
 

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2022.

Vistos por Doña Sagrario Tovar De La Fe, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 6 de esta Ciudad, los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm.
25/22, incoados en virtud de recurso interpuesto por el Procurador D. José Carlos Peñalver, en
nombre y representación de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA FSC-CCOO,
bajo la dirección del Letrado D. Luís Miguel López Gómez y, como Administración demandada,
el CONSORCIO DE EMERGENCIA DE GRAN CANARIA, representado y defendido por el
Letrado del Cabildo de Gran Canaria; siendo la cuantía del procedimiento indeterminada en
materia de función pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Peñalver Garceran, en la representación antes indicada, se

interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Decreto nº 10/21, de 12 de febrero de
2021, dictado por el Sr. Presidente del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, por el que
se desestima el recurso de alzada interpuesto con fecha de 28 de octubre de 2019 contra el
escrito de la Gerencia del CEGC suscrito con fecha 6 de septiembre de 2019, siendo turnado a
este juzgado. 

Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar a la Administración el correspondiente
expediente y convocar a las partes para la vista.

SEGUNDO.- Celebrado el juicio el día señalado, la parte recurrente se ratificó en su escrito de

demanda en cuanto a la primera de las pretensiones del suplico de la misma, desistiendo de
las restantes, a la que opuso la Administración demandada, alegando los hechos y
fundamentos de derecho que estimaron oportunos. Fijada la cuantía del procedimiento, y
admitidos los medios de prueba documental que propuestos fueron declaradas pertinentes,
previas conclusiones de las partes, quedaron los autos vistos para Sentencia.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 6
C/ Málaga nº2 (Torre 1 - Planta 3ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 62 01
Fax.: 928 42 97 16
Email.: conten6lpgc@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento abreviado
Nº Procedimiento: 0000025/2022
NIG: 3501645320220000144
Materia: Personal
Resolución: Sentencia 000223/2022
IUP: LC2022000639

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Demandante Federacion De Servicios A La

Ciudadania Fsc-ccoo
Luis Miguel López Gomez Jose Carlos Peñalver
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1              

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

SAGRARIO TOVAR DE LA FE - Magistrado-Juez 18/11/2022 - 17:28:41

En la dirección  https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos   A05003250-
35d8d2c12651e6fa0eb56e3b37a1668792604769

El presente documento ha sido descargado el 18/11/2022 17:30:04



TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones

legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte recurrente, tras el desistimiento en la vista del juicio del resto de

pedimentos del suplico de la demanda, se solicita el dictado de una Sentencia, por la que se
anulen las resoluciones impugnadas, y de conformidad con lo establecido en las Sentencias
del Tribunal Supremo de 1 de julio y 19 de noviembre de 2019 y 17 de junio de 2021, se declare
que los cabos y bomberos del Consorcio han realizado entre los años 2012 y 2021 un
incremento horario que no había sido legalmente impuesto.

Fundamenta tales pretensiones, en primer lugar, en la infracción del artículo 4 de la Ley
39/2015, puesto que personada la Federación actora en el procedimiento administrativo con
número de expediente 428/2020, en su condición de interesado, sus alegaciones debían haber
sido respondidas en el Decreto impugnado y que debió serle notificado, lo que ha sido obviado
por la administración, sin que la notificación personal realizada al funcionario D. José María
Monzón Sánchez, a través de su correo electrónico personal, puede tenerse por realizada
habida cuenta que era a través de dicha vía indicada en su escrito personación por la que
debía comunicarse con el mismo. En segundo lugar, en que se infringido el artículo 222.4 de la
LEC en relación con la Disp. Adicional 71ª de la Ley 2/2012, y de la jurisprudencia que la
interpreta, dado que las SSTS de 1 de julio y 19 de noviembre de 2019 y de 17 de junio de 2021
reconocen expresamente que durante todos estos años los cabos y bomberos del consorcio
han sufrido un incremento horario no autorizado, por lo que todos los acuerdos de las
condiciones de trabajo que establecían una jornada de trabajo adaptada a la Disp. Adicional 71ª
eran ilegales, cuando ademas fue derogada, sin embargo en la actualidad el CEGC la ha
venido aplicando, y para lo que se alega que la jornada de trabajo desarrollada por el colectivo
de cabos y bomberos entre los años 2012 a 2021 ha sido de 40 horas semanales, cuando
debió haber sido de 37,5 horas.

