de acuerdo con la ley, con el que viniera 

desempeñando, debe optar por uno de ellos y, a falta de opción, se 

entiende que opta por el nuevo puesto, pasando a la situación de 

excedencia voluntaria en el que se despeñaba”, en nuestra primera 

aproximación a la cuestión entendimos que la declaración de la 

excedencia por incompatibilidad no depende de la voluntad de la 

Administración sino que es automática y depende de la voluntad del 

trabajador/a que se encuentra en la situación de incompatibilidad 

prevista en tal artículo. 
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Además, como el departamento nos había indicado que el criterio 

cuestionado por la promotora de la queja era un criterio pacífico entre 

los trabajadores y los representantes sindicales, pensamos que podía 

haber sido acordado en el marco de la negociación colectiva y, por tal 

motivo, nos dirigimos nuevamente al departamento, trasladándole 

nuestra primera opinión sobre la cuestión e interesándonos por este 

posible acuerdo.  

 

6.- En el último informe remitido a esta institución por el director de 

Gestión de Personal del departamento se señala que entre el personal 

laboral de Educación Especial son muchos los trabajadores y 

trabajadoras que disponen de “sobretitulación”(entendiendo como tal 

una titulación superior a la que les fue exigida para el acceso al empelo 

público) y, por tanto, susceptibles de integrar las listas de sustitutos de 

Primaria y Secundaria para recibir ofertas desde dicho sector; listas que 

constituyen, en la práctica, su promoción natural dentro del ámbito 

educativo, pues no disponen de otra fórmula de promoción dentro del 

mismo. 

 

Por otro lado, se incide nuevamente en la necesidad de conciliar los 

derechos que entran en disputa o conflicto, habida cuenta de su 

diferente naturaleza y de evitar que se superpongan los de uno sobre los 

de otro cuando una gestión racional los hace perfectamente 

compatibles. 

 

También se señala que” en este difícil equilibrio- donde con tanta 

facilidad se montan y colisionan derechos, intereses y expectativas- no 

pueden elevar a absoluto el derecho del trabajador/a a desplegar sus 

efectos desde el primer minuto, como si en el contexto en el que se 

ejerce no perviviera con otros derechos que también deben preservarse, 

incluso de modo prevalente.” 

 

Finalmente, el representante del departamento considera que la 

actuación cuestionada “no rebaja, condiciona ni violenta la aplicación, 

incluso en estricto, de la letra y espíritu del articulo 10 citado, 

garantizando su practica automaticidad. Automaticidad que 

interpretamos no debe operar de manera absoluta o inmediata como si 

de una situación ordinaria de acceso al sector público se tratara- no 

olvidemos que transitan de un vinculo uno temporal cuantas veces son 

llamados de las listas docentes-, sino ponderarse con los elementos 

presentes: los derechos de los alumnos/as, el transito de un colectivo a 
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otro de modo razonable y el significado de dicha automaticidad en la 

gestión de las ofertas docentes desde las listas de dicho sector.” 

 

Al no aludirse en el informe a un posible acuerdo sobre la cuestión con 

los representantes sindicales, verificamos que en el Convenio colectivo 

del personal laboral del personal docente y educativo del Departamento 

de Educción, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, en cuyo 

ámbito de aplicación se encuentra la interesada, no existen previsiones 

sobre la materia. 

 

Ante todo ello, conforme a nuestros parámetros de enjuiciamiento y con la 

información disponible, les trasladamos las siguientes 

 

 

Consideraciones 

 

1.- Una cuestión que, en todo caso, está fuera del debate y de la cual 

partimos, es la facultad de las Administraciones públicas para diseñar y 

modelar su propia organización, es decir, la atribución del ordenamiento 

jurídico a la Administración pública de un poder para organizar sus 

servicios en orden a la consecución del interés publico. 

