Dª PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PASEO DE ROMA, S/N
MÓDULO A 1ª PLANTA
06800 MERIDA (BADAJOZ)

Asunto: Solicitud de revisión por nulidad radical de parte
del contenido de la “modificación del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de 22 de octubre de 2012 sobre derechos
y garantías sindicales” recogido en RESOLUCIÓN de 16
de octubre de 2020.

D. JOSE MANUEL CHAPADO REGIDOR, en calidad presidente de PIDE, Sindicato del
Profesorado Extremeño, con domicilio a efectos de notificaciones en Badajoz, en la Avenida de
Europa, 5, entreplanta C y teléfono 605265589, ante Vd., como mejor proceda en derecho,
EXPONE
Que, al amparo de los artículos 106 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP),
mediante el presente escrito interesa la incoación de un PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN a fin de que se declare la nulidad radical de una parte de
lo acordado y recogido en el ANEXO de modificación del Acuerdo de la Mesa General de
negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de 22 de octubre de 2012 sobre derechos y garantías sindicales publicado en
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda
y Administración Pública, por la que se dispone la publicación de la modificación del Acuerdo de
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de 22 de octubre de 2012 sobre derechos y garantías
sindicales (2020062128).
Concretamente, en el Punto Tercero; Modificaciones del Acuerdo sobre Derechos y
Garantías Sindicales, se reclama la nulidad de una de las modificaciones del Acuerdo de 2012,
contenida en la parte Segunda, que añade seis nuevos párrafos. Tras el párrafo tercero en el
apartado sexto. “Funciones de representación y negociación”. El texto de la modificación
impugnada es la siguiente:
“AQUELLAS
ORGANIZACIONES
SINDICALES
QUE
OBTENGAN
REPRESENTACIÓN EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA, REGULADAS EN LOS ARTÍCULOS 36.1 Y 36.3 DEL TREBEP,
RESPECTIVAMENTE, ESTARÁN EXENTOS DE CUMPLIR EL 10% DE
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REPRESENTACIÓN EN ALGÚN DETERMINADO ÁMBITO A EFECTOS DE SU
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS SECTORIALES CORRESPONDIENTES Y DE LA
ASIGNACIÓN DE LOS CRÉDITOS HORARIOS SINDICALES QUE SE DERIVEN DE
ESA EXIGENCIA”
Esta disposición conculca el art. 36.3 del TREBEP, llevando a cabo una modificación de
las condiciones establecidas en el mismo, al exonerar a las organizaciones aludidas en el propio
artículo de cumplir los requisitos de representatividad mínimos establecidos para participar en los
órganos de negociación sindicatos Administración:
“Art. 36.3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se
constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades
autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.
Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado
anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los
resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario
y laboral del correspondiente ámbito de representación.”
Precisamente, los criterios de representación para participar en las Mesas, establecidos en
el apartado anterior son:
Art. 36.1 “La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar
presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las
elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de
Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas”
Es decir, como no puede ser de otra manera, la representatividad que se ostente en las
Mesas derivará de los resultados obtenidos en los procesos electorales.
Y para mayor claridad, el último párrafo del art. 36.3 establece:
“Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones
sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas
SIEMPRE QUE HUBIERAN OBTENIDO EL 10 POR 100 de los representantes a personal
funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.”
Es claro que si no han obtenido un mínimo del 10% de representatividad en cada ámbito no
ostentarán el derecho a participar en la Mesa General correspondiente, y menos aún en la Sectorial
de ese mismo ámbito.
Y aquí conviene poner de manifiesto la patente contradicción contenida en la cláusula
impugnada: Según reiterada jurisprudencia del TS, no se puede formar parte de la Mesa General
de la Administración de la Comunidad Autónoma sin contar con el 10% de representatividad en
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cada ámbito de personal (funcionario, estatutario y laboral), luego por lógica, es absurdo eximirse
de una condición que ya se debe haber cumplido si se está en la Mesa General.
En resumen, la cláusula impugnada pretende establecer que el hecho de tener
representación en la Mesa General exima de la obligación legal de obtener el 10% en cada ámbito
para tener derecho a participar en las Mesas sectoriales de esos ámbitos, pero el hecho es que el
art. 36.3 exige taxativamente haber obtenido ese mismo 10% previamente, y como condición para
