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Exp: Q20/969/02 

 

Sr. Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte 

eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la posibilidad de permitir la compatibilidad de los 

profesores de enseñanza no universitaria a tiempo parcial con otro empleo público de 

dedicación horaria no completa. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En su día se registró una queja sobre el régimen de incompatibilidades del 

profesorado interino de enseñanza no universitaria del siguiente tenor: 

«Quiero denunciar una situación que considero que es injusta y posiblemente 

contradiga algunos derechos fundamentales, como el derecho al trabajo. Esta situación 

la he sufrido personalmente, pero somos muchos a los que nos toca padecerlo cada 

curso escolar. El profesorado público en Aragón se tiene que someter a una normativa 

sobre incompatibilidades que resulta muy cuestionable legalmente además de absurda 

y que no beneficia a nadie, ni a la Administración, ni a los trabajadores ni a la sociedad 

y que explico a continuación. 
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Esta norma impide que un profesor dependiente del Gobierno de Aragón tenga otro 

empleo público, algo que hasta ahí parece muy lógico. Sin embargo, también lo impide 

aunque el profesor ocupe una plaza a tiempo parcial y la otra plaza también sea a 

tiempo parcial y la suma de ambas no supere el 100 % de la jornada laboral. Esta 

situación se produce sobre todo para cubrir las plazas de interinos y temporales.  Pongo 

un ejemplo: un empleado de un Ayuntamiento como guía turístico para los fines de 

semana, con un contrato de 11 horas semanales que le supone el 29 % de la jornada 

completa, y ofertan una plaza de profesor de historia de 10 horas lectivas semanales 

que supone un 50 % de la jornada completa (la suma de ambas 79%, no llega ni siquiera 

a un empleo completo) pero el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón no 

permite aceptar a ese trabajador la plaza de profesor si no renuncia al contrato de guía 

turístico si es con el correspondiente Ayuntamiento. Sin embargo, si ese contrato de 

guía turístico es con una empresa privada, no sólo se lo permite, es que incluso podría 

tenerlo al 100 % de la jornada. 

No puedo comprender que dos contratos, siempre y cuando no sumen entre ambos más 

del 100 % de la jornada completa y sean con horarios compatibles tengan que poner 

prohibiciones. No se pretende acaparar empleo si la suma de ambos no llega en muchos 

casos a superar un empleo completo. 

Además del perjuicio a los trabajadores, la propia Administración encuentra 

tremendas dificultades para poder cubrir la multitud de plazas y puestos de trabajo a 

tiempo parcial que ofrece y no resulta extraño si sigue poniendo tantas trabas para que 

el profesorado pueda ejercer el derecho de tener un trabajo (solo uno, aunque sea con 

varios contratos a tiempo parcial). La actual situación no beneficia a nadie, solamente 

trae perjuicios para todos; trabajadores y administración y, en consecuencia, el último 

perjudicado es la sociedad que en ocasiones no puede tener el servicio público 

correspondiente o cuando menos no es ocupado atendiendo a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. 
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Existen multitud de contratos a tiempo parcial en Ayuntamientos pequeños y comarcas 

(monitores, profesores de adultos, bibliotecas, ludotecas, técnicas, etc.) y el 

Departamento de Educación también oferta muchas plazas a tiempo parcial. 

Solicito que revisen si es legal o si es posible modificar que no se pueda combinar dos 

contratos con la Administración a tiempo parcial si la suma de ambos no supera el 100 

% de una jornada laboral, y que prime el sentido común facilitando el acceso al puesto 

de trabajo a los profesores y a la vez facilitando que las plazas a tiempo parcial puedan 

ser cubiertas y se sigan prestando los servicios públicos. 

Además resulta un agravio comparativo con otros Departamentos del propio Gobierno 

de Aragón, por ejemplo en el ámbito sanitario, donde permite que un médico o 

enfermero pueda combinar varios contratos con diferentes Administraciones si no 

supera el 100 % de la jornada y, por supuesto, con el sector privado donde no existe 

ninguna limitación. 