Por la representación del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria se interesa la inadmisión
del recuso por extemporáneo, al haberse notificado el Decreto impugnado al Sr. Monzón en su
doble condición funcionario y de Delegado de FSC-CCOO. Y, en cuanto al fondo, su
desestimación por carencia sobrevenida de objeto del recurso, ya que al haberse desistido de
la reclamaciones retributivas respecto a colectivo de bomberos afectado y al haberse
efectuado por éstos las reclamaciones individualmente, la realización del exceso de horas
debe ser objeto de análisis en cada una de las solicitudes de los bomberos, por lo que el
Sindicato actor carece de un interés directo en reclamar lo que ya han reclamado aquéllos. Por
último, se niega que se haya infringido los preceptos legales invocados, sin que exista motivo
de ilegalidad en el Decreto impugnado, que se considera ajustado a derecho, para lo que se
aduce que las sentencias Tribunal Supremo declararon que faltó al deber de negociación
previa, pero no que se hubiera realizado un exceso jornada, tal y como ya ha expuesto el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de esta capital y el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias
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SEGUNDO.- Comenzando con la causa de inadmisibilidad del recurso opuesta por el CEGC,

en efecto, se comprueba en el expediente remitido, que el decreto impugnado se notifica al Sr.
Monzón, Presidente de la Junta de Personal a través de la sede electrónica el 12 de febrero de
2021, mientras que el presente recurso se ha interpuesto el 7 de enero de 2022.

En el referido decreto se hace constar la condición de funcionario de carrera del Consorcio de
D. José María Monzón Sánchez, con la categoría de bombero, así como ostenta el cargo de
Presidente de la Junta de Personal del CEGC y de Delegado Sindical en el mismo de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

Ahora bien, como se adelantaba en la demanda la validez de dicha notificación no puede
oponerse al Sindicato actor por cuanto se encontraba personado en el procedimiento
administrativo, en su condición de interesado, indicando en su escrito de personación un
domicilio efectos de notificaciones.

Ha de partirse del contenido del artículo 14 de la Ley 39/2015, que establece la normativa sobre
la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, que dispone:

“1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de
dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con
la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse
con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios”.

En el presente supuesto, se comprueba en el expediente administrativo que D. José María
Monzón Sánchez, en calidad de Presidente de la Junta de Personal del CEGC, el 11 de julio de
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2019 presentó escrito solicitando al CEGC, solicitando, entre otras cuestiones, que se aplicase
al colectivo de bomberos del Consorcio de Gran Canaria con carácter inmediato la jornada de
trabajo de 37,5 horas semanales, correspondiente a 1.368 horas anuales, conforme a la
doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo 447/2019, de 1 de
julio de 2011. En dicho escrito se establecía expresamente el domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Primero de Mayo número 21, 4ª planta (folios 225-229 E.A.). El 16 de
septiembre de 2015, la Gerencia del CEGC emite escrito dando contestación a los escritos
presentados por el Sr. Monzón Sánchez, y en el que figura como domicilio de aquél el
señalado en la Avenida Primera de Mayo nº 21 (folios 235- 239 E.A.). Tras ello se interpone
recurso de alzada por el Sr. Monzón Sánchez, en su calidad de Presidente de la Junta de
Personal del CEGC, en el que se vuelve a señalar a efectos de notificaciones el domicilio sito
en la calle Primero de Mayo número 21 (folios 240-284). El Decreto 6/2020, de 10 de enero de
2020, que inicialmente inadmitió el recurso de alzada, sí es notificado al Sr. Sánchez Monzón
en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en sus recursos en la Calle Primero de
Mayo (folios 293-296 E.A.).

