
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN 

MÁLAGA

SENTENCIA

En la ciudad de Málaga, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte.

La  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía  con sede  en Málaga, 
compuesta por los magistrados arriba relacionados,  en nombre del  Rey, y en virtud de las 
atribuciones  jurisdiccionales  conferidas,  emanadas  del  Pueblo  Español,  dicta  la  siguiente 
sentencia en el proceso sobre CONFLICTO COLECTIVO referido, en el que han intervenido 
como  demandante  UNIÓN  INDEPENDIENTE  DE  TRABAJADORES  DE  ANDALUCÍA 
(UITA), representada y defendida por el letrado don Antonio Folgoso Olmo. Y como partes 
demandadas la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, por el letrado don Luis María 
Jiménez  Piñares;  CONFEDERACIÓN  GENERAL  DEL  TRABAJO,  por  el  letrado  don 
Francisco  Reina  Hidalgo;  UNIÓN  GENERAL  DE  TRABAJADORES  DE  ANDALUCÍA 
(UGT),  COMISIONES  OBREREAS  DE  ANDALUCÍA,  CENTRAL  SINDICAL 
INDEPENDIENTE  Y  DE  FUNCIONARIOS  y  SINDICATO  DE  BOMBEROS 
FORESTALES.

Ha sido ponente 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 5 de agosto de 2020, la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía 
[en adelante,  UITA] presentó demanda de conflicto colectivo contra  la  Agencia del  Medio 
Ambiente y del Agua [en adelante, AMAYA], la Unión General de Trabajadores [en adelante, 
UGT], Comisiones Obreras [en adelante, CC OO], la Confederación General del Trabajo [en 
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adelante, CGT], Central Sindical Independiente y de Funcionarios [en adelante, CSI-CSFI] y 
Sindicato de Bomberos Forestales [en adelante, SIBFI], en la que se suplicaba que declarase 
(1) «no ajustada a derecho la aplicación del reglamento aprobado por la comisión permanente 
del comité intercentros el pasado 27.01.2020, debiendo declarar la nulidad de las actuaciones 
llevadas a cabo al amparo del nuevo reglamento, debiendo retrotraer el proceso de promoción 
interna  al  27.01.2020»;  que  (2)  «se  declarase  que  no  es  ajustado  a  Derecho  que  puedan 
participar  en  el  concurso  de  traslados  los  trabajadores  que  ya  participaron  en  el  anterior 
concurso»; y que (3) se «declarase la obligación de sacar a concurso las plazas de conductores 
que vienen ocupándose por trabajadores que no ostenten dicha categoría».

SEGUNDO.- La demanda se turnó a esta Sala, se incoó un proceso de conflicto colectivo con 
el número 25/2020, se admitió a trámite por decreto de 9 de septiembre de 2020 y se convocó a 
las partes a la celebración de los actos de conciliación para el 18 de noviembre de ese año. 

TERCERO.- Previamente,  se  dispuso a  la  acumulación del  proceso de conflicto colectivo 
seguido en esta Sala, en su sede de Sevilla, con el número 27/2020, a instancia de UITA contra 
los  mismos demandados que en la  demanda anterior, y  en  el  que se suplicaba que (1)  se 
declarase  «no  ajustada  a  derecho  la  aplicación  del  reglamento  aprobado  por  la  comisión 
permanente del comité intercentros el pasado 27.01.2020, debiendo declarar la nulidad de las 
actuaciones llevadas a cabo al amparo del nuevo reglamento, debiendo retrotraer el proceso de 
promoción interna al 27.01.2020»; que (2) «se declarase que no es ajustado a Derecho que 
puedan participar en el concurso de traslados los trabajadores que ya participaron en el anterior 
concurso»; y que (3) se declarase «la inadecuación a Derecho de la equiparación sobrevenida 
realizada por la empresa del título de FP de grado medio con el título de bachiller, debiéndose 
retrotraer las actuaciones al inicio del proceso de promoción y traslado de Infoca 2018-2019».

CUARTO.- Previamente  también,  AMAYA solicitó  que  fuesen llamados  al  proceso,  como 
interesados, los trabajadores a quienes se les habían adjudicado provisionalmente puestos en el 
concurso de traslado y promoción 2018-2019, cuya relación acompañaba.

QUINTO.- El día señalado para aquellos actos de conciliación y juicio comparecieron todas 
las partes a excepción de UGT, CC OO, CSI-CSIF y SIBFI.

Una vez  fracasada  la  conciliación,  con carácter  previo,  AMAYA desistió  de la  petición  de 
traslado  a  los  interesados,  sin  perjuicio  de  formular  la  excepción  de  inadecuación  del 
procedimiento.

