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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

Acuerdo 316/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 25 de mayo. Estimar los recursos de reposición 
presentados por los sindicatos ELA, LAB y ESK contra el Acuerdo 720/2020, de 29 de diciembre, 
que aprobó la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – 
Bomberos Forales de Álava para el año 2020

Con fecha 17 de febrero de 2020 la Junta de Personal del Organismo Autónomo “Arabako 
Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava” manifestó su voluntad de no continuar con 
las negociaciones con el citado organismo autónomo sobre ningún aspecto laboral.

No obstante, a lo anterior, desde la Dirección – Gerencia del organismo autónomo se con-
tinuó convocando reuniones con la Junta de Personal, aunque de manera infructuosa, ya que 
la Junta de Personal no compareció a los llamamientos realizados.

En concreto, con fecha 1 de junio de 2020, se convoca por parte de la Dirección - Gerencia, 
a las personas miembros de la Junta de Personal a una reunión para el día 9 de junio con un 
“posible orden del día”. Entre los puntos a negociar se encontraba una nueva oferta pública de 
empleo para el ejercicio 2020. Desde la Junta de Personal, con fecha 5 de junio, se comunica 
su negativa a asistir a la convocatoria de reunión enviada.

Por todo lo anterior, el organismo autónomo decidió continuar con la tramitación del expe-
diente de aprobación de la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2020.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 720/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – 
Bomberos Forales de Álava para el año 2020. El citado Acuerdo fue publicado en el BOTHA 
número 6, de 18 de enero de 2021.

En el apartado séptimo del Acuerdo 720/2020, se informaba que contra el mismo podría inter-
ponerse, a partir del día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, o, 
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejo de Gobierno 
Foral. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 123 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Por los sindicatos ELA, LAB y ESK han sido presentados recursos de reposición contra el 
antedicho Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 720/2020, de 29 de diciembre. Las fechas 
de entrada de los recursos se produjeron entre el 16 y el 17 de febrero de 2021, por lo tanto, 
dentro del plazo legal para su interposición. La argumentación de los tres recursos se basa en 
la falta de negociación previa de la oferta pública de empleo con la representación sindical.

Por su parte, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “el órgano administrativo que 
inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá 
disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver 
el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”
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El texto, los argumentos y los súplicos expresados en todos los recursos son sustancial-
mente idénticos por lo que la resolución de todos ellos ha de ser necesariamente común y única 
y, por ello, a los efectos antedichos, se procedió a acumular mediante Orden Foral 200/2021, 
de 17 de marzo todos los recursos de alzada presentados en plazo dado que existe identidad 
sustancial entre todos ellos.

El artículo 70 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 dispone que las necesida-
des de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, que 
podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

El artículo 23.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en la redacción 
dada por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre, señala que “las necesidades de recursos huma-
nos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal 
existentes en cada Administración Pública serán objeto de oferta de empleo público”.

A su vez, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local preceptúa en su 
artículo 128.1 que las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, la oferta de 
empleo público para el año correspondiente.

El artículo 33.1 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 (TREBEP), regula que:

“La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará 
sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, 
publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa re-
conocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo.

A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para es-
tar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, 
y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones 
sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan ob-
tenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de 
Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.”

Por su parte, dentro del artículo 35 del TREBEP se concreta que las Mesas quedarán válida-
mente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, 
y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en 
ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como 
mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en 
el ámbito de que se trate.

Para finalizar con la regulación contenida en el TREBEP, su artículo 37 señala como materia 
objeto de negociación los criterios generales sobre Ofertas de Empleo Público.

En cuanto a la oferta pública de empleo del organismo autónomo “Arabako Foru Suhiltzaileak – 
Bomberos Forales de Álava” correspondiente al ejercicio 2020, la Dirección – Gerencia del 
organismo autónomo intentó negociar con la Junta de Personal su contenido, sin que la parte 
sindical consintiese.

A la fecha de aprobación de la anterior oferta pública de empleo, correspondiente al año 2018, 
aun no existía en el organismo autónomo Junta de Personal, por lo que aquella fue negociada 
con los representantes que los diferentes sindicatos representativos en el sector público de-
signaron.
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Respecto a la oferta pública de empleo de 2020, al no haber formado todos los sindicatos 
con representación en la Junta de Personal secciones sindicales, como se ha dicho, se intentó 
negociar el asunto con la Junta de Personal, y no con las organizaciones sindicales.

Lógicamente, la existencia de negociación no implica necesariamente llegar a acuerdos, 
aunque legalmente se exige la buena fe de las partes. La falta de comparecencia de la re-
presentación sindical no puede en ningún caso bloquear el procedimiento administrativo, 
ya que por un lado vulneraría los derechos y las expectativas legítimas de las personas que 
deseasen participar en el proceso selectivo, impediría a la administración cumplir el mandato 
de convocar la oferta pública de empleo e incidiría en la capacidad de autoorganización de la 
administración pública.

Por ello, la administración, ante una situación de parálisis, está facultada para acudir a la 
vía reglamentaría para continuar con el procedimiento administrativo de aprobación de la 
oferta pública de empleo.

No obstante, a todo lo anterior, el TREBEP es claro al señalar la interlocución de la admi-
nistración en la negociación de este procedimiento, que no es otra que las organizaciones 
sindicales, y no la Junta de Personal.

Por lo tanto, el organismo autónomo, una vez se hubo constatado que la voluntad de Junta 
de Personal era no participar en la negociación, y con anterioridad a la continuación del pro-
cedimiento, debió convocar para la negociación del tema que nos ocupa, como mínimo, a las 
centrales sindicales con representación en el organismo autónomo, hecho este que, como se 
pone de manifiesto en el expediente, no se produjo.

Como corolario de todo lo anterior, procede la estimación de los recursos presentados por 
los sindicatos recurrentes, que por otro lado se encuentran totalmente legitimados para su 
interposición, tal y como se desprende de todo lo dicho.

En aplicación del principio general de conservación de los actos administrativos, recogido 
en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, procede retrotraer el expediente al momento en el que se 
produjo la razón por la que se estiman los recursos, esto es, la negociación con las organiza-
ciones sindicales.

En su virtud, visto el informe realizado por el Servicio de Administración Local y Emergen-
cias, a propuesta de la Diputada de Equilibrio Territorial, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDO

Primero. Estimar, por las razones contenidas en la parte expositiva, los recursos de repo-
sición presentados por los sindicatos ELA, LAB y ESK contra el Acuerdo 720/2020, de 29 de 
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo Ara-
bako Foru Suhiltzaileak –Bomberos Forales de Álava para el año 2020, anulando la resolución 
impugnada.

Segundo. Retrotraer el expediente al momento de la negociación con la parte sindical de 
la Oferta Pública de Empleo del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak –Bomberos 
Forales de Álava para el año 2020.

Tercero. Ordenar la convocatoria a las organizaciones sindicales legitimadas, en el plazo 
máximo de quince días desde la aprobación de este Acuerdo, a una mesa de negociación de 
la Oferta Pública de Empleo del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak –Bomberos 
Forales de Álava para el año 2020.

Cuarto. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA y notificar esta resolución a los sindicatos 
recurrentes.
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Quinto. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá 
ser interpuesto recurso contencioso – administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – Admi-
nistrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación en el BOTHA de este acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputada de Equilibrio Territorial
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Director de Equilibrio Territorial
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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