Posteriormente, tras dictarse la resolución impugnada en este procedimiento, la misma se
pone a disposición del Sr. Sánchez Monzón en la sede electrónica el 12 de febrero de 2021
(fol io 385 E.A.),  not i f icándole  la puesta a disposición en el correo electrónico
jmonzon@emergenciasgc.com, notificación que por el transcurso de 10 días de la puesta a
disposición (art. 43.2 de la Ley 39/2015), se considera rechazada el 23 de febrero de 2021
(folio 386 E.A.).

Atendiendo a tales dados, como ya resolviera respecto de idéntica cuestión el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1, en su Sentencia de 16 de noviembre de 2022, dictada en los
autos de Procedimiento Abreviado núm. 349/2021, en el que se impugnaba el mismo Decreto
que aquí se recurre, debe destacarse, en primer lugar, que D. José María Sánchez Monzón,
como empleado público del CEGC tenía la obligación de relacionarse electrónicamente con la
Administración y por lo tanto en su calidad de empleado público debe recibir notificaciones
electrónicas ex art. 43.2 de la Ley 39/2015. Y, en segundo lugar, que  esta obligación de
relacionarse electrónicamente con la Administración no se extiende a la actuación del Sr.
Monzón como Presidente de la Junta de Personal y de Delegado Sindical, y en este caso no
actuaba como empleado público del CEGC, sino que lo hacía en su calidad de Presidente de la
Junta de Personal, y además en su escrito inicial y en el recurso de alzada advertía
expresamente que el domicilio a efectos de notificaciones era la calle Primero de Mayo número
21-4ª, lo que significa que ahí era donde se debían practicar las notificaciones de las
resoluciones relacionadas con su actuación como Presidente de la Junta de personal, y así lo
hizo el Consorcio cuando dictó la primera resolución inadmitiendo el recurso de alzada, que
luego fue revocada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2. De esta
forma la notificación resolviendo posteriormente el recurso de alzada también debió haber sido
notificada en el domicilio señalado en el recurso de alzada y en el que se hicieron las
notificaciones anteriores, por lo que, pese a que si bien el Sr. Monzón llego a tener
conocimiento de que se dictó la resolución recurso resolviendo recurso alzada, pero no
accedió a la misma, no puede darse por válida la notificación electrónica efectuada. De ahí que
al no constar notificado debidamente, en ningún caso puede considerarse que el recurso se ha
interpuesto fuera de plazo.
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TERCERO.- Sobre las cuestiones de fondo planteadas, no puede apreciarse la carencia

sobrevenida de objeto opuesta en su contestación a la demanda por el CEGC, por cuanto  en
ningún momento por el CEGC se ha reconocido la nulidad del acto en cuestión, siendo así que
el hecho de que el colectivo de bomberos hayan procedido a reclamar de forma individual las
cantidades que estiman que le son adeudadas por el exceso de horas trabajadas, no hace
desaparecer la pretensión del Sindicato demandante tendente a obtener una declaración que
los trabajadores han realizado un incremento horario que no había sido legalmente impuesto,
siendo cuestión distinta y de fondo que la pretensión de nulidad que se postula pueda dar lugar
o no al reconocimiento de una situación jurídica individualizada (art. 31.2 LJCA).

Así, se sostiene en la demanda que el Tribunal Supremo fijó como doctrina jurisprudencial que
en el momento de la entrada en vigor de la Disposición Adicional 71ª, las 57 guardias
anuales ya respetaba el límite mínimo de 37,5 horas semanales, equivalentes a 1.368 horas
anuales, lo que implica que al establecerse en las condiciones de trabajo una jornada de 40
horas semanales que luego fue declarada nula, se impuso un incremento horario a los
bomberos que no está amparado legalmente.