Seguidamente,  UITA  ratificó  las  demandas  y  sostuvo  esencialmente  que  la  Comisión 
Permanente no tenía competencia para elaborar un reglamento,  derogado por la entrada en 
vigor del nuevo convenio colectivo, por lo que debía declararse la nulidad del mismo y de las 
actuaciones  posteriores;  que  era  contrario  al  convenio  el  acuerdo  de  dicha  comisión  que 
permitía  participar  en  el  concurso a  los  trabajadores  que lo  hubieran  hecho en  el  anterior 
proceso; que tampoco era conforme al convenio, y provocaba disfunciones, que no saliesen a 
concurso las plazas de conductores ocupadas por bomberos; y que, por último, la decisión de 
admitir  como titulación suficiente para acceder al  grupo II  la de grado medio,  en lugar de 
superior, también  era  contraria  al  convenio,  además de perjudicial  para  los  trabajadores  al 
haberse adoptado de manera sobrevenida.
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AMAYA alegó la excepción de inadecuación del procedimiento por la adjudicación provisional 
habida, con apoyo en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 17 de junio 
de 2004. Así mismo, solicitó la desestimación y defendió que el reglamento estaba vigente en 
virtud de los acuerdos adoptados por quienes tenían la representación de los trabajadores y la 
empresa, como expresión de la autonomía colectiva, reglamentación en todo caso validada con 
posterioridad;  rechazó  la  limitación  temporal,  que  no  podía  entenderse  aplicable  a  los 
trabajadores  que  se  hubiesen  presentado  a  un  concurso  durante  la  vigencia  del  convenio 
anterior, pues ello supondrían aplicar una limitación con carácter retroactivo; sostuvo que el 
desempeño  combinado  de  una  plaza  de  conductor  por  un  especialista  era  una  situación 
consolidada al amparo del convenio anterior, que debía respetarse; y, por último, respecto de la 
equiparación de los  títulos de formación profesional  para acceder  al  grupo II,  defendió su 
validez al  haber  sido adoptada por la comisión de vigilancia e interpretación de convenio, 
conforme a sus competencias y con apoyo en la orden ministerial que invocaba.

CGT expresó que había participado en todas las reuniones y que, por coherencia, hacía propia 
la posición de la empresa en el proceso, interesando, por tanto, la desestimación de la demanda.

UITA se  opuso  a  la  excepción  de  inadecuación  del  procedimiento  con  fundamento  en  la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2020, precisando que 
las demandas se presentaron antes de la adjudicación de los puestos.

Se  recibió  a  prueba  el  pleito  y  las  partes  propusieron  la  documental,  pruebas  que  fueron 
admitidas y practicadas.

Se evacuó seguidamente el trámite de conclusiones, en el que se mantuvieron las posiciones 
iniciales, y finalmente se declararon los autos conclusos para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

I.- Empresa Gestión Medioambiental, S.A., disponía de un «Procedimiento para la cobertura de 
vacantes en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales en Andalucía».

II.- AMAYA se subrogó en derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión 
Medioambiental, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de  
reordenación del sector público de Andalucía.

III.- El 31 de octubre de 2018 se firmó el convenio colectivo el  Convenio Colectivo de la  
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

IV.- El 26 de noviembre de 2019 se elaboró el «Reglamento Interno del Comité Intercentros de 
la Agencia del Medio Ambiente y Agua», condicionando su entrada en vigor a la aprobación 
por mayoría del Pleno del Comité Intercentros.

V.- El 12 de diciembre de 2019, se reunió AMAYA con el Comité Intercentros, tratando, entre 
otros  asuntos,  el  concurso  interno  de  traslado  y  promoción  Infoca.  En  concreto,  la 



representación  de  la  empresa  expresó,  respecto  del  reglamento  que  lo  regularía,  que  en 
ausencia de otro nuevo, debería acordarse la prórroga del actual. Se propuso una nueva reunión 
para «ajustar el  Reglamento actual al  convenio colectivo vigente»,  lo  que se apoyó por la 
mayoría de la representación de los trabajadores, a excepción de UITA. 

VI.- El 27 de enero de 2020, AMAYA y la Comisión Permanente del Comité Intercentros 
aprobaron, con el desacuerdo de UITA y SIBFI, un nuevo «Procedimiento para la cobertura de 
vacantes  en el  operativo  de  prevención y lucha  contra  incendios  forestales  en  Andalucía», 
obrante a los folios 336 a 339, que debe por tenerse por reproducido aquí.   

