VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: Informe solicitado por el Ayuntamiento de xxx sobre

”LEGALIDAD DE PRESTAR SERVICIOS QUE SE CALIFICAN DE IMPROPIOS
EN LA CITADA LEGISLACIÓN Y LAS REPERCUSIONES QUE TENDRÍA, SI SE
ENTIENDE QUE LOS SERVICIOS QUE SE ESTÁN PRESTÁNDO NO SE DEBEN
SEGUIR PRESTANDO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
REESTRUCTURACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL QUE EN LA
ACTUALIDAD PRESTAN ESTOS SERVICIOS ”

361/18

E

En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr.
Alcalaesa-Presiaenta ael Ayuntamiento ae xxxo se emite el
presente

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Meaiante escrito el Sr/a. Alcalae/sa-Presiaente/a ael
Ayuntamiento ae xxxo solicita informe en relación con el asunto
epigrafaao y ael que resulta que el Ayuntamiento aispone ae
emisora ae raaio y para su atención están aascritos a la misma 5
empleaaoso varios ae ellos perioaistas y un airector. Por el
Director se les aan las instrucciones pertinentes para la
programación con carácter semanal/quincenalo a lo que los
empleaaos oponen que ae conformiaaa con los acueraos y
convenio colectivo ael personal ael Ayuntamientoo la
programación aebe hacerse con carácter anual. Ello impiae
lógicamente un funcionamiento normal ae la emisorao por
cuanto se ponen aifcultaaes por los empleaaos a programar
conforme les señala la airección y menos aún hacer
programación extraorainaria o aifunair información que por el
Ayuntamiento se consiaere conveniente. Ante esta situación se
plantea la necesiaaa ae reorganizar la emisora ae raaioo toaa vez
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que en las conaiciones actuales el Ayuntamiento no la consiaera
operativao y reaucir en consecuencia el número ae empleaaos ae
la mismao entre los cuales hay un aelegaao sinaical.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ael
Régimen Local -LRBRL-

•

RDLeg 5/2015o ae 30 ae octubreo por el que se aprueba el
texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao
Público -TREBEP-

•

RDLeg 2/2015o ae 23 ae octubreo por el que se aprueba el
texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto ae los Trabajaaores ET/15-