Esta cuestión ya fue resuelta en el Auto de 17 de diciembre de 2021, dictado por el Juzgado de
Contencioso-Administrativo Nº 2, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 46/2021,
confirmado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 5 de mayo de 2022, con el tenor
literal siguiente: “En su ultimo apartado, la St 879/2021 señala:

“Todo ello determina la estimación del recurso de casación porque la sentencia de apelación y
la de instancia admiten la posibilidad de cambio de tipo y duración de jornada cuando la
previsión de la disposición adicional 71ª de la LPGE 2012 no lo imponía. Sobre el aspecto de la
negociación colectiva, la sentencia de apelación nada dice y la de instancia no contiene una
apreciación inequívoca sobre si se produjo o no, basando su argumentación en que no era
susceptible de tal negociación por tratarse de una modificación que entiende impuesta por la
DA 71ª de la LPGE 2012. En todo caso, no cabe admitir que la eventual negociación colectiva
se hubiera producido de forma real y efectiva y bajo el principio de buena fe en los términos
que exige el art. 34.7º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dada la
errónea consideración de la previsión de la citada disposición adicional 71ª de la LPGE 2012
imponía la modificación del anterior acuerdo de 28 de diciembre de 2012; extremos que han
sido objeto de esclarecimiento con la anulación del acuerdo del Consorcio de Emergencia de
Gran Canaria de 28 de diciembre 2012 en las anteriores sentencias de nuestra Sala, de 1 de
julio de 2019 y 19 de noviembre de 2019, citadas. Por ello hemos de acordar la anulación de la
sentencia recurrida, dictada en grado de apelación, así como la sentencia de primera instancia,
y con estimación del recurso contencioso administrativo, anular los actos administrativos
impugnados, si bien precisando que dicha anulación se extiende a aquellos aspectos del
acuerdo sobre condiciones de trabajo que conciernen a la cuestión aquí impugnada y sin que
quepa pronunciarse sobre cuestiones ajenas a las de interés casacional, ni sobre nuevas
pretensiones introducidas en el escrito de interposición respecto a los efectos derivados de tal
anulación que se mencionan en el escrito de interposición respecto a los derechos
económicos por la eventual realización de exceso de horas.”

5              

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

SAGRARIO TOVAR DE LA FE - Magistrado-Juez 18/11/2022 - 17:28:41

En la dirección  https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos   A05003250-
35d8d2c12651e6fa0eb56e3b37a1668792604769

El presente documento ha sido descargado el 18/11/2022 17:30:04



Pues bien, las cuestiones que fueron objeto de pronunciamiento con interés casacional en la
sentencia, tal y como expone la misma, son:

-En primer lugar, que la necesaria aplicación de lo establecido en la disposición adicional 71 de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y,
concretamente, a tenor de la previsión relativa a la necesaria modificación de las jornadas
especiales existentes, no impone a las administraciones públicas la obligación de alterar la
calificación de la jornada de trabajo de los empleados públicos afectados, pasando en este
caso a considerarse "de especial dedicación" (que puede estar sujeta a una jornada de 40
horas semanales), en lugar de "especial a turnos" (con una jornada máxima de 37.5 horas),
que era la que estaba determinada con anterioridad a la entrada en vigor de las medidas de
adaptación de la jornada a aquella disposición adicional.

Es decir, el TS considera que la administración no puede ampararse en la disposición de la ley
2/2012 para alterar la calificación de la jornada pasando a considerar esta de especial
dedicación, cuando hasta ese momento su calificación era de especial a turnos.

- En segundo lugar, y consecuentemente, entiende el Tribunal que no cabe imponer, al amparo
de la referida disposición, la jornada de 40 horas. Y aunque no concreta que jornada debe
imponerse, resulta entendible que se considere que la que debe aplicarse es la de 37,5 horas
semanales , lo cual, no es discutido por la parte ejecutante, siendo que su argumento es que el
TS considera que dentro de esta jornada estarían las 57 guardias, lo cual desde luego no se
desprende de la sentencia, ya que en todo caso, a lo que se remite es a que se lleve a cabo la
negociación colectiva por parte de la administración y los representantes de los trabajadores, y
es ahí donde deben fijarse las condiciones salariales y de jornada de los bomberos.

Ademas, tal y como señala el consorcio, al amparo del artículo 3 de la Resolución de 28 de
febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos, la duración de la jornada general en 37 horas y
media semanales, en cómputo anual, equivale a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales,
lo que se ajusta a la

- En tercer lugar, destacar que el propio tribunal señala el efecto económico que debe darse al
aumento de jornada, aunque dejando claro que este debe quedar diferido al necesario proceso
negociador .