VII.- El 17 de febrero de 2020, AMAYA y la Comisión Permanente del Comité Intercentros se 
reunieron con el objeto de tratar las vacantes que se incluirían en el concurso así como las 
modificaciones en el procedimiento a seguir. En dicha reunión, UITA expresó que las plazas 
autobombas ocupadas  por especialistas  de extinción deberían salir  a concurso.  La empresa 
sostuvo que eso ocasionaría un grave perjuicio a las personas que ocupaban esos puestos, y 
emplazó a  que  se tratase  ese tema con mayor  profundidad en  el  Comité  Intercentros.  Así 
mismo, la representación de todos los sindicatos presentes en dicha reunión solicitaron que se 
permitiese  a  los  trabajadores  que  obtuvieron  plaza  en  el  anterior  concurso  presentarse  al 
concurso, lo que se admitió por la empresa.

VIII.- El 19 de febrero de 2020 se publicó el Concurso Traslado y Promoción Infoca 2018-19, 
ajustándose a la reglamentación aprobada el 27 de enero de 2020, y en virtud de la cual no se 
incluyeron las plazas ocupadas por «B. Especialistas Forestales que realicen funciones de B.F. 
Conductor V. transporte de retén»; y se estableció como condición de la adjudicación la de 
poder participar en la siguiente convocatoria ordinaria anual, sin necesidad de esperar a que 
transcurriesen dos años.

IX.- El  2  de  marzo  de  2020,  UITA presentó  escrito  de  iniciación  del  procedimiento  de 
conciliación-mediación previo a la vía judicial, en el Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de Andalucía.

X.- El 3 de marzo de 2020, la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del 
convenio, en interpretación aplicativa de los artículos 16 y 19 del convenio, particularmente 
sobre los requisitos de titulación para el acceso y promoción para el Grupo II del artículo 16, y 
más concretamente, sobre la titulación de Bachiller, decidió que podrían participar aquellas 
personas  que  tuviesen  titulación  equivalente  al  Bachiller,  es  decir,  titulación  de  formación 
profesional de grado medio (FP1) y aquellas otras aprobadas por el Ministerio de Educación, 
todo ello en consonancia con la equivalencia de titulaciones y conforme a lo previsto en la 
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos  
de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de  Bachiller  regulados  en  la  Ley  
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

XI.- Los días 21 de julio de 2020, AMAYA y el Comité Intercentros se reunieron con el objeto 
de tratar, entre otros asuntos, la aprobación del Reglamento para Concurso Infoca.

XII.- El 5 de agosto de 2020 se presentó la demanda que ha dado lugar a la incoación de este  
proceso.



XIII.- El  25  de  agosto  de  2020,  UITA  presentó  un  nuevo  escrito  de  iniciación  del 
procedimiento de conciliación-mediación previo a la vía judicial, en el Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.

XIV.- El 4 de septiembre de 2020 se presentó la demanda que ha dado lugar a la incoación de 
aquel proceso en la sede de Sevilla.

XV.- El 17 de septiembre de 2020 continuó la reunión de AMAYA y el Comité Intercentros, 
referida en el hecho XI, que se aprobó con el voto favorable de la mayoría de las secciones 
sindicales, a excepción de UITA, acordándose así mismo que «los efectos del procedimiento 
aprobado  se  retrotraen  a  la  fecha  en  que  quedó  inicialmente  aprobado  por  la  comisión 
permanente…».

XVI.- El 20 de septiembre de 2020 se intentó aquella conciliación, y resultó sin avenencia.

XVII.- El 14 de octubre de 2020 se aprobó el listado provisional de trabajadores a los que se 
les había adjudicado un puesto por su participación en el concurso.

XVIII.- El 6 de noviembre de 2020 se firmó el acta de la reunión expresada en los hechos XI y 
XV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Tal como se ha expresado en los antecedentes de esta resolución, la organización 
sindical demandante pretende en definitiva –bien que con un planteamiento algo alambicado– 
que  se  deje  sin  efecto  el  «Concurso  Traslado  y  Promoción Infoca  2018-19» [en  adelante, 
Concurso  2018-19],  pues  no  puede  entenderse  otra  cosa  cuando  cuestiona  la  falta  de 
competencia del órgano que ha redactado la reglamentación por la que habría de regirse dicho 
proceso, o cuando impugna algunas de las condiciones o  bases reguladoras establecidas en 
dicho procedimiento de provisión por entender que son contrarias al Convenio Colectivo de la  
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía [CCOL]. 

La empresa y la CGT –único sindicato, entre los codemandados, que han comparecido a juicio– 
defienden la corrección del concurso.

