
 

SENTENCIA

Ilmos. Srs.:

Presidente:

Don Jaime Borrás Moya

Magistrados:

Don Francisco José Gómez Cáceres

Doña Inmaculada Rodríguez Falcón

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de abril

de dos mil veintiuno.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, constituida por los Magistrados Iltmos. Sres. anotados al margen, el
presente recurso contencioso-administrativo, que, con el número 24 de 2021, pende ante ella
de resolución, interpuesto por la Procuradora doña Paloma Aguirre López, en nombre y
representación de -leemos- “la Co.bas (Sindicato de Comisiones de Base)”, bajo la dirección
del Letrado don Francisco Jesús Martínez González.

En este recurso ha comparecido, como parte demandada, la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, representada y dirigida por el Sr. Letrado de los Servicios
Jurídicos del Gobierno de Canarias.

La cuantía del presente recurso se ha considerado indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
PRIMERA
Plaza de San Agustín Nº 6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 80
Fax.: 928 30 64 86
Email: s1contadm.lpa@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000024/2021
NIG: 3501633320210000024
Materia: Personal
Resolución: Sentencia 000169/2021

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen:
0000048/2020
Reenvío a otro partido judicial conocido de Santa Cruz
de Tenerife

Intervención: Interviniente: Procurador:
Demandante SINDICATO COMISIONES DE BASE DE

CANARIAS
PALOMA AGUIRRE LOPEZ

Demandado CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
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PRIMERO.- Con fecha 20 de febrero de 2020 la Procuradora doña Paloma Aguirre, en nombre

y representación de “la Co.bas (Sindicato de Comisiones de Base)”, presentó ante la Sala de
este orden jurisdiccional de Santa Cruz de Tenerife escrito de interposición de recurso
contencioso-administrativo contra -reproducimos textualmente el pasaje correspondiente de
este escrito inicial- “la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto por
esta central sindical Co.bas (Sindicato de Comisiones de Base) el día 28 de julio de 2019
centra el Decreto 117/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la relación de Puestos de
trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (B.O.C. n.5 124 de 1 de
julio)”.

SEGUNDO.- Presentado el recurso, la Sección 2ª de la Sala de Santa Cruz de Tenerife,

mediante diligencia de ordenación del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de la misma,
requirió a la Administración demandada para que le remitiese el expediente administrativo,
ordenándole la práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción para que, cuantos apareciesen como interesados en el recurso pudiesen
personarse como demandados en el plazo de nueve días.

Una vez recibido el expediente, tuvo por personada a la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ordenó hacer entrega del expediente al representante
procesal de la recurrente para que en el plazo de veinte días presentase la correspondiente
demanda; trámite que efectuó con fecha 16 de julio de9 2020 mediante escrito en el que, tras
exponer los hechos que consideró oportunos, consigna, entre otros, los fundamentos jurídicos
que siguen:

“1.- FUNDAMENTO DERECHO ESPECÍFICO EN RELACIÓN A LOS HECHOS

TERCERO Y QUINTO: Debemos observar que la ordenación del derecho a la negociación
colectiva corresponde en exclusiva al Estado en relación con el personal laboral, según el
artículo 149.1.7a de la Constitución Española de 1978, y en relación con el personal
funcionario, integra igualmente las bases del régimen de la función pública según el artículo
149,1.18a de la Constitución Española de 1978. No es posible que un Gobierno de una
Comunidad Autónoma asuma funciones reguladoras, imponiendo limitaciones adicionales a
ese derecho fundamental, a las fijadas por la propia legislación básica. Desde esta parte,
manifestamos que la Administración Autonómica carece de competencia en esta materia al no
disponer de capacidad reguladora para ordenar la eficacia de la negociación colectiva, lo que
es una materia laboral atribuida la capacidad de regulación en exclusiva al Estado. Con las
consecuencias que se derivan de establecimiento de las directrices generales en materia de
gestión de RRHH d( la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias,
estamos ante una directa violación de la Constitución Española de 1978 y de la competencia
atribuida al Estado para regular la legislación laboral y el régimen de los funcionarios públicos.
El Derecho a la negociación colectiva se reconocí en el apdo. 1, Art. 37 /Constitución Española
de 1978, precepto ubicado en I; Sección 2a , que lleva por rúbrica "De los Derechos y deberes
de lo ciudadanos"; del Capítulo II, intitulado "Derechos y libertades", del Título Primero de la
Constitución, que tiene por denominación "De los Derechos deberes fundamentales". (STC
58/1985, de 30 de abril ). La negociado colectiva tiene lugar entre un empleador/es, por un lado,
y una o más organizaciones de trabajadores, por el otro; existiendo requisitos legales e
relación con los sujetos legitimados en la negociación de convenios colectivos materias
laborales cuya regulación se realiza por negociación colectiva. I derecho a la negociación
colectiva se encuentra legalmente reconocido a le empleados públicos. STS 26/11/2012 (R.
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247/2011). Así, el Art del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el text refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP
establece y enumera las materias que deben ser objeto de negociación colectiva en el ámbito
respectivo de cada Administración Pública. Pues bien, con Acuerdo de Consejo de Gobierno
del pasado 9/07/2018, estamos ante ur directa violación del derecho a la negociación colectiva.
La configuración d derecho a la negociación colectiva se ha realizado en nuestro ordenamiento
partir de los derechos constitucionales del derecho a la libertad sindical y a negociación
colectiva recogidos en los artículos 28.1 y 37.1 de la Constitución Española de 1978, el mismo
presenta un núcleo esencial vinculado a necesidad de que previamente a la alteración de las
condiciones de traba fijadas en los convenios colectivos, cuando ello se lleva a cabo por el
empleado necesariamente se ha de preservar un ámbito mínimo e indisponible incluso para el
legislador, a fin de ofrecer la posibilidad de que a través de negociación colectiva se lleven a
cabo las medidas de aplicación de un nuevo marco de condiciones laborales distinto al que
venían recogiendo los convenios colectivos, acuerdos y/o pactos. Como ha reconocido la
doctrina del Tribunal Constitucional, el artículo 37.1 de la Constitución reconoce el derecho
negociación colectiva y de él se deriva tanto la garantía de una libertad negocial como la
existencia de un mandato al legislador para establecer un sistema eficaz de negociación,
habiendo destacado el Tribunal Constitucional en SSTC núms. 4/1983 de 28 de enero, 12/1983
de 22 de febrero,37/1983 de 11 de mayo, 59/1983 de 6 de julio, 74/1983 de 30 de julio,
118/1983 de 13 de diciembre, 45/1984 de 27 de marzo, 73/1984 de 27 de junio,*39/1986 de 31
de marzo, 104/1987 de 17 de junio, 75/1992 de 14 de mayo, 164/1993 de 18 de mayo ,
134/1994 de 9 de mayo, 95/1996 de 29 de mayo y 80/2000 de 27 de marzo, que la negociación
colectiva forma parte del derecho de libertad sindical, concebido como medio primordial de
acción sindical para el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los
sindicatos en el articulo 7 de la Constitución Española. Además, la Ley Orgánica de Libertad
Sindical reconoce en su artículo 2.2 el derecho de las organizaciones sindicales a la
negociación colectiva, sin distinciones o matizaciones respecto de los funcionarios públicos.
Este mismo derecho se infiere a la vista de los Convenios Internacionales ratificados por
España, en especial los Convenios núm. 151 y 154 de la OIT, que imponen la obligación de
adopción de procedimientos que permitan la participación de los representantes de los
funcionarios en la determinación de las condiciones de empleo y que la negociación colectiva
sea aplicable a la Administración Pública. En el ámbito del personal funcionario, igualmente la
legislación .estatal ha garantizado el derecho a la negociación de las condiciones de trabajo
respecto de las materias reguladas en el art. 37 del TREBEP. En el presente caso, no hace
falta insistir que estamos nuevamente, ante materias sobre las que pesa el deber de negociar,
y que se imponen unilateralmente por la Administración mediante la aprobación de un Acuerdo
de Consejo de Gobierno que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos.

FUNDAMENTO DE DERECHO ESPECÍFICO EN RELACIÓN A LOS HECHOS CUARTO Y
QUINTO: Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, "para que exista una
válida negociación resulta inexcusable que haya tenido lugar una efectiva confrontación de
proposiciones, contrapuestas, sobre la materia que haya de ser objeto de negociación, que
cada uno de los interlocutores quiera libremente hacer valer en defensa de sus intereses; y
esto, a su vez, exige que dichos interlocutores hayan recibido, en las condiciones debidas los
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elementos de información que les resultan indispensables para formular sus proposiciones."
Sin que se someta a esta Mesa de Negociación expediente completo y terminado en su
instrucción (a falta de negociación colectiva, informe de la Comisión de la Función Pública
Canaria y resolución p el Gobierno), no puede hablarse de negociación colectiva válida. Es lo
que garantiza el propio Acuerdo del Gobierno de 9 de julio de 2018, por el que establecen
directrices generales en materia de gestión de recursos humanos la Administración General de
la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre I directrices que establece, se señala que la
Dirección General de la Función Pública dará traslado del expediente a las organizaciones
sindical representadas en los órganos de negociación colectiva, adjuntando documentación
completa que se señala en el texto del Acuerdo (directriz 6.5):

Memoria justificativa de la iniciativa.

-Anexo de estructura organizativa.

Informe de la D.G. de Planificación y Presupuesto.

Informes y/o certificaciones relativas a la representación sindical departamental.

A lo que añade la directriz 11.3:

Informe de la Dirección General de la Función Pública.

Informe departamental de cierre (al que se refiere la directriz 7) en el que dejará constancia de
las modificaciones realizadas a la propuesta inicial y e que el departamento deberá solicitar de
forma expresa a la Dirección Gen de la Función Pública "que se abra la fase de negociación
colectiva".

Propuesta definitiva de aprobación o modificación de la RPT.

