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SENTENCIA Nº 233/12

En OVIEDO, a veintisiete de Enero de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, formado por los Ilmos. Sres. D. JOSÉ
ALEJANDRO CRIADO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª PALOMA GUTIERREZ CAMPOS, Dª MARÍA
VIDAU ARGÜELLES y D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 117.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,
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EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0002278 /2011, formalizado por el LETRADO DE LA COMUNIDAD,
en nombre y representación de ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, contra la
sentencia número 50 /2011 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de MIERES en el procedimiento
DEMANDA 60/2011, seguidos a instancia de COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS CC.OO.
representada por la letrada Dª NURIA FERNANDEZ MARTINEZ frente a ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA VIDAU ARGÜELLES.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS CC ( LEG 1889, 27 ) .OO. presentó demanda
contra ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, siendo turnada para su conocimiento y
enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 50/2011, de fecha
nueve de Febrero de dos mil once

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º.- La Administración del Principado dispone en Asturias de varios centros deportivos, entre otros, el
Polideportivo de Riaño, el Parque Deportivo de La Felguera y el Centro de Deportes de Langreo, en los
que se encuentran ocupados 20 trabajadores, en su mayor parte con contrato temporal.

2º.- En resolución de 22 de septiembre de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo se acuerda el
cierre de las instalaciones "Polideportivo de Riaño", "Área recreativa y parque deportivo de La Felguera",
lo que se hizo efectivo a partir del 1 de octubre; al propio tiempo se interesa del órgano administrativo
competente la desafectación de tales instalaciones de la Administración del Principado.

3º.- El 4 de octubre de 2010 el Secretario General Técnico de la Consejería citada somete a la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos la propuesta de modificación de
puestos de trabajo incluidos en el catálogo de personal laboral adscrito a la Dirección General de
Deportes en el Concejo de Langreo, en el sentido de proceder a la amortización de puestos ocupados
por personal laboral temporal relacionados en el Anexo que obra a los folios 11 y 12 de autos,
dependientes de los Centros de Riaño y La Felguera, traslado al nuevo Centro de Langreo del personal
adscrito a las citadas Instalaciones vinculado por relación laboral indefinida y la amortización de los
puestos adscritos al Centro Deportivo de Langreo que se indican igualmente en el citado Anexo.

4º.- Tras reunión celebrada el día 6 octubre, el 18 siguiente el Comité de Empresa emite informe
desfavorable al cierre de las Instalaciones, en los términos que obran al folio 27 de autos.

5º.- Los días 11 y 19 de noviembre tiene lugar sendas reuniones de la Mesa General de Negociación
de la Comunidad Autónoma, en cuyo seno se trataron diversos asuntos en los términos que obran a los
folios 28 a 36 de autos.

6º.- Por Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno del Principado (B.O.P.A., 28 de
diciembre) se aprueba la modificación parcial de catálogo de puestos de trabajo del personal de la
Administración, con relación de los puestos a amortizar en las Instalaciones Deportivas, en los términos
que obran a los folios 11 y 12 de autos. En lo que hace al litigio en virtud de la misma se acordó la
supresión de 17 plazas en los Centros Deportivos en los términos que se consignan en el hecho 2º de
demanda, cuyo particular se da por reproducido.

1º) Presentó escrito de demanda en este Juzgado el día 18 de enero de 2011.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la demanda deducida por COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS contra la
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, debo declarar y declaro la nulidad del Acuerdo



del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010, publicado en el B.O.P.A. el 28 de diciembre de
2010, condenando a la Administración demandada a estar y parar por esta declaración.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por
la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 26 de agosto de 2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 6 de octubre de 2011 para los actos de votación
y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia del Juzgado de lo Social de Mieres estimando la demanda de conflicto colectivo deducida
por el Sindicato Comisiones Obreras de Asturias declaró la nulidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 22 de diciembre de 2010 publicado en el BOPA el 28 de diciembre con condena para la
Administración demandada a estar y pasar por tal declaración.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación la representación de la Administración demandada que
estructura el recurso interpuesto, que ha sido impugnado de contrario, en dos motivos de suplicación,
destinado uno a la revisión de hechos probados y encaminado el otro al examen del derecho aplicado.

En el motivo que es formulado al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) se postula por la representación letrada recurrente la revisión del hecho
probado quinto de la sentencia de instancia, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "Los días 11 y
19 de noviembre tiene lugar sendas reuniones de la Mesa General de Negociación de la Comunidad
Autónoma, en cuyo seno se trataron diversos asuntos en los términos que obran a los folios 28 a 36 de
los autos".