SEGUNDO.- Previamente, y para dar cumplimiento al artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10  
de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante, LRJS], debe hacerse constar que 
los hechos declarados probados se justifican con los documentos obrantes a los folios 322 a 
326 (I), 264 (III), 327 a 329 (IV), 330 y 334 (V), 335 a 339 (VI), 345 vuelto (VII), 242 (VIII),  
354 (IX), 350 (X), 371 (XI), 3 a 10 (XII), 360 a 362 (XIII), 91 a 97 (XIV), 371 (XV), 363  
(XVI), 238 a 241 (XVII) y 371 (XVIII).

TERCERO.- Antes de examinar, en su caso, la pretensión contenida en las demandas, debe 
abordarse el análisis de la excepción de naturaleza procesal formulada por la empresa, que 
sostiene que el proceso de conflictos colectivos elegido es inadecuado.



La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2020 [ROJ: STS 
408/2020] –que cita el sindicato demandante– condensa la doctrina jurisprudencial sobre la 
impugnación de  los  actos  de convocatorias  de plazas  vacantes  y el  procedimiento para su 
sustanciación,  partiendo  de  la  distinción  entre  convocatorias  según  el  momento  de  la 
tramitación de las mismas, y en particular según la existencia o inexistencia de trabajadores 
individuales afectados  in actu por la resolución judicial pretendida, por lo que ha de estarse, 
por un lado, a la fase en la que se encuentra la convocatoria, y, sobre ello, ver cuál era el que 
aquella  presentaba  al  momento  procesal  de  interposición  de  la  demanda  y  no  acudir  a  la 
situación existente al  momento del acto de juicio.  Ello es así porque la presentación de la 
demanda  produce  los  efectos  conocidos  como  perpetuatio  iurisdiccionis,  perpetuatio  
legitimationis,  e  inmodificabilidad  del  objeto  del  proceso.  Y, en  virtud  de  este  último,  la 
sentencia  ha  de  resolver  la  situación legal  existente  en  el  momento  de  presentación  de  la 
demanda, y contemplada en dicho momento, sin que las alteraciones posteriores del objeto 
puedan tener relevancia en orden al sentido del fallo, ya que la relación jurídico procesal quedó 
fijada en los términos expuestos en la demanda. Entender que el conflicto colectivo pierde sus 
características por circunstancias ulteriores que no impliquen la satisfacción sobrevenida del 
objeto  afectaría  al  derecho  de  tutela  de  los  demandantes  y,  al  mismo tiempo,  vaciaría  de 
contenido  la  salvaguarda  del  interés  general  que  esta  modalidad  procesal  persigue.  La 
existencia de la acción se delimita en el momento de su ejercicio cuando frente a ella no quepa 
invocar  la  excepción  de  prescripción  y,  por  consiguiente,  aquel  interés,  que  la  acción  de 
carácter colectivo encierra, no queda enervado por posteriores avatares producidos en relación 
con situaciones individuales que, como tales, resultan ajenas al núcleo del objeto del pleito.

En el presente supuesto, ya se ha visto que la adjudicación provisional de los puestos ofertados 
en el Concurso 2018-19, se produjo con fecha posterior a la presentación de las demandas 
(tanto la que ha dado lugar a este proceso como al seguido en la Sala hermana de Sevilla). Por 
tanto, la modalidad procesal elegida en la demanda y por la que está tramitando la pretensión, 
la del proceso de conflictos colectivos (artículos 153 y siguientes de la LRJS), es la adecuada, 
todo lo cual conduce al rechazo de la excepción alegada.

CUARTO.- Entrando, por tanto, en el examen de la pretensión formulada, y por lo que hace a 
la  validez  de  aquel  reglamento,  debe  comenzarse  señalando  que  la  competencia  para  su 
establecimiento, como sostiene la parte demandante, corresponde al Comité Intercentros [en 
adelante,  CI],  pues  el  artículo  20.5  del  CCOL expresa  que  el  reglamento  de  selección de  
personal será desarrollado por el Comité Intercentros, tras la firma del convenio y en el plazo  
de 6 meses. Y, así mismo, que fue la Comisión Permanente [CP] de dicho CI la que aprobó el 
«Procedimiento para la cobertura de vacantes en el operativo de prevención y lucha contra 
incendios forestales en Andalucía», atribución competencial de la que carecía dicha CP, ya que 
el «Reglamento Interno del Comité Intercentros de la Agencia del Medio Ambiente y Agua» –
que  dota  al  CI  de  una  estructura  orgánica  formada,  además  de  por  la  CP, por  presidente, 
secretario y pleno (artículo 3)– establece que el  funcionamiento de aquella CP lo será  por 
delegación del Pleno y tendrá encomendadas las funciones que el pleno le asigne, así como el  
trabajo permanente del Comité entre pleno y pleno (artículo 6), siendo una de sus funciones la 
de Ejecutar los acuerdos del Pleno en los términos que éste establezca (artículo 11 a), al ser el 
pleno el órgano soberano del Comité Intercentros, [que] podrá tomar acuerdos y medidas para  
la ejecución sobre cualquier materia, salvo que por disposición legal no proceda (artículo 10).