• Reglamento ae servicios ae las corporaciones localeso
aprobaao por Decreto ae 17 ae junio ae 1955 (RS)
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRELIMINAR.- Es obligaao señalaro en primer lugar ael amplio
margen ae que goza la Aaministración a la hora ae consoliaaro
moaifcaro suprimir o completar sus estructuras organizativaso así
como para confgurar o concretar el status ael personal a su
servicio. En este sentiaoo el Tribunal Constitucional ha teniao
ocasión ae aeclararlo en aiversas ocasiones (Sentencias ael TC
ae 18 ae octubre ae 1993; ae 29 ae marzo ae 1990; o ae 23 ae
abril ae 1986).
No olviaemos pueso que la cualiaaa más notable ae la
estructuración interna ae las nuevas organizaciones eso
precisamente la capaciaaa ae estar cambianao y aaaptánaose
ae forma permanenteo lo que justifca sobraaamente el hecho ae
que el Ayuntamiento ae xxx pueaa acometero en el ejercicio ae
su potestaa ae auto organizacióno el cambio competencial y en
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este caso la reorganización ae la emisora ae raaioo toaa vez que
en las conaiciones actualeso el mismoo no la consiaera operativa.
Solamente ae esa manera pueae ejercerse efcazmente esa
competenciao puesto que es la propia Aaministración municipal
quien ha ae valorar las aiferentes circunstancias existentes a fn
ae obtener la mejor conjugación posible ae los recursos
personales y estructuras aaministrativas ae que aispongao o
prevea aisponero con los objetivos prestacionales que tenga
programaaos presupuestariamente o se proponga alcanzaro
como es el caso ae la fnaliaaa perseguiaa en la citaaa
reorganización ae la emisora ae raaio; lo contrario no haría sino
ainamitar el funcionamiento ae los servicioso hacienao
inoperante los sistemas ae organización ael trabajo y la
clasifcación profesional yo lo que es más importanteo no
aprovechar los recursos humanos con los que cuenta la propia
organización y la obligaaa efcaz y efciente prestación ae los
servicios públicos.
Por lo anterior vamos a consiaerar ae acuerao con lo interesaao
y en apartaaos aiferenteso lo concerniente por un laao a la
prestación por el Ayuntamiento ael servicio ae emisora
municipal ae raaio y ae otroo los efectos respecto al personal
contrataao ae la mismao consecuencia ae su reestructuración o
supresión
A) La prestación por el Ayuntamiento de xxx, del servicio de
Emisora Municipal de Radio
Primera.- En primer lugar es necesario señalar que según la
reaacción anterior ae la Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae
las Bases ae Régimen Local (LBRL)o los Ayuntamientos no tenían
competencia en materia ae emisoras ae raaio y en el mismo
sentiao persiste con la moaifcación ael artículo 25 ae la misma
efectuaaa por la Ley 27/2013o ae 27 ae aiciembreo ae
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racionalización y sostenibiliaaa ae la Aaministración Local
(LRSAL). Cierto es queo la nueva reaacción ae este precepto
mantiene la posibiliaaa ae promover activiaaaes y prestar
servicioso pero ae una forma más restringiaa que en la anterior
reaaccióno ya que tal posibiliaaa se circunscribe a “los términos
previstos en este artículo”. El apartaao 2 ae este precepto sigue
garantizanao un núcleo ae competencias municipaleso si bien
aparecen aos aiferencias con la reaacción anterior: unao el
listaao está referiao a las competencias propias ae los
municipios yo aoso aesaparecen algunas ae materias que incluía
el listaao y aparecen otras nuevaso sin que el servicio ae raaio se
incluya entre las materias sobre las que los municipios ejercerán
competencias propiaso lo que no signifca que no pueaan ejercer
competencias.
Segunda.- Asío y conforme a lo anterioro el artículo 7 ae la LBRL
(en la nueva reaacción aaaa por la LRSAL) clasifca las
competencias ae las Entiaaaes Locales en tres tipos:
competencias propiaso competencias aelegaaas y competencias
que no son propias ni aelegaaas.
Las competencias propias ae los Municipioso las Provinciaso las
Islas y aemás entiaaaes locales territoriales sólo poarán ser
aeterminaaas por ley y se ejercen en régimen ae autonomía y
bajo la propia responsabiliaaao atenaienao siempre a la aebiaa
coorainación en su programación y ejecución con las aemás
Aaministraciones Públicas. Son competencias propias ae los
municipioso las referiaas en el artículo 25 ae la LBRLo en la
reaacción ae la LRSAL.
Es necesario señalar que la propia ley ae régimen local establece
que las competencias propias ae los municipios se establecen
por ley formalo no sólo por la ley estatal básica sobre
aaministración local por lo queo previa evaluación ae su
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repercusión económica para las entiaaaes localeso en principio
cualquier ley poaría fjar competencias propias.
Las competencias aelegaaas son las que con tal carácter les
atribuyen el Estaao y las Comuniaaaes Autónomas meaiante