Por último, señala la directriz 8 que, con carácter general, no es modificaciones posteriores a
la emisión del informe de la Dirección Genera la Función Pública. Pues bien, de la
documentación facilitada a efecto, respecto a la negociación colectiva se desprende que el
expediente no ha concluido su instrucción, por cuanto no existe una "propuesta definitiva de
aprobación de modificación de la RPT", ya que se observan incongruencias y contradicen
entre la memoria y los documentos facilitados y entre estos entre documentos que deben
conformar la propuesta definitiva y que "SIMULACIÓN PROPUESTA RPT (BOC)",
"DIFERENCIAS PROPUESTAS PUESTOS" y "PROP. MODIFICACIÓN DE RPT (FDTO.
BOC)" (faltando este documento).

Tales incongruencias y contradicciones evidencian que el expediente ni está completo ni se ha
concluido en su fase de instrucción y propuesta, por lo que esta parte no puede negociar, en
las condiciones señaladas por la Jurisprudencia, al desconocer cuál es la propuesta definitiva
de RPT que realiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. O bien,
alternativamente, ha sido modificado con posterioridad al informe de la Dirección General de la
Función Pública, lo que está expresamente vedado por as directrices aprobadas por el
Gobierno (directriz 8-). Por lo tanto a la vista de as certificaciones aportadas y de la
información de que dispone esta organización sindical, de forma reiterada se está ante un acto
de mera información o comunicación en Mesa de Negociación y NO de negociación afectiva
Con las consecuencias que se derivan de la aprobación de la modificación de la RPT la falta
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de los informes de los órganos de representación sindical del personal funcionario estamos
ante una falta de negociación real y efectiva con los argumentos anteriormente descritos.

3.- FDTO DE DCHO. ESPECÍFICO EN RELACIÓN AL HECHO SEXTO. La exclusión de los/as
funcionarios/as del CUERPO SUPERIOR DE ^MINISTRADORES TÉCNICOS ESTADÍSTICOS
(A113) Y DEL CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ESCALA DE TÉCNICOS DE
GESTIÓN ESTADÍSTICA \233), de los requisitos para el desempeño de los referidos puestos,
entendemos supone una vulneración del derecho a la carrera profesional de los funcionarios
del Gobierno de Canarias integrantes de estos Cuerpos que no se encuentra motivada. Tal y
como se estipula en el Decreto 62/1985, de 15 de marzo, por el que se establecen los criterios
generales y el procedimiento de probación de las relaciones de puestos de trabajo de los
Departamentos del Gobierno de Canarias, en su artículo 2, apartado a), para la especificación
de las características esenciales de cada puesto de la RPT, se deben tener en cuenta s
funciones que tiene atribuidas. De igual forma se recoge en el artículo 2 del Decreto 9/2002, de
13 de febrero, por el que se crean especialidades dentro de is Cuerpos y Escalas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma e Canarias cuyo artículo 2 establece que;
"A través de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, se determinarán los
puestos que, atendiendo a una mejor especialización de las funciones que en los mismos se
desempeñan, deban adscribirse o alguna de las especialidades que se crean., pudiendo
permanecer o crearse puestos de trabajo dentro de Cuerpos y Escalas sin especialidad
alguna, por no requerirse en el mismo especialización, atendiendo a sus funciones y bastando
para su desempeño cualquiera de las titulaciones que se exigen para el ingreso en el
Cuerpo/Escala de que se trate". Por tanto, si entre las funciones de estos 11 cuerpos se
encuentran tareas estadísticas, el cuerpo / escala de estadísticos de la CCAA Canarias debe
ser tenido en cuenta para su desempeño. El resto de tareas o funciones, no estadísticas,
descritas para los referidos puestos de trabajo, tampoco puede esgrimirse como motive de la
exclusión del acceso a estos puestos del Cuerpo Superior de Administradores Técnicos
Estadísticos (A113) y del Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Técnicos de
Gestión Estadística A233, del Gobierno de Canarias, vista la diversidad de funciones descritas
para los 39 puestos de trabajo que en distintas Consejerías y Organismos de la Administración
de Canarias ocupan precisamente técnicos estadísticos. Sirva como referencia la relación de
puestos ocupados por técnicos estadísticos. A lo dicho cabe añadir que existe un total de 17
puestos dentro de las RPT de las distintas Consejerías y Organismos de la CCAA de Canarias
que exigen como requisito para su desempeño la pertenencia a varios cuerpos/escalas,
incluyéndose e cuerpo/escala correspondiente a los técnicos estadísticos, lo que viene
acreditar la versatilidad de este cuerpo, que desde luego puede desempeña funciones
análogas a las descritas para los Administradores Generales Financieros Tributarios, tanto del
cuerpo Superior como del cuerpo de Gestión Esto fue invocado en la Mesa General de
Negociación. Sin embargo, est Administración autonómica lejos de acoger la propuesta de
permitir el acceso de los Técnicos estadísticos a los puestos de trabajo referidos, no modificó
el borrador de la RPT cuestionada. Los procedimientos ordinarios de provisión recogidos en el
Decreto 48/1998 de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración de i Comunidad Autónoma de Canarias, exige, en su
artículo 7 para poder participa que se deben cumplir los requisitos exigidos en la descripción
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del puesto, entre los que se encuentra el Cuerpo/Escala. Si no se incluye a los técnicos
estadísticos, no podrán participar en la provisión de esos puestos, compitiendo con el resto de
cuerpos/escalas (Administradores Generales y Financien Tributarios, tanto del cuerpo Superior
como del cuerpo de Gestión) en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

[...]