No obstante todo lo anterior, la pretendida nulidad o ineficacia de tal reglamentación, que ha 
servido para pautar el Concurso 2018-19 –sobre este extremo se volverá– no puede ser acogida 
por las razones siguientes:

En  primer  lugar,  porque  la  decisión  de  «ajustar»  la  anterior  reglamentación  fue  tomada 
previamente por el CI en su reunión de 12 de diciembre de 2019, por lo que cabría considerar 
dicho acuerdo como una delegación tácita de funciones para llevar a cabo tal cometido.

En segundo lugar, porque ese procedimiento, ese reglamento, fue ratificado en la reunión del 
CI celebrada los días 21 de julio y 17 de septiembre de 2020, sin que el hecho de que esa  
aprobación retroactiva se produjese una vez comenzado el concurso, o que, incluso, se firmase 
el acta apenas unos días antes de celebrado el juicio, pueda privar de eficacia a esa decisión 
aprobatoria. Se debatió en el acto del juicio la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas. Desde  luego, 
AMAYA, aun su condición agencia pública empresarial, actúa en este caso como empresaria, 
por lo que no resulta de aplicación dicha norma. No obstante, sí parece oportuno recordar en 
este momento que aquella ley prevé, en los artículos 50 y 52, tanto la conversión de los actos  
viciados como la convalidación de los mismos.

Y en tercer lugar –tal vez esto sea lo más decisivo– porque todos los acuerdos que se han ido 
tomando en relación con el Concurso 2018-19, ya sea en orden al «ajuste» del reglamento, su 
aprobación y sobre las particulares condiciones del proceso de provisión, no solo lo fueron, 
bien por el CI, bien por la CP, sino que, además, se tomaron de consuno con la empresa, con lo  
que se tratarían de decisiones que –dejando a salvo por el momento las posibles infracciones en 
las  que  hayan podido  incurrirse,  que  se  examinarán  a  continuación– tendrían  una  eficacia 
reforzada en tanto emanadas de la autonomía colectiva.

Por todo lo anterior, la pretensión referida a la nulidad o ineficacia del «Procedimiento para la 
cobertura de vacantes en el  operativo de prevención y lucha contra incendios forestales en 
Andalucía»,  en abstracto,  por falta de competencia del órgano que lo estableció,  ha de ser 
rechazada.

QUINTO.- La segunda de las pretensiones contenidas en la demanda se dirige a cuestionar 
concretamente una de las  condiciones  o  bases reguladoras por  las  que se está  rigiendo el 
Concurso 2018-19, aquella que permitía a los trabajadores que hubiesen obtenido plaza en un 
concurso anterior, participar en el Concurso 2018-19 sin aguardar el plazo fijado en el artículo 
21.9 b) del CCOL, precepto según el cual, resuelto definitivamente un concurso, el personal al 
que  se  le  haya  adjudicado  un  puesto  no  podrá:  Participar  en  la  siguiente  convocatoria  
ordinaria anual de traslados, o en su defecto dos años desde la última presentación.  

Admitiendo a efectos de este debate que esas adjudicaciones de plazas en concursos anteriores 
lo fueron en un momento anterior al de la entrada en vigor de CCOL –éste es un dato que no se  
ha acreditado,  pero parece tácitamente admitido por las partes–,  la  prohibición prevista  en 
dicho  artículo  21.9  b)  únicamente  tendría  una  proyección de  futuro,  atendiendo  al  ámbito 
temporal del propio convenio, que en su artículo 5 fija su vigencia en el día siguiente a su 
firma, esto es, el 1 de noviembre de 2018. De esta manera, únicamente a los trabajadores que, 



llegado el caso, se le adjudiquen definitivamente los puestos ofertados en el Concurso 2018-19, 
podrá serles de aplicarse esa restricción temporal, pero no a los que participan en el proceso en 
curso. 

Para que prosperase la tesis del sindicato demandante sería necesario que, por un lado, tal 
limitación  hubiese  estado  prevista  en  el  Convenio  Colectivo  para  los  trabajadores  que  
participen en la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía y en actividades  
complementarias de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., durante los ejercicios 2007-
2011 [en adelante, Convenio Infoca], lo que no parece que fuera así a la vista de su artículo 12,  
regulador  de  la  cobertura  de  vacantes;  y,  por  otro,  que  el  actual  CCOL  contuviese  una 
disposición  habilitante  de  esa  limitación  temporal  del  convenio,  de  contemplarse  en  el 
convenio anterior, siendo así que nada se dice al respecto en las ocho disposiciones transitorias 
con las que cuenta.