 

Si bien limitada por los imperativos constitucionales y por los contornos 

de la reserva legal, esta potestad sigue teniendo un marcado carácter 

discrecional ratificado por la propia jurisprudencia, pero no hay que 

perder de vista que la misma jurisprudencia se ha ocupado también de 

señalar imperativamente los límites generales y específicos a los que 

esta debe sujetarse. En el concreto caso de la ordenación de sus 

recursos humanos, el ámbito de libre estimación atribuida en esta 

materia a las administraciones públicas queda limitada, entre otros, por 

los propios derechos de los empleados públicos. 

 

Desde esta perspectiva, aunque valoramos positivamente la 

preocupación del Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco de cubrir con la mayor inmediatez 

posible el puesto de trabajo que, caso de haber tomado posesión del 

nuevo que se le ofrecía ,hubiera dejado vacante la promotora de la 

queja, sobre todo teniendo en cuenta que es un puesto de trabajo de 

Educación Especial , ámbito en el que los alumnos demandan un apoyo 

y atención más específicos, en nuestro análisis no podemos olvidar los 

derechos de los trabajadores/as que se encuentran adscritos a tales 
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puestos, los cuales, obviamente, es preciso respetar, máxime, cuando 

como, en el caso que nos ocupa, con la actuación cuestionada se han 

causado perjuicios a los mismos. 

 

No cabe duda de que tal y como hemos adelantado en nuestros 

antecedentes, esta actuación, además de impedir que la promotora de la 

queja promocionara profesionalmente mediante la provisión de otros 

puestos de trabajo de superior categoría (la propia Administración 

reconoce que esta es la única formula a través de la cual estos 

trabajadores pueden promocionar profesionalmente) le ha ocasionado un 

retroceso importante en la lista de sustituciones de personal docente en 

la que se encuentra, al ir ganando posiciones en ella las personas que 

han podido optar a las sustituciones como las que ella pretendía.  

 

2 - La normativa en materia de excedencias del personal laboral fijo al 

servicio de las administraciones públicas, se encuentra en los artículos 

45 y 46 del RDL 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

El artículo 46 distingue dos tipos o clases de excedencias: la voluntaria 

y la forzosa: la primera se reconoce al trabajador con al menos una 

antigüedad en la empresa de un año teniendo derecho a que se le 

reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 

plazo entres dos y cinco años y, la forzosa, que dará derecho a la 

conservación del puesto y al computo de la antigüedad de su vigencia, 

se concede por la designación o elección para un cargo público que 

imposibilite la asistencia al trabajo 

 

El estatuto no se ocupa de la denominada excedencia por 

incompatibilidad pues no fue hasta la entrada en vigor de la mentada 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, cuando se planteó el problema de las 

incompatibilidades de los trabajadores laborales fijos del sector publico, 

a los que, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, les 

resulta de aplicación el mismo régimen que a los funcionarios. 

 

3.- Si bien es cierto que, en un primer momento la jurisprudencia incluyó, 

dentro de las excedencias voluntarias, la excedencia por 

incompatibilidad ( por todas, SSTS de 25 de octubre de 1988, de 13 de 

diciembre de 1990 y de 22 de febrero de 1990), sin embargo, el hecho 

de que esta excedencia derive de una ley específica determina un 

tratamiento singularizado de la misma, y así la jurisprudencia consideró 



 

 

 

 

 

 Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 6 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net   

después que no tiene el carácter de voluntaria, en el sentido del artículo 

46 del Estatuto de los Trabajadores, sino el de excedencia especial, 

dado que la misma es impuesta legalmente cuando se da el presupuesto 

establecido por la ley para ello, cual es el de prestar servicios 

simultáneamente en dos actividades públicas, teniendo por ello que ser 

declarado en situación de excedencia en la actividad pública secundaria. 

