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SENTENCIA Nº 563/2011
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
SECCION 3ª
RECURSO Nº 278/2010
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.
PRESIDENTE:
D. JOAQUIN GARCIA BERNALDO DE QUIROS
MAGISTRADOS:
D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA
D. MANUEL LOPEZ AGULLO
Dª. ROSARIO CARDENAL GOMEZ
Dª. TERESA GOMEZ PASTOR
D. SANTIAGO CRUZ GOMEZ
D. EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ
D. JOSE BAENA DE TENA
En la ciudad de Málaga, a veinticinco de febrero de dos mil once.Visto por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía el recurso contencioso-administrativo 278/2010 interpuesto por el SINDICATO ANDALUZ DE
FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, representado por la Procuradora Dª. Manuela Luque Tudela,
contra la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, representada por la Letrada Dª. Ana
Parody Viñas.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSE BAENA DE TENA, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- Por la referida representación se presentó escrito interponiendo recurso contenciosoadministrativo contra el Decreto 324/09, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía.
SEGUNDO . Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas
para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndose presentado en tiempo y forma la
demanda y su contestación, quedando conclusos los autos para sentencia y pendientes de señalamiento para
votación y fallo, que ha tenido lugar en el día ﬁjado al efecto. Su cuantía es indeterminada.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- De la primera cuestión de la que debe ocuparse esta resolución es la concerniente a la legitimación
del Sindicato actuante para interponer el presente recurso. Al respecto, esta Sala en su sentencia de fecha 2 de
noviembre de 2009 recogía la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia de fecha 9 de febrero de 2009 , al
amparar a un sindicato y considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial por una sentencia que le negaba
la legitimación activa para acceder al proceso contencioso- administrativo. Se dice en esa sentencia, en lo
que aquí más importa, por su directa relación con el objeto de este proceso, que se ha aﬁrmado que puede
oponerse al reconocimiento de la existencia del necesario interés legítimo... la consideración de encontrarnos
ante una materia propia de la potestad de organización de la Administración que, en virtud de ello, resultaría
ajena al ámbito de la actividad sindical. Mas, el que una materia forme parte de la potestad organizativa de la
Administración no la excluye per se del ámbito de la actividad sindical, pues tal exclusión no sería acorde con
la apreciación del interés económico o profesional cuya defensa se confía a los sindicatos, tal y como ha sido
reconocido por ese Tribunal en casos similares al de autos ya que "el hecho de que un acto sea manifestación
de la potestad organizativa de la Administración poco o nada explica sobre la existencia o inexistencia de
legitimación procesal, porque poco o nada dice de la titularidad de intereses legítimos del sindicato" ( STC
7/2001, de 15 de enero ). Por consiguiente "no puede considerarse en sí misma ajena al ámbito de la actividad
sindical toda materia relativa a la organización de la Administración, y por ello no es constitucionalmente
admisible denegar la legitimación procesal de los sindicatos en los conﬂictos donde se discuten medidas
administrativas de tal naturaleza" ( SSTC 203/2002, de 28 de octubre ; 112/2004, de 12 de julio , y 202/2007, de
24 de septiembre ). Siempre sería evidente que, de prosperar su recurso contencioso-administrativo, tanto el
propio sindicato como los funcionarios afectados y, en particular, sus aﬁliados obtendrían los beneﬁcios que
se alegan: el sindicato, nuevos aﬁliados, mayores ingresos y más inﬂuencia.
Por su parte y en esta materia, esta Sala llegó a las siguientes conclusiones en su sentencia de fecha 28 de
abril de 2010 :
1.- El interés directo que legitima al sindicato le viene dado por la defensa de cuestiones estrictamente
laborales como puede ser la aplicación del principio de igualdad en materia retributiva y los de libertad y
acción sindical, excluyéndolo sin embargo, cuando el recurso se reﬁere a aspectos organizativos de cualquier
Administración Pública.
2.- Excepcionalmente para que una materia organizativa de la Administración legitime la acción sindical ha de
tener marcado interés económico o profesional cuya defensa se confía a los sindicatos.
3.- En ningún caso se admitirá su legitimación para la mera defensa de la legalidad en cuestiones que carezcan
de un interés especíﬁco en relación con el asunto de que se trate.