SEXTO.- La tercera de las pretensiones cuestiona que no se hayan sacado a concurso los 
puestos de trabajo ocupados por conductores que no tiene tal categoría profesional.

En este sentido, en principio, las normas a tener en cuenta, con la que contrastar esa concreta 
condición  o base  reguladora, serían,  por  un  lado,  el  artículo  19  del  CCOL,  relativo  a  los 
Principios  generales  sobre  selección  del  personal,  provisión  de  puestos  y  promoción 
profesional, que dispone en su apartado 2 que:  Se entiende por vacante la existencia de un  
puesto  de  trabajo  cuya  cobertura  resulta  necesaria  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  
producción  de  cada  momento,  la  planificación  de  recursos  humanos  y  la  planificación  
presupuestaria, y que sea jurídicamente viable su cobertura conforme a la normativa vigente . 
A estos efectos, no tendrán la consideración de puestos vacantes, los ocupados por personal 
indefinido no fijo. Y, por otro lado, el artículo 22 de ese mismo convenio, que, bajo el epígrafe 
Convocatoria interna, establece: No se considerarán puestos vacantes los que ocupen personas  
a través de movilidad funcional o geográfica, como consecuencia de sus limitaciones o por  
otras de las circunstancias recogidas en el capítulo sobre movilidades de este Convenio.

Admitiendo –como se ha hecho en el fundamento anterior– que estos puestos de conductores 
estaban siendo desempeñados por trabajadores que no tenían dicha categoría profesional con 
anterioridad a la entrada en vigor del CCOL, habría que atender, tal como sostiene AMAYA, al 
referido Convenio Infoca. En su artículo 8 se preveía lo que vino a denominarse  desempeño 
combinado, en virtud del cual los Especialistas de Extinción que reúnan el perfil exigido para  
el desempeño de las funciones de Conductor Operador de Autobomba, podrán realizar dicho  
desempeño combinado con las funciones de Especialista. Esta norma –una específica previsión 
en materia de movilidad funcional– debe entenderse que pervive, tal como defiende la empresa, 
pues la disposición transitoria segunda del CCOL, bajo el epígrafe  Cláusula «ad personam», 
así  lo  permite  cuando establece  lo  que  sigue:  La entrada en  vigor  del  presente  Convenio  
Colectivo, no perjudicará las condiciones individuales de trabajo más beneficiosa vigentes  
hasta ese momento respecto de los trabajadores y trabajadoras que se incluyen en su ámbito  
personal,  siempre  que  hubieran  sido  adquiridas  de  conformidad  con  lo  regulado  en  el  
Convenio Colectivo de Estructura Corporativa, Convenio de Operarios del Medio Natural o  
Convenio Infoca, ó  (sic) por sentencia judicial firme, sin perjuicio del sistema de absorción  
establecido para aquellos complementos que ya tuvieran la naturaleza de absorbible en estos  
convenios anteriores.



En otras palabras, aquellos bomberos, aquellos especialistas en extinción, que, por su perfil 
profesional, estaban en condiciones de conducir autobombas y que, por ello, ocuparon puestos 
de conductores, tienen el derecho a que no se ofrezcan en los concursos de promoción interna, 
como es  el  caso.  Conservación de puestos  que,  en cierta  medida,  ya  estaba prevista  en el 
Convenio Infoca al regular la cobertura de vacantes en el artículo 12.1, que incluía también 
como plazas a ofertar las vacantes del Grupo de Conductores que no puedan ser cubiertas por  
otros medios, de lo que cabe inferir que si esas plazas o puestos estaban ocupadas en virtud de 
aquel desempeño combinado, no podrían ser sacadas a cobertura.

SÉPTIMO.- La última de las peticiones contenidas en la demanda –en este caso, la que dio 
origen  al  proceso  seguido  en  la  sede  sevillana  de  esta  Sala–  va  dirigida  a  cuestionar  la 
«equiparación sobrevenida realizada por la empresa del título de FP de grado medio con el 
título de bachiller» (folio 96).

En  esta  ocasión,  aun  cuando  la  empresa  finalmente  asumiese  ese  cambio  en  la  titulación 
exigida, debe precisarse que su origen se encuentra, no en una decisión del CI o de la CP, sino 
en el órgano paritario previsto en el artículo 10 del CCOL, la  Comisión de Interpretación,  
Vigilancia, Estudio y Aplicación del convenio (COMVI).