Se interesa en el motivo que al mismo se adicione el siguiente texto que propone: "El 24 de noviembre
de 2010 se reunió la Comisión de Clasificación Profesional del V Convenio Colectivo para tratar la
modificación de RPT y Catálogo de la Consejería de Cultura y Turismo. De la propuesta trasladada por la
Secretaría General Técnica no se deriva una modificación en las condiciones de trabajo del personal
afectado, no siendo en consecuencia preceptivo, tal y como se consignó por error en sus comunicaciones
al Comité de Empresa de la Consejería, el informe de dicho órgano de representación previsto en el
artículo 8.3 del vigente Convenio Colectivo . Únicamente procede según el artículo 13.2.2.A), la puesta
en conocimiento de los representantes legales".

Tal pretensión revisora que la parte sustenta en la documental incorporada a los folios 118, 137 y 147
de los autos no resulta atendible por cuanto que no se trata con tal modificación propuesta de incorporar
datos fácticos al relato de la sentencia de instancia sino de incorporar en su mayor parte lo que son
calificaciones y valoraciones que como tales no pueden tener acceso al relato de hechos probados.

SEGUNDO

Ya en sede de censura jurídica en el segundo motivo de suplicación formulado por la vía del artículo
191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) por la representación letrada
recurrente se denuncia la infracción, por interpretación errónea, del artículo 41.1 del Estatuto de los
Trabajadores (RCL 1995, 997) , de los artículos 13.2.2 A) y 9.2.2 del V Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias , así como la infracción de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la incompetencia del orden jurisdiccional Social para
conocer de la declaración de nulidad de la resolución administrativa que aprueba una modificación de
una relación de puestos de trabajo de personal laboral con cita de la sentencia de la Sala de lo Social de
dicho Tribunal de 7 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 1449) .

La parte recurrente sostiene que la modificación operada en el Catálogo de Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias ha dado lugar, por una parte, a la supresión de una serie de
puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal, y la supresión de tales puestos de trabajo
que se ha producido no tiene cabida en el concepto de "modificación sustancial de condiciones de
trabajo" que implica modificaciones de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos
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fundamentales de la relación laboral. Por otro lado la modificación del catálogo del personal laboral ha
implicado el traslado de centro de trabajo de personal laboral fijo pero sin cambio de localidad por lo que
tampoco es ello encuadrable dentro del concepto de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo. Se afirma en el motivo que el procedimiento llevado a cabo para efectuar la modificación del
catálogo de puestos de trabajo de personal laboral ha cumplido el trámite ordenado por el artículo 13.2.2
A del V Convenio Colectivo , que exige respecto al personal que sea trasladado a otros centros de
trabajo ubicados en la misma localidad, la puesta en conocimiento de los representantes legales,
habiendo sido la modificación del Catálogo de Puestos del Personal Laboral objeto de negociación en la
Mesa General de la Comunidad Autónoma, respetándose en todo caso el procedimiento establecido en
el artículo 9.2.2 del V Convenio Colectivo . Por último se alega la incompetencia de este orden
jurisdiccional para conocer de la declaración de nulidad de la resolución administrativa que aprueba una
modificación parcial de un catálogo de puestos de trabajo de personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias.

Es esta última infracción denunciada por la Administración recurrente la que procede que sea
analizada en primer lugar por afectar al tema de la competencia.

En la demanda de conflicto colectivo el Sindicato demandante precisaba que el Acuerdo de 22 de
diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba la modificación parcial del Catálogo
de Puestos de Trabajo del personal laboral de la Administración del Principado de Asturias, constituía el
objeto de la demanda, manifestando que en el conflicto planteado lo que se discute es el procedimiento
utilizado por la Administración para amortizar los puestos de trabajo y modificar sustancialmente los de
los trabajadores que mantenían relaciones laborales indefinidas, ya que se había hecho vulnerando el
Convenio Colectivo, y en particular, el derecho a la negociación colectiva, tanto con los Sindicatos como
con el Comité de Empresa, que constituyen los legítimos representantes de los trabajadores, señalando
que la supresión y modificación del contenido de los puestos de trabajo se hizo sin contar con los
representantes de los trabajadores, a quienes se obvió en todo el proceso, y a quienes se acudió al final
al objeto de aparentar cumplir el Convenio, pero sólo como simple trámite, estando en realidad
adoptadas las decisiones de antemano e impidiendo de hecho el ejercicio legítimo a la negociación
colectiva, cuando el articulo 8 del Convenio Colectivo señala una obligatoria negociación entre la
Administración del Principado de Asturias y por un lado las Organizaciones sindicales firmantes y por otro
el Comité de Empresa, por lo que la falta de cumplimiento de tal norma convencional entendía que debía
conducir a la declaración de nulidad del Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 al haber sido adoptado en
fraude de ley y eludiendo las normas establecidas.