SEGUNDO .- Ahora bien, la presente impugnación puede desdoblarse en dos direcciones, según el tenor de la
demanda, una, la concerniente a la exclusión del sindicato actuante de proceso negociador preparatorio del
Decreto recurrido, es decir, al incumplimiento por parte de la Administración de lo preceptuado en el art. 37 de
la Ley 7/07, del Empleado Público , en cuanto que determina las materias que han de ser objeto de negociación,
y, otra, la relativa a la pretendida nulidad de los arts. 32.3 y 33 del Decreto
Respecto de la primera cuestión y dado que lo que se preconiza es la nulidad del Decreto por un defecto
procedimental concerniente a la participación del Sindicato en el proceso administrativo, es decir, e la exigencia
del cumplimiento de un requisito legal que, al mismo tiempo, es un derecho del mismo, ilógico sería negar la
existencia de un interés directo en la parte actora pues, de ser así, con la consecuente inadmisión del recurso,
sería tanto como dejar al sindicato sin la necesaria tutela judicial para exigir el efectivo cumplimiento de ese
derecho a la participación en la negociación. Es decir, en esta dirección el sindicato estaría legitimado para la
interposición del recurso contencioso-administrativo.
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Y con respecto a la nulidad que, subsidiariamente, se solicita de los ya expresados artículos, aquí si procedería
la consideración de la legitimidad del sindicato actuante por cuanto que su invalidez ya no estaría basada en
el incumplimiento de la negociación.
TERCERO .- el art. 37 de la Ley 7/07 establece:
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas
que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que ﬁjen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de
clasiﬁcación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planiﬁcación de recursos humanos.
d) Las normas que ﬁjen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija
norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y
geográﬁca, así como los criterios generales sobre la planiﬁcación estratégica de los recursos humanos, en
aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades
de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas
en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a
que se reﬁere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos,
así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos
de acceso al empleo público y la promoción profesional.
De entre estos apartados, por su incidencia en la impugnación que se hace del Decreto, conviene tener como
referencia la letra a) del apartado 2, en relación con el apartado 1 y respecto del articulado del Decreto que el
sindicato demandante estima que debió someterse a la previa negociación.
CUARTO .- El art. 23 del Decreto 324/09 establece:
1. El contrato de gestión deﬁnirá los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a
desarrollar, así como los demás extremos a que se reﬁere el art. 4.2 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre .
Los objetivos habrán de tener asociados indicadores que permitan conocer los resultados obtenidos de forma
signiﬁcativa y cuantiﬁcable.
2. En todo caso, en el contrato de gestión se recogerán actuaciones relativas a aquellos aspectos que se
enumeran en el art. 26.1.
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El art. 26, por su parte, se reﬁere al contenido del plan de acción anual y sus modiﬁcaciones o adaptaciones
1. El plan de acción anual comprenderá los objetivos a alcanzar en el correspondiente ejercicio así como las
acciones a desarrollar. En él se recogerán, entre otras, actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:
a) Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma, por lo que se reﬁere a los
conceptos, tributarios o no, cuya gestión tenga atribuida la Agencia.
b) Servicio efectivo a la ciudadanía y mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios.
c) Innovación tecnológica.
d) Directrices generales del plan anual de control tributario.
e) Campañas de información a la ciudadanía.
f) Previsión máxima de personal y recursos materiales y presupuestarios.
g) Otros informes, estudios y análisis.
2. Los objetivos habrán de tener asociados indicadores que permitan conocer los resultados obtenidos de
forma signiﬁcativa y cuantiﬁcable.
3. Una vez aprobado el presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, durante el mes siguiente a
dicha aprobación, la Dirección procederá, en su caso, a adaptar el plan y someterlo a la aprobación del Consejo
Rector.
4. Si como consecuencia de la modiﬁcación del contrato de gestión o de los plazos establecidos para la
consecución de los objetivos ﬁjados en éste, fuera necesario modiﬁcar el plan de acción anual, la Dirección
elaborará una propuesta que someterá a la aprobación del Consejo Rector.
Artículo 29. Régimen retributivo
1. Los conceptos retributivos del personal funcionario serán los establecidos en la normativa de función
pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus cuantías se determinarán conforme a lo dispuesto
en el art. 74.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .
2. Las condiciones retributivas del personal laboral serán las determinadas en el convenio colectivo suscrito
entre la representación de la Agencia y la del personal laboral de la misma y en el respectivo contrato de trabajo
y sus cuantías se ﬁjarán de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente del
personal laboral y funcionario, estará en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos ﬁjados
en el contrato de gestión.
Artículo 30. Catálogo y relación de puestos de trabajo
1. El catálogo y la relación de puestos de trabajo serán elaborados por la Dirección de la Agencia, dentro del
marco de actuación que, en materia de recursos humanos se establezca en el contrato de gestión, y sometidos
a la consideración del Consejo Rector.
2. El catálogo de puestos de trabajo será aprobado por la Presidencia de la Agencia a propuesta del Consejo
Rector.
3. La relación de puestos de trabajo será aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública, a iniciativa de la Presidencia de la
Agencia, de acuerdo con la propuesta del Consejo Rector.
Artículo 31. Selección de personal
1. Las necesidades de personal se determinarán de acuerdo con el contrato de gestión.
El plan de acción anual establecerá la previsión máxima de plantilla para cada ejercicio.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo Rector aprobará la propuesta de oferta
de empleo público de la Agencia y la remitirá a la persona titular de la Consejería competente en materia
de Administración Pública para su integración en la Oferta de Empleo Público de la Junta de Andalucía, que
aprobará el Consejo de Gobierno.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.5.f) de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre , corresponde al Consejo
Rector la determinación de los criterios de selección del personal de la Agencia.
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4. Los procedimientos de selección se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 de la ley 23/2007,
de 18 de diciembre .
Artículo 33. La evaluación
La Agencia dispondrá de sistemas que permitan:
a) La medición y valoración de la conducta profesional y del rendimiento o logro de resultados del personal
a su servicio.
b) La evaluación de la formación del personal, cuyos resultados sirvan de apoyo a la elaboración de un plan
de formación que asegure objetivamente una actualización constante de conocimientos y capacidades y, en
deﬁnitiva, la formación y perfeccionamiento continuados del personal a su servicio.
Resumiendo. Que, ciertamente, estos preceptos tocan materias comprendidas en el art. 37.1 de la Ley 7/07 ;
como retribuciones, acceso a la carrera administrativa, provisión de puestos, sistemas de clasiﬁcación de
puestos de trabajo, planes e instrumentos de planiﬁcación de recursos humanos, criterios y mecanismos de
evaluación de desempeño, calendario laboral etc pero de forma tan genérica que resulta obligada la referencia
a ulteriores actos en los que si sería preciso el trámite negociador. Como se dice en la contestación a la
demandada, son previsiones que se activarían en un momento posterior a la entrada en vigor del Decreto. Así,
se limita el Decreto a determinar el contenido básico del contrato de gestión, con una referencia a la Ley 23/07.
Lo mismo puede decirse respecto del plan de acción anual.
Por lo que se reﬁere al régimen retributivo del personal funcionario, el Decreto se limita a remitirse a la Ley 9/07
y en cuanto al personal laboral al correspondiente convenio colectivo, donde sería forzosa la participación del
sindicato y, respecto del complemento de productividad, se remite a los objetivos del contrato de gestión que,
igualmente, inﬂuirá en la relación de puestos de trabajo, relación que, desde luego, no se hace en el Decreto que
se limita a establecer el procedimiento administrativo para su aprobación, sin que, por otra parte, se contradiga
expresamente el cumplimiento en el mismo del art. 37 de la Ley 7/07 . También dependerá del contrato de
gestión y del plan de acción la determinación de las necesidades de personal limitándose, también el art. 31
el procedimiento de aprobación de la oferta de empleo público y, en cuanto a los procedimientos de selección
se remite a la Ley 23/07 , por la que se crea la Agencia Tributaria.
Concluyendo, que, ciertamente, la anterior regulación incide en materias susceptibles de negociación con los
sindicatos pero de una forma tan programática que, más bien, se deben comprender dentro de las facultades
de autoorganización de la Administración sin que, por otra parte, se haya alegado de que forma la anterior
regulación supone un perjuicio para la parte actora y, por tanto, ante esa ausencia y limitándose la presente
impugnación a defender un derecho a la negociación.