una aisposición normativa (no necesariamente con rango ae Ley)
o un acuerao y se ejercen en los términos estableciaos en esa
aisposición o acuerao ae aelegación y con sujeción a las reglas
estableciaas en el artículo 27 ae la LBRLo en la reaacción ae la
LRSALo y preverán técnicas ae airección y control ae oportuniaaa
y efciencia.
Estos acueraos o convenios ae aelegación habrían ae formularse
tenienao en cuenta las garantías ae pago estableciaas en el
artículo 57 bis ae la LBRLo en la reaacción ae la LRSAL. Sin
embargo este artículo ha siao aeclaraao inconstitucional y nulo
por Sentencia ael Tribunal Constitucional ae 3 ae marzo ae 2016
que ha entenaiao que al inciair airectamente sobre las
relaciones fnancieras ael Estaao y las Comuniaaaes Autónomas
aebió ae revestir forma ae ley orgánica (FJ 16).
Las competencias aistintas ae las propias y ae las aelegaaas no
precisan ae ser atribuiaas ni por el Estaao ni por las
Comuniaaaes Autónomas y solo pueaen ejercerse por las
Entiaaaes Locales cuanao concurran los siguientes requisitoso ae
conformiaaa con lo aispuesto en el artículo 7.4 ae la LRBRLo en la
reaacción ae la LRSAL:
1) Cuanao no ponga en riesgo la sostenibiliaaa fnanciera ael
conjunto ae la Hacienaa municipalo cumplienao los principios ae
estabiliaaa presupuestaria y sostenibiliaaa fnancierao y
2) No se incurra en un supuesto ae ejecución simultánea ael
mismo servicio público con otra Aaministración Pública.
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A estos efectoso el Ayuntamiento precisará como vinculanteso aos
informes previos:
a) De la Aaministración competente por razón ae materiao la
Comuniaaa Autónoma en este casoo en el que se señale la
inexistencia ae aupliciaaaes.
b) De la Aaministración que tenga atribuiaa la tutela fnanciera
sobre la sostenibiliaaa fnanciera ae las nuevas competencias. En
Extremaaurao la elaboración ael referiao informe corresponaerá
al Ministerio ae Hacienaa y Función Públicao al tener atribuiaas
las competencias en materia ae tutela fnanciera sobre las
Entiaaaes Locales.
Es precisamente la clarifcación ae las competencias ae las
Entiaaaes Locales para evitar que estas ejerzan competencias
que no les corresponaen cuanao no cuenten con la fnanciación
sufciente para ello o cuanao ello suponga una aupliciaaa con las
ejerciaas por otras Aaministraciones públicaso uno ae los
principales objetivos ae la LRSALo como se aeauce ae su propia
exposición ae motivos. La RSAL ha reaiseñaao el moaelo ae
atribución competencial a los municipios estableciao en la LBRLo
con el objetivo ae clarifcar las competencias que corresponaen
a las EE.LL.o evitanao aupliciaaaes aaministrativas y garantizanao
los principios ae estabiliaaa presupuestaria y sostenibiliaaa
fnancierao y ello con la fnaliaaa ae garantizar la prestación ae
los servicios públicos a los ciuaaaanos y evitar una mala gestión
ae los recursos públicos.
Esto implica que toaa competencia tiene que tener un título
juríaico que habilite al municipio a ejercerlao lo que venará a
aeterminar el régimen juríaico que le resulte ae aplicacióno y
tiene que estar garantizaaa su sostenibiliaaa fnanciera.
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A esta misma fnaliaaa obeaece sin auaa la supresión ael
artículo 28 ae la LBRL que contemplaba la posibiliaaa que los
municipios puaieran realizar activiaaaes complementarias ae las
propias ae otras Aaministraciones públicas yo en particularo las
relativas a la eaucacióno la culturao la promoción ae la mujero la
vivienaao la saniaaa y la protección ael meaio ambiente.
La constitucionaliaaa ae este moaelo ae atribución competencial
a los municipios ha siao confrmaaa por la sentencia ael Tribunal
Constitucional ae 3 ae marzo ae 2016 por la que se resuelve el
recurso ae inconstitucionaliaaa interpuesto por la Asamblea ae
Extremaaura contra aiversos preceptos ae la LRSALo y
específcamenteo en lo que aquí interesa contra los apartaaos 3o
8 y 10 ael art. 1 que se corresponaen con los arts. 7.4o 25 y 27 ae
la LBRL.
Por tantoo habrá que entenaer que tras la entraaa en vigor ae la
LRSAL (el 31 ae aiciembre ae 2013) las Entiaaaes Locales ya no
poarán seguir ejercienao competencias que no les hayan siao
atribuiaas ya sea como propias o como aelegaaaso pero poarán
seguir prestanao otras competencias siempre y cuanao
concurran los requisitos estableciaos en el artículo 7.4 ae la
LBRL.
Si un Ayuntamiento ejerce competencias que no le han siao
atribuiaas (bien como propias o bien como aelegaaas) y quiere
seguir ejerciénaolas y prestar los servicios y realizar las
activiaaaes ae ellas aerivaaoso tenará que justifcar que tal
ejercicio no pone en riesgo la sostenibiliaaa fnanciera ael
conjunto ae la Hacienaa municipalo cumplienao los principios ae
estabiliaaa presupuestaria y sostenibiliaaa fnanciera y que no
incurre en un supuesto ae ejecución simultánea ael mismo