En la sentencia de instancia el Juzgador a quo, partiendo de la ausencia habida de todo tramite
negociador, declara en su parte dispositiva la nulidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
diciembre de 2010, cuando en realidad carece de competencia para realizar tal pronunciamiento que
debe ser revocado, pues como resulta de lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de
diciembre de 2010 (RJ 2011, 1449) la jurisdicción laboral viene a ser incompetente para analizar la
pretensión de nulidad de una resolución administrativa aprobatoria de una modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo, ya que como en dicha resolución se indica "la jurisprudencia social ha venido
negando la competencia del orden social para conocer de la impugnación directa de normas
administrativas, y así en la STS/IV 5-diciembre-2007 (RJ 2007, 9377) ya se mantenía que "la
impugnación de normas a aplicar en el seno de Administración Pública, aun cuando las mismas se
alcancen a través de la negociación colectiva no es materia propia de este orden jurisdiccional social sino
que corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo". En el presente caso la disposición
que se impugna, el Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
la modificación parcial del Catálogo de Puestos de trabajo del personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias, tiene un origen administrativo, y aunque tiene un contenido laboral siendo dictada
como consecuencia de un Convenio Colectivo, sin embargo ello no desnaturaliza el propio carácter de la
disposición que se solicita sea declarada nula y cuya naturaleza es claramente administrativa al proceder
del Consejo de Gobierno y producirse en virtud de una decisión de la autoridad que la acuerda.

TERCERO

Sin embargo la competencia de este orden jurisdiccional social si que alcanza para determinar si se ha
cumplido o no por la Administración el trámite previsto en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración, que resulta ser en realidad la cuestión planteada en la demanda, en la que por el
Sindicato accionante se afirma que lo que se discute es el procedimiento utilizado por la Administración
para amortizar puestos de trabajo y modificar sustancialmente los de los trabajadores que mantenían
relaciones laborales indefinidas, sosteniendo que el artículo 8 del Convenio Colectivo establece una
obligatoria negociación entre la Administración del Principado y las Organizaciones firmantes por un lado,
y por otro lado el Comité de Empresa que no ha existido, y cuya inexistencia también aprecia el Juzgador



de instancia.

Y en el presente caso, partiendo del relato de hechos probados de la sentencia de instancia resulta
forzoso para esta Sala concluir que si bien para la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo
del Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias se siguió el procedimiento previsto
en el artículo 9.2.2 del Convenio Colectivo , sin embargo no puede estimarse que su proceder se hubiera
ajustado totalmente a derecho al no haberse dado por su parte cumplimiento a las previsiones del
artículo 8 del propio Convenio Colectivo .

Este precepto convencional en su apartado 2 dispone expresamente lo siguiente: "Reconociendo la
capacidad autoorganizativa de la Administración, las partes acuerdan que los proyectos de
reorganización administrativa que impliquen modificación de las condiciones de trabajo de las personas
que emplea la Administración del Principado de Asturias tendrá el siguiente tratamiento:

A) La Administración informará a las organizaciones sindicales firmantes de los anteproyectos de
reorganización que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un organismo, que conlleven
modificación de las condiciones de trabajo, o reasignación de efectivos de personal, y negociará con
dichas organizaciones las actuaciones, medidas y repercusiones derivadas de tales procesos en lo que
afecte a las condiciones de trabajo del personal afectado. A tal efecto se reunirá la Comisión de
Clasificación Profesional constituida según las reglas que rigen para la misma, debiendo adoptarse
acuerdo conforme viene establecido con carácter general y levantando acta de las reuniones mantenidas.
Asimismo, la Administración autorizará a los técnicos y las técnicas que designen las organizaciones
sindicales a que realicen estudios y comprobaciones en la empresa. En caso de no ser posible el
mencionado acuerdo en un plazo de 60 días, se estará a las disposiciones legales sobre la materia.