También, el derecho proclamado en el art. 23.2 CE incorpora el derecho a la igualdad en la
aplicación misma de la Ley, de tal modo que durante el desarrollo del procedimiento selectivo
ha de quedar excluida en la aplicación de las normas reguladoras del mismo toda diferencia de
trato entre los aspirantes, habiendo de dispensárselas a todos un trato igual en las distintas
fases del procedimiento selectivo, pues ,05 condiciones de igualdad a las que se refiere el art,
23.2 CE se proyectan no sólo a las propias "leyes", sino también a su aplicación e
interpretación. No obstante, este Tribunal Constitucional ha precisado que el art. 23.3 CE no
consagra un pretendido derecho fundamental al estricto cumplimiento de la legalidad en el
acceso a las funciones públicas, ya que sólo cuando la infracción de las normas o bases
reguladoras del proceso selectivo implique a su vez una vulneración de la igualdad entre los
participantes cabe entender que se ha vulnerado esa dimensión interna y más específica del
derecho que reconoce el art. 23.2 CE, lo que de suyo exige la existencia de un término de
comparación sobre el que articular un eventual juicio de igualdad [SSTC 115/1996, de 25 de
junio, FJ 4; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 3 c)].

Por último, una reiterada doctrina constitucional ha destacado e protagonismo que la doctrina
jurisprudencial contenida en estas sentencia resulta plenamente aplicable a la impugnación
que nos ocupa, pues aún cuando se impugna ahora una RPT, su contenido afecta y vulnera a
los citados derecho con la misma gravedad que lo hicieron los actos (bases de procesos
selectivo que fueron impugnados en los procedimientos resueltos por estas sentencias.

4.- FDTO. DCHO. ESPECÍFICO EN RELACIÓN CON HECHO SÉPTIMO.

La inclusión de estas especialidades ya se realizó con la modificación de la relación de
puestos de trabajo aprobada por Decreto 122/2013, que posteriormente fue modificado por la
Orden de 12 de septiembre de 2016, por la que se aprobó la modificación conjunta de las
relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos del
Gobierno de Canarias, en sustitución de la aprobada por el citado Decreto (B.O.C. n.E 178 de
14 de septiembre). Orden esta que también fue recurrida por mi mandante (Procedimiento:
P.O.: 436/2017, Sección Primera, Sentencia 74/2018 de 21 di febrero), y declarada nula
porque, entre otras razones, no se tramitó correctamente, con un estudio departamento por
departamento de los puestos a modificar, crear o suprimir. Y en esta nueva RPT se vuelve a
repetir la inclusión de estas especialidades para dichos puestos, razón por la que reiteramos lo
argumentos expuestos en la demanda estimada.

[...]

FDTO. DCHO . ESPECÍFICO RELATIVO AL HECHO OCTAVO. Como señala la STS de 10 de
abril de 1996, definen al sistema de libre designación le siguientes caracteres: a) tiene carácter
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excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso; b)
se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones; c) sólo entran
en tal grupo los puestos directivos y de confianza que la ley relaciona (Secretarías de altos
cargos y los de especial responsabilidad); d) la objetivación de los puestos de esta última clase
("especial responsabilidad") está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que
deberán incluir, "en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos..,,"
y serán públicas, con la consecuencia facilitación del control. En la misma línea marcada por el
Alto Tribunal, esta Sala ha afirmado- sentencia de 14.3.1996 y 19.7.99 - que el carácter
excepcional del sistema de libre designación exige una motivación suficiente que justifique la
elección del mismo en atención a la naturaleza de las funciones atribuidas al puesto de trabajo.
Igualmente en la STS de 12 de marzo del 2001, en la que confirma una sentencia de esta Sala,
se afirma que el sistema de libre designación es excepcional como sistema de provisión de
puestos de trabajo, y que el ordinario es el sistema de concurso de méritos, lo que deduce de
una interpretación del artículo 20.1 b), párrafo primero, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que
es legislación básica. El sistema de libre designación se podrá aplicar únicamente a puestos
determinados en atención a la naturaleza de sus funciones, como son aquellos puestos
directivos y los de especial responsabilidad (STS de 7 de mayo del 1993). Señalamos que
deberán justificarse en cada caso la especial responsabilidad que determina la elección del
sistema de libre designación para provisión de los respectivos puestos. A la vista de la anterior
Jurisprudencia y del criterio reiteradamente mantenido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJC , y observando que en el expediente administrativo aportado por el
Departamento no aparece motivación alguna de la razón por la que se elige el sistema de libre
designación para los puestos a continuación relacionaremos, ni tampoco en las memorias
justificativas de la RPT que se han aportado como prueba, estimamos que todos esos puestos
deberán utilizar el sistema ordinario de Concurso de Méritos.