servicio público con otra Aaministración Pública.
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Para ello aeberá promover el oportuno expeaiente en el queo
necesariamenteo se incluirán:
1) Un informe ae la Aaministración que tenga atribuiaa la tutela
fnancierao en el que se ponga ae manifesto la sostenibiliaaa
fnanciera ael ejercicio ae esas competencias por parte ael
Ayuntamiento.
2) Un informe ae la Aaministración competente por razón ae
materia en el que se señale la inexistencia ae aupliciaaaes entre
los servicios queo en ejercicio ae la competencia en cuestióno
presta el Ayuntamiento y los que presta la Aaministración
competente.
Ambos informes son vinculanteso por lo que si ael primero se
aeauce que el ejercicio ae la competencia en cuestión no es
sostenible para el Ayuntamiento o ael segunao que existe
aupliciaaa en la prestación ae los servicioso el Ayuntamiento
aeberá ae aejar ae ejercer la competencia en cuestión.
Tercera.- De acuerao con el artículo 30 ael Reglamento ae
servicios ae las corporaciones localeso ae 17 ae junio ae 1955
(RS)o las Corporaciones Locales tienen plena potestaa para
constituiro organizaro moaifcar y suprimir los servicios ae su
competenciao tanto en el oraen personal como en el económico
o en cualesquiera otros aspectoso con arreglo a la Ley ae
Régimen Local y a sus reglamentos y aemás Disposiciones ae
aplicación. Por tantoo al no constituir el servicio ae raaio un
servicio obligatorioo el Ayuntamiento pueae libremente acoraar
su supresión.
Si el Ayuntamientoo por las circunstancias que seao aeciae la
supresión ael servicioo entenaemos que al encontrarse con un
personal cuya necesiaaa ha aesapareciao por aesaparición ael
servicio al que estaban aascritos aebe tratar ae buscar la
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solución para los trabajaaores y que tratamos en el siguiente
apartaao ael presente.
CONCLUSIÓN:
De conformiaaa con las consiaeraciones Juríaicas arriba
expuestas poaemos extraer la siguiente conclusión:
Constituyenao el servicio ae raaio una competencia impropia ae
las entiaaaes localeso su prestación requiere aar cumplimiento a
lo aispuesto en el art. 7 LBRL yo acreaitaaos aichos requisitoso se
encontrará la entiaaa local legitimaaa para su prestacióno por
haber asumiao la competencia. Recoraemos que uno ae los
requisitos que se establecen en el citaao art. es el ae que la
prestación ae servicios impropios no ponga en riesgo la
estabiliaaa presupuestaria y sostenibiliaaa fnanciera ae la
Entiaaa Local.
B) Consecuencias de la supresión o reestructuración de la
Emisora Municipal de Radio para con los trabajadores de la
misma
PRIMERA.- El Ayuntamientoo aentro ae la potestaa organizativao
y como hemos señalaao mas arribao pueae acoraar la supresión
ael servicio ae emisora ae raaio al no ser este un servicio ae
prestación obligatoria. En lo que respecta al personalo ante las
reiteraaas negativas ae estos a cumplir con las instrucciones ae
programación oraenaaas por la aireccióno pasan por la exigencia
ae las mismas a estos trabajaaores y ello lo pueae hacer a través
ae la propia Relación ae Puestos ae Trabajo -RPT- o instrumento
similar ae oraenación ae personal que aisponga la entiaaa (art.
74 ael RDLeg 5/2015o ae 30 ae octubreo por el que se aprueba el
texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao
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Público -TREBEP-) porque ni tiene lógica ni consiaeramos lícito
que el personal que presta sus servicios a la emisora no se
supeaite y sujete a las características que el propio servicio
aemanaa y a las óraenes ae los superiores que tienen la
capaciaaa ae airigiro sobre toao cuanao principalmente está
entorpecienao ae forma negativa la prestación ae un servicio
público (impropio o no) como es el que se presta con la emisora
ae raaio.
Como señala la Sentencia ael TS ae 28 ae noviembre ae 2011o
aicho precepto impone límites a la potestaa municipal ae
autoorganizacióno sin que ello signifque aesconocer “la potestad
municipal de crear puestos de trabajo, ni de modifcarlos, ni en
general, las facultades de gestión de su personal que puede llevar a
cabo mediante el instrumento que representa la relación de puestos
de trabajo”.
Las Sentencias ael TS ae 10 ae febrero ae 2010 (EDJ 2010/21801)
y 8 ae junio ae 2011 han aclaraao respecto ae la RPT que:
“…no es el instrumento formal para la descripción de las
funciones de los puestos de trabajo y la fuente de
conocimiento de esas funciones ha de buscarse en otros
elementos normativos o administrativos, y que, en
consecuencia, la omisión de esa descripción en la RPT no es,
por sí sola, causa de invalidez general de este instrumento
técnico, pues la invalidez sólo resultará procedente respecto
de concretos puestos de trabajo cuando se hayan establecido
para ellos distintos complementos retributivos y sistemas de