 

Se trata pues, en definitiva, de una figura nueva: la excedencia por 

incompatibilidad, que tiene el carácter de especial, sin que pueda 

dársele la denominación y efectos de la excedencia voluntaria ni de la 

forzosa y que tiene su cobijo o amparo legal en número 6 del artículo 45 

del Estatuto (STSJ de Madrid de 18 de noviembre de 1991 y en el 

mismo sentido STSJ de Andalucía de 4 de diciembre de 1995). 

 

De idéntica manera se pronuncia la sentencia número 843/1996, de 6 

de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha: 
“(…) 
Es cierto que la situación que se genera, derivada de la Ley de 
Incompatibilidades de 26 de diciembre de 1984 (aplicable en el ámbito 
laboral, como se desprende clara mente de su artículo 2º2 por el inicio 
de una actividad por cuenta de una segunda empleadora pública) no es 
la excedencia forzosa en cuanto tal- es decir, en los términos 
regulados en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores-, sino 
que la incompatibilidad para el ejercicio de modo simultaneo de dos 
distintas actividades en el sector público lo que implica es el 
nacimiento de una peculiar situación, que es denominada 
acertadamente por alguna doctrina como de excedencia legal (así 
Plomeque, Álvarez de la Rosa), que es distinta de la excedencia 
voluntaria y de la forzosa, y que, por decisión legal, mantiene al 
trabajador en situación de excedente en el puesto de trabajo en que 
haya optado, mientras dure la situación de prestación de sus servicios 
en el segundo empleo elegido, con derecho por tanto a reincorporarse 
al otro puesto al término de la prestación de la segunda actividad 
…(…). 
Por lo tanto, parece claro que no depende el pasar a dicha situación de 
excedencia de la voluntad o la decisión en suma de la primera 
empleadora pública, sino que tiene su origen en una disposición legal. 
(..)” 

 

4.- El hecho de que los tribunales consideren que la declaración de la 

excedencia por incompatibilidad no depende de la voluntad de la 

administración sino de la propia ley, y el hecho de que, en el caso que 

nos ocupa, los dos puestos de trabajo ( el puesto de trabajo del que es 

titular la promotora de la queja y el temporal que pretende ocupar) se 

encuentren adscritos a la misma Administración pública, nos inducen a 
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pensar que bastaría con que ella y las personas que se encuentran en 

idéntica situación a la suya manifestaran, al mismo tiempo, su voluntad 

de tomar posesión del nuevo puesto de trabajo y de pasar a la situación 

de excedencia por incompatibilidad prevista en la normativa a la que nos 

hemos referido, para que el departamento se viera obligado declarar 

esta situación en el mismo momento en el que ambas manifestaciones 

se efectúen. 

 

A tenor del objeto de la reclamación y las consideraciones expuestas en los 

apartados anteriores, le trasladamos las siguientes 

 

 

Conclusiones  

 

 

Comprendemos y compartimos la preocupación del Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco de cubrir 

los puestos de trabajo vacantes de su plantilla con la mayor brevedad 

posible, especialmente, cuando se trata de puestos de trabajo 

pertenecientes al ámbito de Educación Especial. 

 

Sin embargo, el análisis de esta queja nos lleva a la conclusión de que la 

declaración de la excedencia por incompatibilidad dos días después de 

ser solicitada por la persona interesada cuando se efectúa a partir de las 

12:00 horas, no es una solución pacífica para solventar tal cuestión. 

Además, no se ajusta estrictamente a lo dispuesto en por la normativa 

aplicable y causa, en algunos casos, perjuicios a los trabajadores/as que 

se interesan por ella. 

 

Por tal motivo, consideramos que el departamento debería hacer un 

esfuerzo por compaginar su preocupación con los derechos de éstos, 

bien haciendo las ofertas de sustituciones de personal docente antes de 

las 12:00 horas, bien eliminando la exigencia de incorporación 

inmediata a los nuevos puestos de trabajo que desde el mismo se les 

ofertan. 

 

En todo caso, consideramos que la adopción de estos u otros criterios 

debería negociarse con la representación sindical. 

 


