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Procedimiento: Procedimiento ordinario
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Materia: Personal
Resolución: Sentencia 000214/2018

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el presente recurso seguido a instancia de la

parte actora la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO) dirigida y representada

por el Letrado don Israel Negrón Almenara y el Procurador don José Francisco Lecuona Torres;

frente a Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asistido por el Servicio Jurídico; sobre

personal; ponente don Jaime Guilarte Martín-Calero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife en sesión ordinaria celebrada el

28 de abril de 2017 aprueba definitivamente el Reglamento de Organización y Funcionamiento

de la Policía Local (Boletín Oficial de la Provincia número 89 de 26 de julio de 2017).

SEGUNDO.- La representación del actor interpone recurso contencioso-administrativo

formalizando demanda con la petición de que se dicte sentencia por la que se anule el acto

impugnado por falta de negociación colectiva y subsidiariamente por los restantes motivos de

impugnación alegados en la demanda.

Intervención: 1 nterv[n ¡ente: Procurador:
Demandante FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA JORGE FRANCISCO LECUONA TORRES

cIUDADANiA (Fsc-ccoo)
Demandado AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE

TENERFE

SENTENCIA

limos. Sres.:

PRESIDENTE

O. Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego

MAGISTRADOS

O. Evaristo González González
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TERCERO.- La Administración demandada contesta a la demanda oponiéndose a ella e
interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por ajustarse a Derecho el
acto administrativo recurrido.

CUARTO.- Tras la práctica de la prueba, las conclusiones se tramitan por escrito.

QUINTO.- Señalado día y hora para votación y fallo, ha tenido lugar la reunión del Tribunal en el
designado al efecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La demanda impugna determinados artículos del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alegándose el
incumplimiento del artículo 37.2.a). en relación con el 37.1k), por los que es obligatorio
negociar las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a su potestad
organizativa cuando tienen repercusión sobre las condiciones de trabajo del empleo público.

SEGUNDO.- El Reglamento ha sido aprobado sin negociar la determinación de las
condiciones de trabajo de la Policía Local en algunos puntos alegados en la demanda.

El derecho a la negociación colectiva no puede ser sustituido por el trámite de audiencia o de
información pública dado que se trata de un trámite preceptivo cuya omisión constituye nulidad
de pleno derecho que impide el enjuiciamiento de la legalidad de los preceptos impugnados
(STS 6noviembre2017 recurso 3816/201 5).

Así está ya declarado en la sentencia de 11 de septiembre de 2018 que resuelve el recurso
164/17:

Segundo: Hemos de tomar en consideración como hechos relevantes, que el Reglamento de
Organización y funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife data del año 1996
y no fue sino hasta 2012 cuando se inició su modificación, de la que hemos comprobado,
según se pone de relieve en la contestación a la demanda, que fue dada a conocimiento de los
representantes sindicales a través de la Mesa Sectorial de la Policía Local. Que se presentaron
alegaciones (folios 46-51), por lo que la Jefatura de la Policía emitió informe justificando la
aceptación de algunas de ellas, dándose nueva redacción a determinados preceptos (folios
5261). Que se remitió el expediente a la Dirección General de Recursos Humanos, donde en
su último informe, se realizaron observaciones a las modificaciones realizadas a instancia de
las organizaciones sindicales, que afectaban a la exposición de motivos y al artículo 61.2, por
generar un tratamiento especial que se separaba del general establecido y contravenía
acuerdos anteriores adoptados en relación con horarios, dietas y servicios extraordinarios de la
Policía Local (folio 81).

Que la normativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 9 de enero de 2015 (f.
275), se presentaron alegaciones por los sindicatos CCOO, ASIPAL- CSL, UGT y por el
Agente de la Policía Local Don Raúl Santiago González Álvarez.

Que la Jefatura de la Policía Local emitió con fecha 13 de abril de 2016 el informe por el que se
aceptaron las alegaciones planteadas a los arts. 9, 29, 32, 37, 46,51 y Titulo VII, y no a las
correspondientes de los arts. 17, 67, 69, 88 y Disposición Adicional única.
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Por último tras los oportuno traslados, el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, acordó aprobar definitivamente el Reglamento
que ahora se impugna.

Tercero: La demanda pretende una nulidad del reglamento, pero para ello tendrían que darse
[IIII) algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 y lo cierto es que

salvo las cuestiones puntuales que veremos y que son interpretables, la tramitación efectuada
responde en líneas generales a la aplicación del procedimiento de elaboración de las
disposiciones generales. Así vemos como del expediente se dio traslado en varias ocasiones a
la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejeria de Economía, Hacienda y
Seguridad del Gobierno de Canarias a los efectos de que se informara del texto y por esta se
presentó informe de fecha 16 de febrero de 2015, de similar contenido al manifestado de oficio
por el Servicio de Administración Local de la Consejería de Presidencia.

Cuarto: Se plantea en primer término y con el objetivo de defender el siguiente argumento de la
nulidad por falta de negociación colectiva; que se trata de un reglamento de desarrollo de la ley

y ejecución, que incide en aspectos esenciales laborales del cuerpo de policías.

Que a este respecto se puede afirmar, que esencialmente el reglamento tiene mucho más de
carácter organizativo que ejecutivo, siendo la mayoría normas de organización y
funcionamiento amparadas en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la
Administración y es aquí donde podemos afirmar como cierto, que el ayuntamiento tiene
potestad suficiente para la ordenación del personal, y en base a ello dictar reglas que
efectivamente implican condiciones en el límite entre lo laboral y lo organizativo; por ello desde
la visión municipal se ha probado la existencia de trámites necesarios propios de un
reglamento organizativo, que a priori descarta un motivo de nulidad plena.