No sé que más puedo argumentar. De momento, este inicio de curso, muchas plazas de 

profesor a tiempo parcial tendrán muchas dificultades para ser ocupadas (se agotarán 

las listas de interinos sin ser solicitadas y luego buscan desesperados en los 

absurdamente vetados para ocuparlas) muchos interesados se habrán visto 

absurdamente vetados para ocuparlas, en otros casos, algunos que aceptan habrán 

tenido que renunciar a un pequeño empleo parcial y estable y traspasar las dificultades 

a otra Administración.» 

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se acordó solicitar información 

al Departamento de Educación, Cultura y Deporte sobre el particular. 

TERCERO.- Por el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de modo diligente, 

se informó lo que sigue: 

«La regulación de las incompatibilidades para todo el personal de las Administraciones 

públicas se halla contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (ley 
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estatal) y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 

personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 

Entes, Organismos y Empresas dependientes. 

En el artículo 2 de la Ley 53//1984 se establece su ámbito de aplicación: 

“[…] b) el personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y 

Órganos institucionales […]” 

Por otro lado, el artículo 1 señala en cuanto al segundo puesto de trabajo en el sector 

público: 

“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá 

compatibilizar sus actividades con el desempeño, por si o mediante sustitución, de un 

segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos 

previstos en la misma […]. 

2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de 

una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de 

los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los 

órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por 

percepciones correspondientes a puestos incompatibles […]”. 

Es decir, no pueden compatibilizarse dos actividades públicas, con las únicas 

excepciones que marca la propia Ley 53/84. 

En cuanto a las actividades privadas, el artículo 16.4 establece 

“Podrá reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al 

personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 

complementos específicos, o conceptos equiparables, cuya cuantía no supere el 30 por 

100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la 

antigüedad”. 
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Por tanto, si el complemento específico que se percibe en la actividad pública supera el 

porcentaje señalado, se hace incompatible la realización de cualquier actividad 

privada por cuenta ajena. 

A la vista de lo expuesto, y de acuerdo con la legalidad vigente a la que toda 

Administración está sometida, solo cabe la posibilidad de compatibilizar dos empleos 

públicos siempre y cuando se encuentren contemplados como excepciones en la Ley 

53/84 (artículo tercer y siguientes), supeditadas siempre a razones de interés público, 

por lo que ha de atenderse al caso concreto y situación se presente: 

“Artículo tercero. 

1.- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá 

desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los 

supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a 

que se refieren los artículos 5º y 6º y en los que, por razón de interés público, se 

determine por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de gobierno 

de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este 

último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial 

y con duración determinada, en las condiciones establecidas en la legislación laboral 

[…]” 

Finalmente, cabe indicar que el Departamento de Educación carece de la competencia 

legislativa para poder modificar o crear una nueva norma rango de ley. Además, en la 

misma no se prevé ningún desarrollo reglamentario que permita regular un 

procedimiento específico para el personal docente». 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ÚNICA.- La petición que se contiene en la queja –esto es, la posibilidad de contar con 

dos puestos de trabajo públicos a tiempo parcial que no superen la jornada máxima de 

trabajo- ha sido objeto de una respuesta técnica y motivada por parte del Sr. Consejero 
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de Educación, Cultura y Deporte, que ha puesto de manifiesto aspectos esenciales del 

régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. 

Sin embargo, el señor promotor de la queja ha venido a solicitar auxilio de esta 

Institución para intentar solventar un inconveniente legal que puede provocar perjuicios 

para el empleado público y para la propia Administración educativa. En efecto, de 

superarse este estado de cosas, el funcionario interino de los cuerpos docentes no 

universitarios –en régimen horario no completo- no debería renunciar a un puesto de 

trabajo adicional de empleado público –también a tiempo parcial-, lo que le permitiría 

alcanzar unos ingresos equivalentes o próximos a un empleo con dedicación horaria 

normal. También, si se aceptan los planteamientos de la queja, la Administración 

dispondría de una mayor facilidad para que se ocuparan puestos docentes interinos, a 

tiempo parcial, que pueden quedar vacantes, debido a la imposibilidad de obtener una 

remuneración suficiente para vivir. 