B) Concluido el proceso reorganizativo previsto descrito en el apartado anterior, si se produjeran
variaciones respecto al acuerdo a que se refiere el punto A) que impliquen modificación de las
condiciones de trabajo, la Administración acordará con las organizaciones sindicales firmantes el destino,
régimen y condiciones de trabajo del personal afectado en el marco de los criterios y condiciones que se
pacten, así como los posibles cursos de adaptación o reciclaje que fueren necesarios.

En caso de no ser posible la consecución de un acuerdo en el plazo de 60 días, se estará a las
disposiciones legales en la materia".

Disponiendo el apartado 3 del mismo artículo 8 lo siguiente: "En los supuestos de modificación
sustancial de condiciones de trabajo, será requisito previo el informe favorable de los y/o las
representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras, que deberá emitirse en el plazo de 15
días hábiles; a tal efecto les será entregado informe relativo a la incidencia en las condiciones de trabajo
de las personas que resulten afectadas. Si transcurrido el plazo previsto no se hubiere recibido el informe
de los y/o las representantes legales del personal, o el emitido no fuese favorable, las modificaciones
sustanciales serán resueltas conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia".

En el presente caso la modificación operada en el catalogo de puestos de trabajo, deriva del cierre de
las instalaciones del Polideportivo de Riaño y del Parque Deportivo de la Felguera, cierre que suponía
junto con la amortización o supresión de una serie de puestos de trabajo ocupados por personal laboral
temporal en dichas instalaciones, también el traslado de personal laboral indefinido al Nuevo Centro
Deportivo de Langreo, con la consiguiente amortización de puestos adscritos a este Centro Deportivo de
Langreo ocupados por personal laboral temporal. Según consta en el relato de hechos probados fue en
resolución de 22 de septiembre de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo cuando se acuerda el
cierre de las instalaciones "Polideportivo de Riaño" y el "Área Recreativa y Parque Deportivo de La
Felguera", que se hizo efectivo a partir del 1 de octubre de 2010, interesándose al propio tiempo del
órgano administrativo competente la desafectación de tales instalaciones de la Administración del
Principado.

Y siendo ello así el cierre de estas dos instalaciones deportivas no ofrece duda alguna que respondía
en realidad a un proyecto reorganizativo de la Administración la cual, por entrañar tal cierre
consecuencias para el personal afectado que suponía supresión de puestos ocupados por personal
laboral temporal y también una modificación de condiciones de trabajo y reasignación de personal en
cuanto que conllevaba traslado a otro centro de personal laboral indefinido, resultaba obligada, según las
previsiones del artículo 8.2 del Convenio Colectivo , a informar con carácter previo del anteproyecto a las
organizaciones sindicales con las que además debía negociar, a través de la Comisión de Clasificación
Profesional, las actuaciones, medidas y repercusiones derivadas de tales procesos en lo que afectara a
las condiciones de trabajo del personal afectado con motivo del cierre.

Y en el presente caso tal proceso previo de información y la negociación al que resultaba obligada la
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Administración con las Organizaciones Sindicales ha resultado vulnerado, pues fue con posterioridad a
estar ya adoptada la decisión de cierre de los dos centros deportivos y al propio cierre efectivo de los
mismos, cuando la Administración inicia entonces un proceso de negociación para llevar a cabo
formalmente una modificación del catalogo de puestos de trabajo del personal laboral, lo que conlleva la
consecuencia de que haya de declararse, dada la falta de tales trámites previos de obligado
cumplimiento, como no ajustada a derecho la modificación parcial del catálogo del puestos de trabajo del
personal laboral operada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la Administración del Principado
de Asturias contra la sentencia de fecha 9 de febrero de 2011 dictada por el Juzgado de lo Social de
Mieres en autos seguidos en materia de conflicto colectivo en dicho Juzgado a instancias del Sindicato
Comisiones Obreras frente a dicha Administración, debemos revocar el pronunciamiento de instancia en
cuanto que declara la nulidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010 por ser
incompetente el orden social para decretar la nulidad de tal resolución administrativa, si bien declarando
en su lugar como no ajustada a derecho la modificación parcial del catálogo del puestos de trabajo del
personal laboral operada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010, con
condena para la Administración demandada a estar y pasar por tal declaración.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de la misma.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad,
notificación y registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