QUINTO .- Mas, siendo así, no cabe duda de que entre la amplia gama de entidades consultadas, entre éstas,
no está el sindicato actuante y, al respecto, debe traerse a colación lo declarado en la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 24 de noviembre de 2009 , es decir, que de conformidad con el artículo 24 e) de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , aplicable al caso de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera de la ya derogada Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía , elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente
o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen
y cuyos ﬁnes guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento
escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el
órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo
aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado. El trámite de audiencia no es aplicable
«a las disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes
o adscritas a ella».
Ciertamente, y según se anticipaba, la simple aprobación de los Estatutos de la Agencia Tributaria no supone
materialmente el vaciamiento de potestades administrativas, como tampoco incide directa e inmediatamente
en la situación de los funcionarios públicos, como no afecta a los intereses defendidos por el sindicato
recurrente la distribución competencial entre diversos departamentos.
No obstante, según ya indicamos, existe cierto nexo entre el interés defendido por el sindicato recurrente y
el contenido de la disposición impugnada, nexo causal que le atribuye la legitimación activa en este proceso,
pues aquél asume la defensa de los intereses de los funcionarios pertenecientes a cualquier Administración
y, en cuanto se afecten los derechos e intereses legítimos de éstos, será preciso o, al menos, conveniente
el trámite de audiencia, y así hemos declarado en otras ocasiones que la cuestión del trámite de audiencia
está vinculada estrechamente a la legitimación para recurrir pues ese trámite es parte esencial de principio de
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participación pública, no sólo al sindicato de funcionarios recurrente sino también al resto de entidades que
deﬁendan intereses afectados por el ámbito de actuación de la Administración demandada.
Como se decía en la sentencia del tribunal Supremo de 1 diciembre 2008 , es el propio apartado c) del artículo
24 de la Ley 50/1997 el que en términos generales marca la pauta de cuáles son los ciudadanos que han de ser
oídos y a través de qué organizaciones o asociaciones se instrumentará la audiencia, y se entiende que serán
en general aquellos ciudadanos cuyos intereses o derechos legítimos pueden ser perturbados o afectados por
la disposición general impugnada.
Es cierto que en otras ocasiones esta misma Sala (por todas, Sentencia de 12 octubre 2008 ) ha limitado la
audiencia en la elaboración de este tipo de disposiciones a las corporaciones de adscripción obligatoria, pero
no lo es menos que en la gran mayoría de esos casos se otorgó audiencia a otras personas o entidades que en
defensa de distintos intereses en juego mostraron su opinión en el proyecto de norma, de manera que mayor
cautela ha de seguirse en casos cómo el que nos ocupa cuando ninguna corporación, entidad, asociación
o individuo, interviene en el proceso de elaboración, sustrayéndose éste completamente de la participación
pública, con el pretexto de que, desde el punto de vista formal, se trata de una norma interna y puramente
autoorganizativa.
En la Sentencia del Supremo de fecha 27 de mayo de 2002 se apuntaba que, teniendo en cuenta que la ﬁnalidad
del trámite de audiencia no es otra que hacer efectivo en el orden material o de la realidad de las cosas el
principio de participación que en este aspecto recoge el artículo 105 de la Constitución , nada impide que
dicha audiencia pueda ser llevada a cabo, si este procedimiento aparece como adecuado en función de las
circunstancias, recabando el informe de una entidad de aﬁliación voluntaria que agrupe los diversos derechos
e intereses afectados, aún cuando lo sean de manera indirecta o potencialmente futura.
La función de los sindicatos, desde la perspectiva constitucional, no es únicamente la de representar a sus
miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del Derecho privado pues,
cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les
legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores,
sean de necesario ejercicio colectivo ( Sentencia del Tribunal Constitucional 70/1982 ), en virtud de una función
de representación que el sindicato ostenta por sí mismo, sin que deba condicionar necesariamente su actividad
a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de aﬁliación, que discurre en un plano diverso del
de la acción propiamente colectiva ( Sentencias del Tribunal Constitucional 70/1982 , 37/1983 , 59/1983 ,
187/1987 ó 217/1991 , entre otras).
Queda así clara «la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección y defensa, incluso
jurisdiccional, de los derechos e intereses de los trabajadores ( Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2001,
de 15 de enero ).
Estas mismas razones, por las que se reconoce legitimación causal al sindicato para accionar en vía
jurisdiccional frente al Decreto impugnado por estar en entredicho intereses colectivos de los trabajadores, son
las que vienen a servir de fundamento a la necesidad del trámite de audiencia en su proceso de elaboración,
pues, repetimos, la cuestión de la participación pública y el trámite de audiencia están íntimamente
relacionados con la legitimación para recurrir.