En la memoria justificativa del DECRETO 117/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la
relación de puestos, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la de trabajo de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas no se motiva la forma de provisión
especial de estos puestos.

FDTO. DCHO. ESPECÍFICO RELATIVO AL HECHO NOVENO. Los concursos específicos
tienen su base jurídica en el artículo 45 del Real Decreto 64/1995, de 10 de marzo, según el
cual "cuando, en atención a la naturaleza de )s puestos a cubrir, así se determine en las
convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases". La primera es la propia de un
concurso de méritos, pero la segunda "consistirá en la comprobación y valoración de los
méritos específicos adecuados a las características de cada puesto. A tal fin podrá
establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán
especificarse necesariamente en la convocatoria". Esta segunda fase introduce en el concurso
elementos propios de la libre designación-interpretada en el sentido que venimos haciéndolo
como un sistema en el que la capacidad y el mérito no se determinan de acuerdo con unos
haremos, sino que se valora discrecionalmente por la Administración- en el concurso de
méritos, pues los méritos específicos son ponderados discrecionalmente por el tribunal
calificador a través de entrevistas personales a los candidatos o evaluación de las memorias
presentadas por éstos, convirtiendo este tipo de concursos en un híbrido entre los concursos
de méritos y el sistema de libre designación. La necesidad en estos casos de justificar las
razones por las que la naturaleza de los puestos a cubrir hace necesario acudir a estos
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sistemas es imprescindible, toda vez que se trata de una excepción a la regla general del
concurso ordinario. La necesidad de motivación no se puede entender cumplida por el empleo
en la memoria de meras formulas estereotipadas que nada dicen sobre las razones por las
que en cada caso la naturaleza del puesto exige que sea provisto mediante el sistema del
concurso específico. Si bien buena parte de los puestos para los que se elige el sistema de
concurso específico no ha sido modificado por el decreto recurrido, por lo que la motivación no
debe buscarse en el expediente remitido a esta organización sindical, queda acreditado que en
las anteriores modificaciones de la relación de puestos de trabajo tampoco se daba explicación
alguna del porqué de su creación.

En la memoria justificativa del DECRETO 117/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la
relación de puestos, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la de trabajo de
la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas -concluye con esta afirmación la
dirección letrada de la actora- no se motiva la forma de provisión especial de estos puestos.”.

Terminando la demanda con la suplica siguiente:

“[...] que teniendo por presentado este escrito, con s copias, y documentación que lo
acompaña, se digne admitirlo, y, en su mérito, tras los trámites de rigor, tenga por formulada
demanda, y proceda a señal con citación de las partes, fecha y hora, para la celebración del
acto de la vis para, en definitiva, dictar sentencia por la que se declare la nulidad E DECRETO
117/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la relación puestos de trabajo de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)
número 124 de 1 de julio de 2019, y de cuantos actos traigan causa del mismo.”.

A renglón seguido figura este “OTROSÍ DIGO”: “Que se solicita el recibimiento a prueba.
Proponiéndose documental, basada en el Expediente Administrativo, al objeto de probar: La
ausencia de un verdadero proceso de negociación colectiva (a cuyo fin se hace necesario
contar con la aportación de todas las actas que hayan documentado el proceso negociador,
tanto en el ámbito funcionarial, como en el laboral). El resto de extremos, entiende esta parte -
salvo mejor criterio del Tribunal al que le cabe el honor de dirigirse- que son exclusivamente
objeto de interpretación jurídica.”.

TERCERO.- Presentada la demanda, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia del

Tribunal ya citado dio traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a la
parte demandada, concediendo a la representación procesal de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias el plazo de veinte días para contestarla, lo que, en efecto,
llevó a cabo mediante escrito presentado con fecha 31 de agosto de 2020. En dicho escrito
expuso la representación procesal de la demandada los hechos y fundamentos jurídicos que
consideró oportunos, terminando con la súplica de que se desestime el recurso y se confirme
el acto recurrido, por ser ajustado a Derecho; con imposición de las costas a la parte actora.

CUARTO.- Con fecha 11 de septiembre dicta la Sección 2ª de la Sala de Santa Cruz esta

providencia:
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“Dada cuenta; vista la solicitud de proposición de prueba presentada por las partes en sus
respectivos escritos de demanda y contestación, y siendo ésta de carácter documental, se
tiene por reproducida, y no teniéndose que practicar prueba alguna, es procedente continuar el
trámite, uniéndose aquella a los autos principales, no habiéndose solicitado por ninguna de las
partes el trámite de conclusiones, notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que en el plazo de cinco días a partir de dicha notificación podrán formular las pretensiones
contenidas en el art. 62.1 de la LJCA.”.