Otra cosa es que en el deslinde de dichos supuestos se hayan abordado cuestiones que
contengan verdadera naturaleza laboral o de modificación de las condiciones de trabajo, lo que
implicaría la nulidad de esos aspecto concretos por haberse aprobado sin la pertinente
convocatoria de negociación colectiva, que no se suple con una mera puesta en conocimiento
de las distintas representaciones sindicales.

Quinto: Por tanto, hemos de remitirnos aquí a lo que ya dijimos en nuestro Auto de 28/11/2017,
«Por una parte, la negociación colectiva en un Acuerdo que modifica un reglamento anterior,
no siempre precisa de una negociación colectiva. No todas las determinaciones de un
reglamento de funcionamiento precisan como condición necesaria la negociación colectiva,
pues dependerá del alcance de la modificación. Tampoco cualquier falta de negociación
colectiva es determinante de un vicio de nulidad absoluta al grado de hacer inaplicable el
Reglamento....///...Por otra parte, el perjuicio al demandante como central sindical
representante de funcionarios de policía, tampoco puede invocarse de una manera abstracta.
Cuestión distinta será el perjuicio que pueda invocar un policía a la hora de que se le aplique
una cuestión puntual del reglamento sobre un mandato que se considere ilegal, en cuyo caso
el perjuicio concreto que se alegue, sí será más fácil que pudiera ser valorado a los efectos de
inaplicar dicha Orden sustentada en el artículo del reglamento que se considera ilegal.
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Sexto: Ocurre sin embargo, que en el escrito de formalización solo se hace una mera alusión
con carácter genérico e indeterminado a determinadas normas y una mera relación del indice
de la disposición general (pág. 3) sin hacer alusión a preceptos específicos, pero sin concretar
ni especificar cuál es la vulneración que se pretende corregir. Solamente en la pág. 4.b del
escrito de formalización de la demanda se citan preceptos concretos supuestamente
vulnerados (art 15,17, 32, 37, etc..) de los que vamos a considerar cuales afectan realmente a
las condiciones laborales; de forma que habría que anular ante la falta de una real Negociación
colectiva.

En concreto los siguientes: 15; 17.4.b); 32; 37; 46; 55; 61.2; 62; 69 y 84

La Sala ha deliberado sobre cada uno de ellos y todos se refieren a cuestiones exigibles a la
forma de prestación del servicio dentro de las potestades organizativas de la administración,
como las referentes a la localización, al aspecto externo, a las limitaciones en las horas de
servicio; esas por su naturaleza son exigibles a un funcionario de policia de forma unilateral,
porque representan la imagen y eficacia de la policia y por tanto a la administración.

No podemos decir lo mismo del art.17.4. b) Cuando la vacante que se produzca sea
provisional, por enfermedad o ausencia de el agente que desempeña ese puesto
habitualmente: la Jefatura podrá destinar al/la agente que reúna las condiciones más
apropiadas para el desempeño del mismo, teniendo en cuenta el conocimiento de las
funciones del puesto y la idoneidad.

En este caso se trata de una quiebra de los principios de publicidad y competencia en la
cobertura de vacantes que afecta a las aspiraciones de los funcionarios y a sus condiciones
de trabajo debiendo ser objeto cuando menos de negociación colectiva.

En cuanto al articulo 32, las implicaciones en el funcionamiento de las comisiones de
coordinación, abordan cuestiones de condiciones de trabajo propias del ámbito de la
negociación colectiva

En cuanto al artículo 61.2; ya se remite a la propia negociación colectiva «El horario de
prestación del servicio, que según la contestación es el fijado por el órgano competente
previsto en la Legislación Básica de Régimen Local, conforme a lo establecido en la normativa
sobre negociación colectiva vigente».

En cuanto al artículo 62! se afectan cuestiones en el límite entre organización y regulación
laboral, que nos hacen decantarnos por la necesidad de negociación.

Por último el artículo 69.2 afecta claramente a las condiciones de trabajo y cualquiera que sea
lo que finalmente se determine debe ser objeto de negociación previa, según el artículo 37 del
EBFP, por tanto el art. 69.2 ha de ser anulado por falta de negociación colectiva previa.

TERCERO.- En el presente recurso ha de resolverse sobre si otros preceptos reglamentarios
impugnados requieren negociación colectiva por repercutir sobre las condiciones de trabajo de
la Policía Local en los términos tan limitados en que ha sido planteada la demanda
desestimándose en todo lo demás.

- Por la misma razón que ha sido anulado el articulo 32, ha de extenderse la anulación a los
artículos 28 y 29 sobre funciones de la Jefatura de Área y de Grupo Operativo y 69.3 también
sobre presentación del personal.
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- El Artículo 68 en cuanto regula las condiciones de trabajo sobre uniformidad en la asistencia a
los Tribunales o prestación de servicios en los mismos.

CUARTO.- No haremos pronunciamiento en costas al estimarse el recurso solo parcialmente
(artículo 139.1 de la LJC-A).

FALLO

Por lo expuesto la Sala ha acordado:

1 Estimar parcialmente el recurso.

2 Anular los aj-tjculos 17.4.b), 28, 29, 32. 68.2. 68.4, 69.2 y 69.3.

3 Sin imposición de costas.

Así se acuerda y firma esta sentencia. Notifíquese de conformidad con el artículo 248.4 de la
LOPJ indicando que es susceptible de recurso de casación preparándose ante esta Sala en el
plazo de 30 dias.

5