Es necesario recordar la importancia del derecho constitucional a la participación individual y colectiva
consagrado en el art. 105 CE , que no puede quedar sometido a la pura discrecionalidad de la Administración,
por lo que en determinados casos excepcionales y cuando la trascendencia de la norma, cual este caso, pueda
afectar los intereses, aún genéricos, del personal que sirve a la Administración, se hace preciso, al menos,
la audiencia de entidades y asociaciones que, como el sindicato recurrente, puedan realizar alegaciones
y presentar informes sobre aquello que pudiera afectar al ámbito de esos "intereses colectivos", ahora
concretamente los de los funcionarios cuya protección el sindicato tiene encomendados, y a las facultades
que la Constitución y la Ley les atribuye.
En la elaboración del Decreto impugnado hubiera sido de todo punto útil que los distintos sindicatos,
que representan los intereses de los funcionarios públicos y en general del personal al servicio de la
Administración, y las Corporaciones profesionales hubieran podido, al menos, emitir su parecer o juicio sobre
la misma, formulando alegaciones, dado el conocimiento e interés que tienen en la actividad ambiental de la
Administración Pública y en el posible desapoderamiento de atribuciones de ésta.
Efectivamente, la fuga del Derecho Administrativo, tan criticada doctrinalmente, se viene produciendo en las
últimas décadas de manera silenciosa, y muchas veces oculta en normas auto-organizativas, que por los
motivos ya indicados no se someten a los ﬁltros previos a los que se sujetan otras normas ejecutivas de menor
trascendencia para el desarrollo y funcionamiento de la vida administrativa.
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La exigencia del trámite de audiencia en la elaboración de normas como la que nos ocupa, a la vista de la
ﬁnalidad constitucional de la misma, permitiría, al menos, tener en consideración, antes de su aprobación, las
alegaciones que formulen aquéllos que representen intereses afectos por el futuro de la Administración de la
que dependen, aun más si se tienen en cuenta las diﬁcultades posteriores de impugnar ante la jurisdicción
contencioso-administrativa muchos de los actos aplicativos del Decreto, que son los que podrían consumar
el riesgo temido por la parte que ahora impetra el auxilio judicial.
La doctrina cientíﬁca e instituciones, como el Defensor del Pueblo, insisten en que la mayor eﬁcacia y agilidad
en la gestión de los servicios públicos, a través de formas jurídico privadas, no puede suponer un quebranto
en las garantías de los derechos de los ciudadanos. El riesgo de merma de esos derechos se plasma con la
cada vez mayor asunción por parte de entes públicos instrumentales, bajo formas privadas, de actuaciones
y servicios públicos sin el pleno control de las normas administrativas y de la jurisdicción contenciosoadministrativa, que precisamente tiene por función esencial revisar la actuación de la Administración. No
puede olvidarse que tales entes instrumentales siguen teniendo, con independencia de su forma jurídica,
naturaleza de poderes públicos ( Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1983, de 11 de mayo ) y por ello están
sometidos a los principios constitucionales a los que se debe escrupulosamente ajustar la Administración:
artículos 9.3 , 53.1 , 103.1 ó 105 c) de la Constitución , entre otros.
En el caso sometido a nuestro juicio, la aprobación estatutaria de la que se trata no es indiferente para el
ciudadano porque representa una forma de organización de la Administración para desarrollar actividades y
servicios de interés general, y menos aún para el colectivo de funcionarios públicos, cuyos intereses deﬁende
el Sindicato recurrente, de manera que, atendida la naturaleza del trámite de audiencia, su participación era
necesaria en la elaboración de la disposición general cuestionada, que, al faltar, implica la nulidad radical del
Decreto impugnado, conforme a lo establecido en el citado artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y así lo
debemos declarar, según lo dispuesto concordadamente en los artículos 68.1 b , 70.2 , 71.1 a ) y 72.2 de la
Ley de esta Jurisdicción .
SEXTO .- No procede hacer imposición de costas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/98 .
Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y, en consecuencia, declarar nulo de pleno
derecho el Decreto 324/09 objeto de estas actuaciones.
2.- Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así por esta nuestra Sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la ha dictado,
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-
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