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A U D I E N C I A   N A C I O N A L 
 

Sala  de lo  Contencioso-Administrativo 
SECCIÓN SÉPTIMA 

 
 

Núm. de Recurso:  0000379/2015 
Tipo de Recurso:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Núm. Registro General:  06453/2015 
Demandante:  DÑA. Mª NIEVES SÁNCHEZ GUITIÁN 
Procurador:  DÑA. Mª CARMEN SÁNCHEZ GUITIÁN 
Demandado:  CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Abogado Del Estado  
  
  
Ponente IIma. Sra.: Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT  
 
 

 
 

S E N T E N C I A  Nº:    

 

 

 

 

IImo. Sr. Presidente: 
D. JOSÉ LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ 
Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT 
D. JAIME ALBERTO SANTOS CORONADO 
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA 
 

 
 

Madrid, a treinta de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Visto el recurso contencioso administrativo número 379/2015, que ante esta Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha 
promovido Dª Mª NIEVES SÁNCHEZ GUITIAN representada por la Procuradora Dª 
Mª Carmen Sánchez Guitian, contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
de la Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear de 23 octubre 2014 que 
desestima un recurso de alzada formulado por la actora contra la resolución del 
Subdirector de Personal y Administración de 20 junio 2014 que desestima la petición 
de reconocimiento de derechos económicos derivados de la jornada de especial 
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dedicación (complemento de productividad); se ha personado la Administración 
General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la 
señora Dª Begoña Fernández Dozagarat, Magistrada de esta Sección. 

 
 ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
PRIMERO: Por Dª Mª NIEVES SÁNCHEZ GUITIAN representada por la 

Procuradora Dª Mª Carmen Sánchez Guitian, se ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de la 
Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear de 23 octubre 2014 que 
desestima un recurso de alzada formulado por la actora contra la resolución del 
Subdirector de Personal y Administración de 20 junio 2014. 

 
SEGUNDO: Por decreto de fecha 14 enero 2015 se admitió el precedente 

recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días 
remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales. 

 
TERCERO: Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se 

concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la 
demanda, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado 
para que contestase la demanda en el plazo de veinte días. 

 
CUARTO: Por auto de fecha 15 septiembre 2015 se recibió el presente recurso a 

prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró 
concluso el presente procedimiento. 

 
QUINTO: Por decreto de fecha 15 septiembre 2015 se fijó la cuantía del presente 

procedimiento como indeterminada. 
                                      

FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 
 
PRIMERO: La parte recurrente Dª Mª NIEVES SÁNCHEZ GUITIAN  impugna los 

siguientes actos del Consejo de Seguridad Nuclear:  
 
a)  Resolución de la Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear de 23 

octubre 2014 que desestima un recurso de alzada formulado por la actora contra la 
resolución del Subdirector de personal y Administración. 

 
b)   Resolución del Subdirector de Personal y Administración del Consejo de 

Seguridad Nuclear de 20 junio 2014 que desestima la petición de reconocimiento de 
derechos económicos derivados de la jornada de especial dedicación (complemento 
de productividad). 

 
La resolución impugnada de 23 octubre 2014 señala que Dª Mª Nieves Sánchez 

Guitian, funcionaria de carrera de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, presta sus servicios desde 1991 en el 
CSN tras superar el correspondiente proceso selectivo. Tras una excedencia por 
prestación de servicios en otra categoría laboral del sector público, solicitó el 
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reingreso en el servicio activo como funcionaria de la citada escala con efectos a 
partir del 13 septiembre 2010 en que se reincorporó al CSN. El 27 septiembre 2013 
y con efectos a partir del 1 octubre, la Secretaria General del CSN a la vista de la 
solicitud de la interesada y con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Investigación 
y Gestión del Conocimiento donde presta servicios la funcionaria, se le autorizó la 
realización de la jornada de especial dedicación.  

 
Se dice también en dicha resolución que el 8 octubre 2010 ocupando su puesto 

de trabajo nivel 26, la actora solicitó la realización de jornada de especial dedicación 
pasando a figurar a la lista de espera gestionada por la Subdirección de Personal y 
Administración a los efectos de concesión de dicha jornada. Una serie de personas 
firmantes de diferentes escritos, entre ellos la recurrente, de fechas 14 febrero 2011 
y 6 febrero 2012, exponían estar perjudicados respecto a la no concesión de jornada 
de especial dedicación y el consiguiente complemento de productividad.  