QUINTO.- El 18 de septiembre tiene entrada en dicho Tribunal un escrito de la actora. Dice en

dicho documento:

“Doña Paloma Aguirre López, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del
Sindicato Comisiones de Base de Canarias (CO.BAS CANARIAS), en la representación que
tengo acreditada en el referenciado Procedimiento, seguido en materia de PERSONAL, bajo la
asistencia del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, D. Francisco
Jesús Martínez González, con n9 de colegiado 2.940, ante la Sala comparezco y
respetuosamente DIGO:

Por notificada el 14 de septiembre de 2020, Providencia de 11 de septiembre de 2020, por la
que se concede a esta parte plazo de cinco días al objeto de formular las pretensiones
contenidas en el art. 62.1 de la UCA , mediante el presente viene a dar cumplimiento a lo
dispuesto, a cuyo fin consigno las siguiente

ALEGACIÓN

ÚNICA.- Por esta parte se ha propuesto única y exclusivamente documental, basada en el
Expediente Administrativo, al objeto de probar Que no ha existido un verdadero proceso de
negociación colectiva previo a la aprobación de la RPT impugnada.

Extremo fáctico que resultaría de la aportación - o no- de todas las actas que hubieran
documentado el proceso negociador, y que sustenten la existencia de un verdadero proceso de
este tipo, tanto en el ámbito funcionarial, como en el laboral. Y, entendiendo que el resto de
extremos, son exclusivamente objeto de interpretación jurídica, al honesto entender de esta
parte, no resulta necesaria la celebración de vista.

En su virtud

SUPLICA A LA SALA que, habiendo por presentado este escrito, y por hechas las
manifestaciones en él contenidas, se digne admitirlo a los efectos correspondientes.”.

La representación de la Administración no formuló alegaciones.

SEXTO.- el 15 de diciembre, la Sala de Santa Cruz de Tenerife dictó Decreto del tenor literal

siguiente:

“HECHOS.-

El 1 de julio de 2020 se publica en el Boletín Oficial de Canarias el decreto 117/19, de 17 de
junio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.

Interpuesto recurso potestativo de reposición, no figura resuelto.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.-
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Se dirige el recurso contra el decreto del Gobierno Autónomo publicado el día 1 de julio de 2020
en el Boletín Oficial de Canarias.

De conformidad con las normas de reparto aprobadas por acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 25 de febrero de 2014 (Boletín
Oficial del Estado número 63/14, de 14 de marzo), el conocimiento del presente asunto
corresponderá a la Sala que tenga competencia en la provincia en la que en el momento de su
publicación tenga su sede la Presidencia del Gobierno Autónomo.

En esa fecha la sede de la Presidencia del Gobierno Autónomo estaba en Las Palmas de Gran
Canaria según la disposición adicional primera del decreto 183/15 por el que se determina las
sedes de las Consejerías.

PARTE DISPOSITIVA.-

Por lo expuesto la Sala ha acordado según lo acordado en las normas de reparto remitir el
asunto a la Sala de Las Palmas de Gran Canaria emplazando a las partes para que puedan
personarse.”.

SÉPTIMO.- Por diligencia de esta Sala de 10 de febrero de 2021 se declaró concluso el pleito,

quedando pendiente de señalamiento.

OCTAVO.- Por providencia de 1 de marzo se fijó para la votación y fallo del recurso la

audiencia del día 5 de marzo de 2021, teniendo efectivamente lugar en el día de la fecha de la
presente (por lo que este ponente pide perdón a las partes y a sus compañeros del Tribunal),
con observancia de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. don Francisco José Gómez Cáceres.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Detalladamente expuesto en los antecedentes el objeto del presente proceso, la

Sala anticipa que el recurso ha de prosperar.

SEGUNDO.- De entrada es crucial subrayar que el relato efectuado en la demanda actora -

debidamente reproducido en su lugar- se ajusta en todo a la realidad. Buena prueba de ello es
el silencio que guardó la demandada tras dictarse la providencia de 11 de septiembre de 2020,
también transcrita en los antecedentes fácticos (en el cuarto, concretamente).

TERCERO.- Pero, al margen de lo anterior, no menos importante -todo lo contrario- es que,

como advierte la recurrente en su demanda, esta Sala, ante un supuesto sustancialmente igual
al que nos ocupa, estimó, por esa falta de negociación que aquí vuelve a denunciarse, la
impugnación jurisdiccional deducida por la misma entidad que hoy ocupa la posición de actora
contra la anterior RPT de, precisamente, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias.

Tal pronunciamiento, adoptado en la Sentencia de 21 de febrero de 2018, vino precedido, en lo
que al caso interesa, de los fundamentos jurídicos que seguidamente reproducimos:

“PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la Orden de 12 de septiembre de 2016, por la que
se aprobó la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias, en sustitución de la
aprobada mediante Decreto 122/2013, de 26 de diciembre.

10              



Los motivos por los que se solicita la nulidad de la anterior Orden son:

[...]

2.- Falta de negociación

[...]

4.- Carencia del informe de la Dirección General de la Función Pública.

5.- Los puestos de trabajo citados en los ordinales quinto a vigésimo de la demanda, por los
diferentes motivos que se exponen, no se ajustan a derecho.

[...]