poder estar en la Mesa General.
Sucesivas sentencias del TS han exigido al resto de organizaciones sindicales el
cumplimiento a rajatabla de los términos de este art. 36, imponiendo una interpretación cada vez
más restrictiva, y exigente (10% en todos los ámbitos).
Así queda de manifiesto en la STS 4581/2016, sobre Recurso de Casación en el que el
sindicato FESES reclama su derecho a participar en la Mesa General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía al contar con el 10% de representatividad en el ámbito del
personal estatutario y en el personal funcionario, pero no contar con ese 10% en el personal
laboral. FESES aducía en su favor que contaba con el 10% total de la suma de todos los
empleados de la Junta.
En su fundamento de derecho Séptimo el TS le deniega este derecho al establecer:
“…Es más, estas razones privan a la conjunción “y” del art. 7.2 de todo sentido
disyuntivo, y se ven reflejadas en el art. 36.3 que refiere claramente la exigencia de
representatividad en cada uno de los ámbitos de los empleados públicos, tal como ha puesto de
manifiesto la sentencia citada por el ministerio fiscal.”
Y expresado más claramente en sentencia de esta misma Sala del TS de 21 de septiembre
de 2009 (Casación 5404/2008):
“… el correcto entendimiento de los preceptos de que venimos hablando, el art. 36.3 del
EB y el art. 7.2 de la LOLS, lleva a la conclusión observada por la Junta de Andalucía, y
confirmada en la instancia. O sea, la de que, en este caso, para formar parte de la mesa en que
se iban a negociar cuestiones comunes a funcionarios, personal estatutario y personal laboral,
era necesario contar con una representación del 10% en cada uno de los colectivos, y no en el
conjunto ni en uno solo de ellos”
Llegados a este punto, la inclusión de la cláusula impugnada en el Acuerdo solo puede
explicarse desde una interpretación divergente con toda la jurisprudencia anterior; esto es, parece
que se pretende que los sindicatos firmantes tengan derecho a estar en la Mesa General sin
necesidad siquiera de presentarse a las elecciones en los diferentes ámbitos de la Administración
autonómica (funcionarios, laborales y estatutarios), y ya, desde esa posición, se otorgan el derecho
a participar en las diferentes mesas sectoriales, con todos los derechos, pero sin necesidad de
contar con una mínima representación. De hecho cualquiera de los sindicatos beneficiados por esta
cláusula podría formar parte de una mesa sectorial sin haber obtenido un solo voto de los
trabajadores a los que pretende representar. No sería la primera vez que sindicatos mayoritarios,
alegando su condición de más representativos, han pretendido estar presentes en mesas de
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negociación, con voz y voto, sin haber siquiera presentado candidaturas a las elecciones
sindicales.
Reiteramos la incongruencia de que no se sabría qué porcentaje de representación se
atribuiría a quien tiene derecho a voz y voto sin necesidad de contar con ninguna
representatividad obtenida en las urnas.
Esta clara contradicción, derivaría, de mantenerse, en situaciones tan absurdas como la
descrita en el párrafo anterior, y vulnerarían de forma patente el derecho y el principio de
representatividad. No debe olvidarse que en las mesas sectoriales, la parte social se conforma tras
unas elecciones en las que los trabajadores eligen directamente a sus representantes sindicales, y
constituiría un claro fraude a esa representación (a esos trabajadores), que se otorgara este poder a
quien no ha sido elegido por los ellos.
Sin olvidar el ataque al principio constitucional de igualdad, que se vería menoscabado al
eximir de los requisitos mínimos establecidos legalmente para ostentar la representatividad a unos
sindicatos, mientras al resto se le aplican los criterios e interpretaciones más restrictivas y
exigentes para hacer efectiva la representatividad que SÍ han obtenido en las urnas.
Por cuanto antecede,
SOLICITA A LA CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
que teniendo por presentado este escrito se sirvan admitirlo y, de conformidad con los argumentos
esgrimidos en el cuerpo del mismo, y previa observancia de los trámites legales, procedan a
declarar la nulidad de la cláusula impugnada que reproducimos a continuación,
“AQUELLAS
ORGANIZACIONES
SINDICALES
QUE
OBTENGAN
REPRESENTACIÓN EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA, REGULADAS EN LOS ARTÍCULOS 36.1 Y 36.3 DEL TREBEP,
RESPECTIVAMENTE, ESTARÁN EXENTOS DE CUMPLIR EL 10% DE
REPRESENTACIÓN EN ALGÚN DETERMINADO ÁMBITO A EFECTOS DE SU
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS SECTORIALES CORRESPONDIENTES Y DE LA
ASIGNACIÓN DE LOS CRÉDITOS HORARIOS SINDICALES QUE SE DERIVEN DE
ESA EXIGENCIA”

En Cáceres, a 01 de febrero de 2021

José Manuel Chapado Regidor
Presidente del Sindicato PIDE
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