Sentado lo anterior, y para dar respuesta a dicha pretensión, debe atenderse a los siguientes 
preceptos del repetido CCOL. Por un lado, el artículo 21, regulador de la Provisión de puestos  
y cobertura de vacantes, en cuyo apartado 4 se establece que: Para la provisión de puestos hay  
que  considerar  los  siguientes  requisitos,  que  quedarán  definidos  en  las  convocatorias  de  
cobertura de vacantes y provisión de puestos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento: […] 
Titulación acorde al grupo profesional de la vacante o cualificación profesional, en su caso. Y, 
por otro, el artículo 22, que bajo la rúbrica Convocatoria interna, establece en su apartado 6 
que: Las bases reguladoras contemplarán los requisitos necesarios para acceder a las plazas  
así  como  los  criterios  de  ponderación  de  méritos  (titulación,  experiencia,  formación,  
antigüedad  en  la  Administración  Pública,  y  valoración  de  aptitudes  profesionales,  entre  
otros…), rigiéndose por los perfiles recogidos en el catálogo de puestos de trabajo.

Por tanto, aquella titulación acorde grupo profesional de la vacante es la que resulta exigible 
para  la  provisión  de  los  puestos.  De  este  modo,  centrada  la  pretensión  en  las  exigencias 
relativas a los puestos del Grupo II, el artículo 16 del CCOL impone convencionalmente que el  
personal  que  se  encuadre  en  ese  grupo  profesional  disponga  de  titulación  de  Formación  
Profesional de ciclo superior o equivalente oficialmente reconocida, Bachiller y/o certificado  
de profesionalidad de nivel 3 que acredite la cualificación profesional para cada una de los  
puestos de este grupo. 

Por  todo  ello,  degradar  la  titulación,  admitiendo  la  validez  de  la  titulación  de  formación 
profesional de grado medio (FP1) para acceder a un puesto de ese grupo II, es contraria a la 
previsión convencional. 

Como se ha visto, la interpretación de la COMVI se fundamenta en la Orden EDU/520/2011,  
de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se  
establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y  



de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  Pero dicha 
orden no puede servir para dar cobertura a esa modulación a la baja de la titulación prevista y 
exigible al personal encuadrable en el Grupo II. Ello es así porque, como se expresa en el  
preámbulo  de  esa  disposición,  la  Orden  EDU/1603/2009,  que  viene  a  modificar,  lo  que 
pretende [es] reconocer los aprendizajes adquiridos por las personas adultas, impulsando su  
continuidad  en  la  educación  y  la  formación,  para  que  ello  les  proporcione  una  mejora  
cuantitativa y cualitativa en el empleo.  De ahí que arbitre una serie de equivalencias, pero 
siempre con vistas a la educación o formación, pero en ningún momento a rebajar o modificar 
el  contenido formativo, el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional,  conforme 
establecidos en los artículos 41 y 42 la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
es a lo que, en definitiva, estaba refiriéndose, y exigiendo, el CCOL cuando definió, en los 
términos antes dichos, el grupo profesional II.

Pero, incluso, en la hipótesis de que esa equiparación fuese posible por la vía interpretativa, tal  
como ha entendido la COMVI, la modificación de esta base reguladora se ha producido una 
vez que publicitado el concurso, lo cual tuvo lugar el 19 de febrero de este año, siendo el 
acuerdo interpretativo del 3 marzo siguiente. No hay constancia –paradójicamente, ninguna de 
las partes ha aportado el documento publicado del concurso– de cuál fue el calendario que 
definiera los plazos de la convocatoria; o de si incluía un trámite de subsanación; o, incluso, si  
se llegó a arbitrar un plazo extraordinario de presentación de solicitudes ante ese trascedente 
cambio –nada dice en concreto el artículo 4 del «Procedimiento», al folio 340–. No obstante, la 
posición de la empresa en el juicio, defendiendo la validez de la modificación por razones de 
fondo, permite concluir  que esto se produjo una vez que había finalizado la posibilidad de 
hacer  valer  esa  nueva  titulación  por  los  posibles  interesados.  Como  afirma  el  sindicato 
reclamante  en  el  escrito  inicial  del  proceso  seguido  en  la  sede  de  Sevilla  –lo  que,  debe 
insistirse, no ha sido rebatido de contrario–, con la alteración propiciada por la COMVI con su 
interpretación  de  los  artículos  16  y  19  del  CCOL,  «se  han  vulnerado  los  criterios  de 
transparencia  y  el  principio  de  igualdad,  en  tanto  que  numerosos  trabajadores  se  habrían 
presentado al citado proceso de promoción, lo que no hicieron a la vista del texto del convenio.  
De hecho, solo cuando había finalizado el plazo de admisión se modificaron tales condiciones, 
de forma que han quedado fuera numerosos trabajadores […]» (folio 96).