TERCERO.- Falta de negociación

Analizado el contenido de la Orden impugnada era exigible una negociación colectiva. Para ello
acudiremos a la exposición de motivos del Decreto 122/2013, anulado, pero del que se han
conservado casi todos los actos posibles, y es el que explica el alcance de la modificación y
que resume señalando que "Finalmente, la modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias
resultan absolutamente necesarias a fin de poder acometer los correspondientes
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cuyas convocatorias se han demorado en
el tiempo al haberse considerado absolutamente desaconsejable su tramitación antes de esta
modificación como consecuencia de las numerosas variaciones que se introducen en el
mismo."

De la lectura del citado Decreto y también de la Orden se desprende la necesidad de
negociación colectiva. Como señala el Tribunal Supremo, la Ley 7/2007 introduce una
importante modificación en relación a las decisiones de la Administración que afecten a las
potestades de organización, al exigir que haya negociación cuando las mismas afecten a las
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos (STS de 27 de marzo de 2015, Rec.
1801/2014) es determinante para considerar preceptiva la negociación colectiva previa que la
concreta actuación de la Administración afecte o tenga repercusión en las condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos; esto es, que tenga un contenido sustantivo y una
incidencia en la ordenación de las condiciones de trabajo.

Las partes admiten que era necesaria la negociación colectiva. Si bien el sindicato reclamante
afirma que no existió una verdadera negociación efectiva basada en un juego de propuestas y
contrapropuestas, con una información; sino que por el contrario se trató de un mero trámite,
en el que se convocaron todas las mesas de negociación, en algunos temas de menor
importancia.

Por su parte la administración opone que existió un esfuerzo negociador llevado a cabo por la
Administración, máxime si se tiene en cuenta las dificultades que entrañaba el expediente,
donde resultan afectados puestos de la casi totalidad de los departamentos y organismos de la
Administración Pública Autonómica. Añadiendo que además no se detalla en qué aspecto
fueron vulnerados los derechos de la negociación colectiva.
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Del expediente administrativo debemos destacar antes de abordar el problema de la
negociación los siguientes aspectos.

[...]

Por tanto, si se quería abordar conjuntamente la RPT de toda la administración autonómica;
ello no exime a la administración de negociar las condiciones de trabajo de los funcionarios. En
definitiva, no es una excusa válida la complejidad del procedimiento que aduce quien la ha
provocado.

2.- La negociación en este caso era preceptiva por afectar o tener repercusión en las
condiciones de trabajo. En este sentido la STS de 8 de noviembre de 2013, ( Rec. 3105/2012 )
nos recuerda que esta afectación se produce cuando se creen o se supriman puestos de
trabajo: "Ya, en particular sobre el extremo discutido en este litigio, hemos dicho que deben
negociarse aquellas relaciones de puestos de trabajo que procedan a su creación ( sentencia
de 6 de junio de 2012 (casación 4691/2009 )] o a su supresión."

La modificación de la RPT impugnada tenía anexos de modificación, de supresión y creación
de plazas y por tanto, tenía que ser negociada.

[...]

Hemos revisado las sesiones y su duración a los efectos de analizar las denominadas "huellas
de la negociación"; la conclusión a la que llegamos es que no se ha producido una negociación
efectiva. De mano se advierte que no existía "memoria"lo que hacía difícil para algún sindicato
presentar aportaciones, abriéndose un debate general sobre la modificación de la RPT en la
primera sesión. Lo habitual en una RPT y su modificación es tener una memoria y un
contenido inicial que explique las razones por las que se aborda la modificación, se crean o se
suprimen los puestos. En este sentido el Decreto 62/1985, de 15 de Marzo, por el que se
establecen los criterios generales y el procedimiento de aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos del Gobierno de Canarias, explica como realizar la
RPT y su contenido:

- artículo 1: a) Denominación del puesto de trabajo; b) Características esenciales de cada
puesto; c) Requisitos exigidos para su desempeño; d) Retribuciones complementarias que
correspondan e) Régimen de provisión.

- artículo 2 dispone que: Para la especificación de las características esenciales de cada
puesto se determinarán los siguientes datos: a) Funciones que tiene atribuidas. b) Rango
jerárquico que ocupa en la estructura del Departamento. c) Si se trata de puestos reservados a
funcionarios de carrera, a personal laboral o personal eventual. d) Condiciones particulares del
puesto en cuanto a su especial dif icultad técnica, dedicación, responsabil idad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. e) Cuantos otros contribuyan a la mejor concreción
de los puestos.

Es decir, que para estimar que existe una negociación efectiva, es necesario tener un
documento que justifique la modificación y las razones de la negociación, en concreto, la
materia sobre la que se negocia. En el caso, y las sesiones, desde la primera ya indicaba el
Director General de la Función Pública que no hay "memoria ni informe económico" que estará
al final del expediente en la última sesión. A partir de ahí las sesiones, en su gran mayoría, se
limitan a oír a los representantes de los sindicatos que van exponiendo sus argumentaciones,
después, y en el caso de estar presentes intervenían los representantes de los Organismos
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Autónomos, y de los distintos Departamentos en el mismo momento con los conocimientos de
que disponían, sin un estudio previo sobre lo alegado, y en muchas ocasiones diferían para un
momento ulterior pronunciarse.