 
En fecha 15 noviembre 2013, la actora presentó un escrito en demanda de 

derechos económicos no percibidos desde que solicitó la jornada de especial 
dedicación hasta que se la concedieron, y lo reiteró el 24 marzo siguiente 
entendiendo que su petición había sido desestimada por silencio administrativo. El 
20 junio 2014 se dicta acuerdo por el Subdirector de Personal y Administración del 
CSN que deniega el reconocimiento del complemento y los derechos económicos 
solicitados. Y se interpone recurso de alzada que es desestimado. Contra la 
desestimación se interpone el presente recurso contencioso administrativo. 

 
SEGUNDO: La parte actora en la demanda tras exponer la naturaleza jurídica de 

la especial dedicación, señala que la actora desempeña en el CSN funciones de 
Técnico Superior, como experta en diversos ámbitos aplicados a la seguridad 
Nuclear y a la Protección Radiológica. Entre sus cometidos se encuentran la 
realización de inspecciones complejas sometidas a perentorios plazos de emisión, 
evaluaciones técnicas de gran calado y expedientes sancionadores de gran 
dificultad, entre otras actividades. Desde su reincorporación al CSN en septiembre 
2010 hasta el 14 septiembre 2013 tuvo la consideración de personal 
profesionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, y además realizaba visitas 
fuera de los horarios habituales de la jornada laboral administrativa. En 
consecuencia, su jornada laboral no tenía un horario cerrado, ni predeterminado. La 
actora considera que la resolución recurrida adolece de ilegalidad y que desde el 
momento en que la solicitó con el visto bueno del responsable de la Unidad ya 
cumplía los requisitos propios para la misma, lo cual lleva consigo la percepción del 
complemento de productividad. Y suplica que se tenga por formalizada la demanda 
interpuesta, y previos los trámites preceptivos, se dicte sentencia con revocación de 
la resolución impugnada por ser contraria a derecho y: 

 
a) Se anulen tanto la resolución de la Secretaria general del Consejo de 

Seguridad Nuclear de 23 octubre 2014, que desestima el recurso de alzada 
interpuesto por la actora como la resolución del Subdirector de personal y 
Administración del Consejo de Seguridad Nuclear de 20 junio 2014 que desestimó 
su petición de reconocimiento de derechos económicos derivados de la jornada de 
especial dedicación (complemento de productividad). 
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b)  Se declare que la actora tenía derecho a realizar jornada de especial 
dedicación y a percibir el complemento de productividad inherente a la misma en la 
cuantía correspondiente al nivel de los puestos de trabajo que le han sido asignados, 
desde el 8 octubre 2010. 

 
c) Se condene al Consejo de Seguridad Nuclear a abonar a la actora las suma 

que ha dejado de percibir en concepto de complemento de productividad en el 
periodo de 8 octubre 2010 a 30 septiembre 2013, con los intereses legales 
pertinentes desde que se hubieron de abonar las citadas sumas. 

 
d) Condena en constas a la Administración demandada. 
 
El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a la 

estimación de la misma, solicitando la confirmación del acto recurrido. 
 
TERCERO: La pretensión de la actora no es otra que el abono del complemento 

de productividad desde que solicitó la jornada de especial dedicación hasta que la 
misma le fue concedida y que dice desempeñar y haber desempeñado como 
consecuencia de la realización de tareas laborales fuera de la jornada laboral 
administrativa. 

1. La Ley 30/1984 de 2 agosto establece en el art. 23 que las retribuciones de 
los funcionarios público son retribuciones básicas y retribuciones complementarias. 
Respecto de las retribuciones complementarias señala:  

3. Son retribuciones complementarias: 

a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se 
desempeñe. 

b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de 
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá 
asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. 

c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe 
su trabajo. 

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de 
personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de 
Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de 
las correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la 
normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que 
corresponda, en su caso, a cada funcionario. 

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto 
serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u 
Organismo interesado así como de los representantes sindicales. 

e) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, 
que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo”. 