OCTAVO.- Con todo, el planteamiento argumental que sustenta esta pretensión, resumido en 
la afirmación de la demanda según la cual «Ante la claridad de la redacción del texto del 
convenio colectivo, no procede su alteración por acuerdo adoptado en el ámbito del a COMVI» 
(folio 96), no puede desembocar en la nulidad o retroacción de las actuaciones a un momento 
anterior, tal como se pretende en las demandas. 

Ello es así porque, como quiera que la titulación exigible a los aspirantes a ocupar puestos del  
Grupo II, nunca pudo ser la de Formación profesional de grado medio por infringir el CCOL, 
bastará con que la empresa, a la hora de la adjudicación, no tenga en cuenta esa degradada 
titulación, sino que asigne los puestos atendiendo únicamente a la estricta titulación establecida 
en el repetido artículo 16 para el Grupo II. 

Como quiera que la adjudicación provisional ya se ha producido –según informó la empresa, 
bien  que  con  posterioridad  a  que  fueran  presentadas  las  demandas–,  la  declaración  de 
«inadecuación a Derecho de la equiparación sobrevenida realizada por la empresa del título de 



FP de grado medio con el de bachiller» pedida (folio 96), únicamente puede tener el efecto 
limitado, referido en el párrafo anterior, conservando su validez aquellos actos no afectados –
en palabras de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de julio de 
2010  [ROJ:  TS  4597/2010]–  por  las  infracciones  jurídicas  sustantivas  en  el  acto  de  
convocatoria impugnado.

En consecuencia con todo lo anterior, la  demanda ha de  ser  estimada parcialmente en  los 
términos que se dirán en el fallo de esta sentencia.

FALLO

I.- Se  estima  parcialmente  la  demanda  formulada  por  la  UNIÓN  INDEPENDIENTE  DE 
TRABAJADORES DE ANDALUCÍA, 

II.- Se declara la nulidad de la base reguladora del Concurso Traslado y Promoción Infoca 
2018-19,  relativa  a  la  titulación  exigida  para  ocupar  los  puestos  ofertados  del  Grupo 
Profesional II, y, consecuentemente, se declara la nulidad de las adjudicaciones provisionales 
así realizadas, retrotrayéndose el concurso al momento anterior a esa adjudicación provisional 
para que se efectúe nuevamente atendiendo a la  titulación prevista  para dicho grupo en el 
artículo 16 del Convenio Colectivo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.  

III.- Se condena a la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, la CONFEDERACIÓN 
GENERAL  DEL  TRABAJO,  la  UNIÓN  GENERAL  DE  TRABAJADORES  DE 
ANDALUCÍA, a COMISIONES OBREREAS DE ANDALUCÍA, a la CENTRAL SINDICAL 
INDEPENDIENTE  Y  DE  FUNCIONARIOS  y  al  SINDICATO  DE  BOMBEROS 
FORESTALES, a estar y pasar por la anterior declaración, y a la empresa a efectuar aquellas 
adjudicaciones en los términos expresados en el apartado II anterior.

IV.- Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo 
Social  del  Tribunal  Supremo,  que  se  preparará  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la 
notificación de esta sentencia, mediante escrito firmado por letrado y dirigido a esta Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia.

Si la parte recurrente hubiera sido condenada en la sentencia, deberá consignar la cantidad 
objeto de la condena, bien mediante ingreso en la cuenta abierta por esta Sala en el Banco 
Santander  con el  número   

 
 (para  ingresos  por 

transferencia en formato papel). En tales casos, habrá de hacer constar, en el campo reservado 
al  beneficiario,  el  nombre  de  esta  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Andalucía con sede en Málaga; y en el campo reservado al concepto, el número de cuenta 2928 
0000 66 002520. También podrá constituir aval solidario de duración indefinida y pagadero a 
primer requerimiento, con entidad de crédito respecto de aquella condena.

Así mismo, habrá de consignar como depósito seiscientos (600,00) euros.

jose
Resaltar

jose
Resaltar



El cumplimiento de los anteriores requisitos de consignación, aseguramiento y constitución de 
depósito habrá de justificarse en el momento de la preparación del recurso.

Si la condena consistiere en constituir el capital coste de una pensión de Seguridad Social o del  
importe de la prestación, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la  
Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por este 
Tribunal.

En el caso de que la parte recurrente fuese entidad gestora y hubiese sido condenada al abono 
de prestaciones que no sean de pago único o respecto a periodos ya agotados, deberá presentar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de tal prestación y de que lo proseguirá 
puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas,  quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen por razón de su condición 
de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social. 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha  
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal  
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados  
con fines contrarios a las leyes."