Siendo esto así, y de acuerdo con la certera explicación de la Administración, resultan 

claras las limitaciones legales existentes para compatibilizar dos empleos públicos, tal y 

como resulta del art. 1 de la importante Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, que reza 

así: 

«1.- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá 

compatibilizar sus actividades con el desempeño por sí o mediante sustitución de un 

segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos 

previstas en la misma (…). 

2.- Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de 

una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de 

los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los órganos 

constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por 

percepciones correspondientes a puestos incompatibles». 
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Sin embargo, esta prohibición, de acuerdo con las propias explicaciones del Departamento 

competente, encuentra una regulación complementaria en el art. 3 de la Ley 53/1983, al 

expresar lo que sigue: 

«Artículo Tercero. 

1.- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá 

desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los 

supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a 

que se refieren los artículos 5º y 6º y en los que por razón de interés público, se 

determine por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de gobierno 

de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este 

último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial 

y con duración determinada, en las condiciones establecidas en la legislación laboral 

(…)». 

En este sentido, los profesores PARADA VÁZQUEZ y FUENTEJATA (Derecho de la 

función pública, Civitas, Madrid, 2017, pág. 459) han resumido la anterior prescripción 

legal del siguiente modo: 

«(…) la ley habilita al gobierno y órganos equivalentes de las comunidades autónomas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, para acordar por razones de interés 

público otros supuestos de compatibilidad, pero siempre que la actividad compatible 

con la principal se preste en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración 

determinada». 

Por su parte, el profesor SÁNCHEZ MORÓN (Derecho de la Función Pública, Tecnos, 

Madrid, 2017, pág. 324) se ha referido a esta previsión legal como una «cláusula abierta» 

en los siguientes términos: 

«El artículo 3.1 incluye también una cláusula abierta, que permite al Gobierno u órgano 

de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

acordar por razones de interés público otros supuestos de compatibilidad, pero siempre 
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que la actividad compatible con la principal se preste en régimen laboral, a tiempo 

parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación 

laboral». 

Pues bien, a la vista de este precepto y de su explicación doctrinal, desde esta Institución 

se considera que, al menos, debería estudiarse la posible aplicación de la excepción 

establecida en esta norma, en relación con la situación a que hace referencia la queja, 

esto es, la posibilidad de compatibilizar dos empleos públicos respecto a los profesores 

interinos de los cuerpos docentes no universitarios a tiempo parcial, en cuanto que 

podría existir una razón vinculada con el interés general que pudiera propiciar que se 

llevara a efecto esta dispensa. Para ello, como indica el precepto, sería necesario un 

acuerdo del órgano de gobierno competente de la Comunidad Autónoma –en principio, 

del propio Gobierno de Aragón, en cuanto órgano colegiado-, lo que, quizá, podría ser 

propuesto por el Departamento competente. 

A este respecto, puede darse noticia de un precedente judicial en el que se procedió a la 

declaración de compatibilidad de dos puestos de trabajo públicos en la Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2018, rec. 62/2018, en la que se tuvo en cuenta 

que la Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de un Decreto, había declarado de 

interés público “el ejercicio de la docencia en las escuelas de música y en los 

conservatorios dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 

En consecuencia, desde esta Institución, se considera procedente exhortar al 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que, en coordinación con otros 

Departamentos (y, en particular, con el Departamento de Hacienda y Administración 

Pública), valore la posibilidad de realizar una propuesta al Gobierno de Aragón para que, 

en aplicación de la mencionada previsión legal, pueda otorgarse compatibilidad a los 

funcionarios interinos de los cuerpos docentes no universitarios a tiempo parcial con 

otros empleos públicos también a tiempo parcial, lo que podría favorecer que se 

cubrieran puestos docentes que, por no implicar la percepción de una retribución con 

dedicación a tiempo completo, pudieran quedar vacantes. 
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III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto formular 

SUGERENCIA al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que valore la 

posibilidad de proponer al Gobierno de Aragón que pueda compatibilizarse el puesto de 

profesor a tiempo parcial de los cuerpos docentes no universitarios con otro empleo 

público de dedicación horaria no completa, de acuerdo con las posibilidades que, en su 

caso, pueda ofrecer el art. 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes 

me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