Y a su vez el artículo 24   de la  Ley 7/2007, de 12 de abril por el que se aprueba 
el Estatuto Básico del Empleado Público ( EBEP), establece que "La cuantía y 
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estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán 
por las correspondientes leyes de cada Administración Pública",  

Como bien dice la parte actora, el complemento específico está destinado a 
retribuir la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo, o las condiciones 
en las que éste se desarrolla, siendo discrecional la determinación de su cuantía. El 
complemento específico de cada puesto se indica en las Relaciones de Puestos de 
Trabajo, y como es lógico no tiene por qué ser el mismo para todos los puestos del 
mismo nivel y menos aún para todos los asignados a un mismo cuerpo, escala, 
Grupo o Subgrupo de clasificación. Se trata de un complemento objetivo de manera 
que todos los puestos en que concurran las mismas circunstancias determinantes de 
este tipo de complemento (tipo de funciones, responsabilidad, dedicación) han de 
tenerlo en la misma cuantía, bien entendido que para constatar la igualdad de 
contenido funcional y de características de los puestos no es bastante que tengan la 
misma denominación (SSTS del 26 febrero 2002, de 18 noviembre 2003 y de 27 
marzo 2006).  

 

CUARTO: La recurrente es funcionaria de carrera de la Escala Superior del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, presta sus servicios 
desde 1991 en el CSN tras superar el correspondiente proceso selectivo. Tras una 
excedencia por prestación de servicios en otra categoría laboral del sector público, 
solicitó el reingreso en el servicio activo como funcionaria de la citada escala con 
efectos a partir del 8 octubre 2010 en que se reincorporó al CSN. El 27 septiembre 
2013 y con efectos a partir del 1 octubre, la Secretaria General del CSN a la vista de 
la solicitud de la interesada y con el visto bueno del Jefe de la Unidad de 
Investigación y Gestión del Conocimiento donde presta servicios la funcionaria, se le 
autorizó la realización de la jornada de especial dedicación. 

La actora solicitó el 8 octubre 2010 la posibilidad de realizar jornada de especial 
dedicación (folio 62 expediente) y en fecha 27 septiembre 2013 (documento 63) se 
acuerda acceder a lo solicitado y sin embargo, la actora manifiesta que desde que lo 
solicitó hasta su reconocimiento no se han visto compensados los perjuicios 
causados por la dilación de tres años transcurridos desde la petición hasta que le fue 
otorgada (desde el 8 octubre 2010 al 1 octubre 2013). 

El CSN respondió a la petición de derechos económicos de la actora el 20 junio 
2014 manifestando que la Secretaria acordó concederle la realización de la jornada 
de especial dedicación a partir del 1 octubre 2013, y con arreglo al calendario laboral 
aplicable la jornada de especial dedicación que lleva aparejada la percepción del 
complemento de productividad será obligada para los funcionarios que desempeñen 
puestos de nivel 28 a 30 y otros, pero el resto, como el presente caso, necesitan la 
concesión de la jornada de especial dedicación mediante acuerdo de la Secretaria 
General del CSN. 

 
En primer lugar, las decisiones relativas a la concesión o no de la jornada de 

especial dedicación corresponden a la Secretaria General y precisan de un acuerdo 
expreso de adopción sin el cual no existe un reconocimiento de jornada de especial 
dedicación y por ello es imposible la percepción de los complementos 
correspondientes. Eso es, la decisión la toma el órgano que por competencia le 



  

 
 

 

6 

corresponde. Sin ese acuerdo no es posible percibir el complemento de especial 
dedicación. 

 
El complemento de dedicación especial  es plenamente subjetivo o 

individualizado en función de lo que al normal esfuerzo en la prestación o 
desempeño del puesto de trabajo sobreañade el funcionario y debe ser reconocido 
para la percepción del complemento de productividad de los funcionarios de la 
Administración Civil artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984. 

 
Por todo lo expuesto, se desestima el presente recurso contencioso 

administrativo y con arreglo al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora. 
 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
 

FALLAMOS 
 
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  Dª Mª 

NIEVES SÁNCHEZ GUITIAN representada por la Procuradora Dª Mª Carmen 
Sánchez Guitian, contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de la 
Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear de 23 octubre 2014 que 
desestima un recurso de alzada formulado por la actora contra la resolución del 
Subdirector de Personal y Administración de 20 junio 2014 que desestima la petición 
de reconocimiento de derechos económicos derivados de la jornada de especial 
dedicación (complemento de productividad).     

    
Con imposición, a la parte demandante, de las  costas procesales causadas 

en esta instancia. 
 
Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, haciéndoles la indicación 

que contra la misma no cabe recurso de casación de conformidad con el artículo 
86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, y de la cual será remitido testimonio en su 
momento a la Oficina Pública de origen, junto con el expediente de su razón, en su 
caso. 

 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. 

Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo 
día de la fecha la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
Certifico.  
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