Concretados estos tres puntos que engloban el pronunciamiento de las sentencias cuya
ejecución se pretende, no podemos desconocer que, con arreglo a lo que expone el propio TS,
en la ejecución de esta sentencia no cabe entrar a valorar cuestiones ajenas a las de interés
casacional sobre las que se ha pronunciado, ni sobre aquellas nuevas que fueron introducidas
en el escrito de interposición.

Tampoco cabría entrar a hacer ninguna declaración que afecte a condiciones laborales que
han de ser objeto de negociación.

Por tanto, no puede este juzgado entrar a valorar la jornada anual, más allá de lo que supone el
que las 37,5 horas de trabajo semanales, no sea una jornada que vulnere lo establecido en la
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sentencia, ni mucho menos sobre el número de jornadas de guardia, ya que no se acredita
que las 67 guardias supongan una alteración de la jornada correspondiente a las 37,5 horas
semanales.

La sentencia ni obliga ni señala que deba volverse exactamente a la jornada anual que se tenía
antes de la entrada en vigor de la Disposición 71 de la ley 2/2012. Insisto, lo que señala es que
no se justificó la jornada semanal de 40 horas, ni tampoco se negoció, pero no entiendo que de
su contenido resulte la imposición de volver exactamente a una jornada anual de 1368 horas ni
a un número de guardias de 57 como pretende la parte actora. Muy por el contrario, el alto
tribunal hace un claro llamamiento a la negociación colectiva para fijar esas jornadas, lo cual
se está llevando a cabo tal y como pone de manifiesto la administración y acredita con al
documental aportada.”

Cabe concluir, como razonara el Juzgado de igual clase nº 1 en la citada Sentencia de 16 de
noviembre de 2022, en la aplicación al presente caso de los anteriores fundamentos, pues no
puede declararse como se pretende que todos los bomberos han realizado un incremento
horario que no había sido legalmente impuesto, lo que deberá establecerse, en su caso, en
cada una de las reclamaciones realizadas por los funcionarios del CEGC de forma
individualizada, en las que tendrán que acreditar que en aquellos años realizaron una jornada
laboral superior a la legalmente establecida, pues tal y como recuerda el Auto del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 2, el Tribunal Supremo declara la nulidad de las condiciones de
trabajo por considerar que la Disp. Adicional 71º de la Ley de Presupuestos de 2012 no podía
amparar al CEGC para cambiar la calificación de la jornada laboral de  “jornada especial a
turnos” a “jornada de especial dedicación”, por lo que no cabía imponer una jornada de 40
horas y por ello debería aplicarse la de 37,5 horas. Y sin que pueda desprenderse de la
sentencia que esta jornada se cumple con la realización de las 57 guardias anuales, como se
postula  por la actora, debiendo destacarse además que la jornada general de 37,5 horas
semanales en cómputo anual equivale a 1.642 horas anuales y no a 1.368 horas anuales como
se sostiene en la demanda, de modo que en ningún caso con esta argumentación puede
llegarse a la conclusión de que todos bomberos han realizado más horas que las establecidas
legalmente, cuestión que, como se ha indicado, deberá determinarse de forma individualizada
en los procedimientos incoados tras las reclamaciones de aquellos.

Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de lo que resulte de cada una de las reclamaciones
individuales que realizan los funcionarios del CEGC, procede la desestimación del presente
recurso.

CUARTO.- En materia de costas procesales, no procede especial pronunciamiento en

atención al carácter de la controversia y al no apreciarse mala fe en la actuación de la parte
recurrente, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 139 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción. 

FALLO

SE DESESTIMA el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación

procesal de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA FSC-CCOO, contra el acto
administrativo identificado en el Antecedente de Hecho primero de la presente sentencia, sin
expresa imposición de costas.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, en el plazo de quince días, desde su
notificación, que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, siendo
indispensable que el recurrente acredite al interponer el recurso haber consignado la cantidad
de 50 euros, que deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado número 3972/0000/94/0025/22.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, una vez firme.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncia, manda y firma:
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