Encontramos que como señala el TS en sentencia de 6 de noviembre de 2017, "La
negociación contemplada por el Estatuto Básico del Empleado es un derecho de las
organizaciones sindicales y no cuestión de invitación más o menos informal. Debe, por el
contrario, realizarse observando las pautas que recuerda la sentencia de 21 de octubre de
2010 (casación 3590/2009 ) y en las que se detiene también la de 30 de noviembre de 2011
(casación 6505/2008 ). Es decir, hace falta que "se haya ofrecido a los representantes de los
funcionarios, a través de un debate realizado en condiciones de igualdad y realmente
contradictorio, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión
administrativa que esté legalmente sujeta a la necesidad de dicha negociación".

La negociación colectiva no consiste, pues, en la consulta o en la mera audiencia. No se
satisface con cualquier intercambio de información ni con la presentación de ideas o
sugerencias. Tampoco se identifica, por tanto, con la participación en unos grupos de trabajo
informales ni se satisface por contar con el parecer de la organización más representativa. La
negociación colectiva requiere una mínima formalización. En los supuestos en los que la exige
el legislador, debe dar lugar a un trámite o fase en el procedimiento en la que se convoque a
todos los legitimados para participar en ella a negociar con la Administración. No comporta,
naturalmente, la aceptación de las posiciones sindicales pero sí implica la posibilidad de que
se expongan y debatan en las condiciones de igualdad y contradicción señaladas.

En el caso, consideramos que más que negociar se recogieron los errores evidentes que
apuntaban los sindicalistas y se corrigieron. La administración no está obligada aceptar las
propuestas sindicales, pero en el otro extremo, tampoco puede considerarse que existe una
negociación en las condiciones que se exponen en las Actas sin una memoria previa sobre la
que negociar, ni puntos concretos que tratar.

Consideramos además que las sesiones se limitaron a transcribir las intervenciones de los
representantes de los sindicatos, lo siguiente debería ser sobre cada intervención es una
respuesta del responsable explicando si se accede o no y las razones de la postura de la
administración. Negociar es tratar sobre el tema e intentar acordar algo; sin embargo, en el
caso consideramos que existieron diálogos unilaterales, y no se llegó a intentar el acuerdo, ni
siquiera a intentar una transacción.

[...]

El proceso de negociación de la RPT lo único que se advierte es que diversas personas
hablaron durante varias horas; sin embargo, la cuestión es la existencia de una negociación
real, que exigía concretar los puntos a debatir y aquellos en que existiese desacuerdo, las
propuestas de cada uno, para aceptarlas o rechazarlas, por departamentos y consejerías,
además de los Organismos Autónomos. A título de ejemplo, en la primera sesión respecto al
ICI únicamente hablaron los Sindicatos, volvieron a hablar en lineas generales en otra reunión,
y finalmente en la última sesión se cambia un puesto, pero no guarda relación con las
alegaciones respecto a ese Organismo.
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Se estima el motivo.

[...]”.

CUARTO.- Las costas serán abonadas por la demandada, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 139.1 LJCA, si bien, procede limitar su cuantía, por los conceptos de representación y
defensa de la actora, a la suma de 300 euros.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del
pueblo español, nos confiere la Constitución,

F A L L O

1º.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de Comisiones

de Base contra el Decreto del Gobierno de Canarias de 17 de junio de 2019, que se anula por
ser contrario.

2º.- Imponer las costas del recurso a la Administración, con el límite de 300 euros.

Al notificarse a las partes, se hará expresa mención de qué recurso cabe contra la presente
sentencia y demás indicaciones legalmente procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos. Jaime Borrás Moya.- Francisco José Gómez Cáceres.- Inmaculada Rodríguez
Falcón.-

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido pronunciada en Audiencia Pública por el Ilmo.

Sr. D. Francisco José Gómez Cáceres, Magistrado Ponente de la misma, de lo que yo, Letrado
de la Administración de Justicia, doy fe.
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SENTENCIA

Ilmos. Srs.:

Presidente:

Don Jaime Borrás Moya

Magistrados:

Don Francisco José Gómez Cáceres

Doña Inmaculada Rodríguez Falcón

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de abril

de dos mil veintiuno.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, constituida por los Magistrados Iltmos. Sres. anotados al margen, el
presente recurso contencioso-administrativo, que, con el número 24 de 2021, pende ante ella
de resolución, interpuesto por la Procuradora doña Paloma Aguirre López, en nombre y
representación de -leemos- “la Co.bas (Sindicato de Comisiones de Base)”, bajo la dirección
del Letrado don Francisco Jesús Martínez González.

En este recurso ha comparecido, como parte demandada, la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, representada y dirigida por el Sr. Letrado de los Servicios
Jurídicos del Gobierno de Canarias.

La cuantía del presente recurso se ha considerado indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
PRIMERA
Plaza de San Agustín Nº 6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 80
Fax.: 928 30 64 86
Email: s1contadm.lpa@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000024/2021
NIG: 3501633320210000024
Materia: Personal
Resolución: Sentencia 000169/2021

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen:
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de Tenerife
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