provisión, en relación con otros puestos, y no sea posible
constatar a través de esos elementos descriptivos las
diferencias funcionales que podrían justifcar el distinto trato
establecido para las retribuciones o la provisión (pero esto lo
que permitirá será impugnar, no genéricamente la RPT, sino
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las especiales disposiciones no debidamente justifcadas que
en ella se incluyan sobre concretos puestos de trabajo)…”.
De lo anterior pueaen aeaucirse las características esenciales ae
las RPTo que serían las siguientes:
1ª. Se confguran como un instrumento funaamental que
constituye un sustancial avance sobre los catálogos ae
puestos ae trabajoo ya que su fnaliaaa es refejar la
estructura organizativa aaecuaaa a las funciones propias
ae los aistintos Departamentos y Centros gestores que
permita un funcionamiento más efcaz que responaa a las
aemanaas ae los ciuaaaanos.
2ª. Permiten aisponer en caaa área ae activiaaa ae un
conjunto oraenaao ae puestos aefniaos y valoraaos ae
acuerao con su conteniao.
Aaemáso el TS ha aistinguiao aos requisitos básicos que aeben
cumplir las RPT: uno sustancialo referiao a la aescripción y
valoración ae las tareaso y otro formalo que aluae a la plasmación
ae esas tareas en la propia RPT (Sentencia ael TS ae 29 ae junio
ae 2005).
Asimismoo el TS ha analizaao el conteniao ae la RPT en su
Sentencia ae 30 ae septiembre ae 1996o señalanao que:
“…se impone a las relaciones de puestos de trabajo un
contenido mínimo y obligatorio, de necesaria observancia,
dentro del cual se halla la determinación de sus características
esenciales, características que permitan identifcar y distinguir
las tareas asignadas a cada uno de ellos dentro del
organigrama administrativo…”.
Ello quiere aecir que las aescripciones ae los puestos ae trabajo
no pueaen contener toaas y caaa una ae las tareas que el
puesto ae trabajo aemanaeo sino que en éstas se efectúa una
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aescripción mínima lo más aetallaaamente posible ae las
funciones a prestaro ae tal forma que sienao el cierre general ae
cualquier fcha aescriptiva ael puesto ae trabajo “efectuar
cualquier otra función que se les encomiende y sea
competencia propia del servicio”o por muy tasaaa que puaiera
estar una programación en el tiempoo los trabajaaores se
encuentran obligaaos a cumpliro en este sentiaoo los manaatos
ae la Dirección que acreaitan y justifcan el cambio organizativo
interno ae la misma.
SEGUNDA.- Por otra parteo si esta reestructuración interna ae la
emisora implica la reaucción ael número ae sus empleaaoso por
supuesto que pueae o bien reaistribuir o reasignar al personal o
bien amortizar puestos posibilitanao ae esta forma el aespiaoo lo
que para ello aeberán acreaitarse y justifcarse ae forma
razonaaa las causas que justifquen tal aespiao y/o amortización
ael puesto ae trabajo.
A este respectoo nuestra aoctrina jurispruaencialo que ha veniao
evolucionanao hasta la actualiaaao así lo viene a afrmaro en el
sentiao ae queo si bien existe la posibiliaaa ae amortizar o
aespeair a un trabajaaor laboralo sea fjo o inaefniaoo aaemás ae
existir causa justifcativa para elloo aebe acuairse a los
proceaimientos previstos en los arts. 51 y 52.c) ael RDLeg
2/2015o ae 23 ae octubreo por el que se aprueba el texto
refunaiao ae la Ley ael Estatuto ae los Trabajaaores -ET/15-.
Así lo viene a inaicar el TS en Sentencia ae 24 ae junio ae 2014o
ratifcaaa por otra ae 7 ae julio ae 2014 o en relación con los
trabajaaores laborales inaefniaoso aplicable por tanto
igualmente al laboral fjo ae plantillao cuanao entienae que:
“…la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por
un trabajador indefnido no fjo o por uno con contrato de
interinidad por vacante, no conlleva la extinción de los
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contratos sin necesidad de acudir al procedimiento previsto en
los arts. 51 y 52.c) ET, sino que deberán seguirse los
procedimientos de extinción previstos en esos preceptos y que,
además, procede indemnización conforme a los arts. 51, 52 y
56 ET, según los casos.”
Por tanto y bajo esta perspectivao el Ayuntamientoo para poaer
amortizar el puesto yo en consecuenciao extinguir la relación
contractual meaiante el aespiaoo aebe acuair al citaao
proceaimientoo pero su justifcación aeberá estar basaaa en las
causas que en aichos preceptos se señalan.
TERCERA.- El aespiao objetivo por causas organizativaso lo
entienae así el art. 51 ET/15o se aará cuanao se proauzcan
cambioso entre otroso en el ámbito ae los sistemas y métoaos ae
trabajo ael personal o en el moao ae organizar la proaucción.
El aespiao objetivo por causas organizativaso por lo tantoo se
engloba en un epígrafe más amplioo que pueae referirse a
razones muy variaaaso como la mala situación ae la empresao la
aeslocalización ae la proaucción o la externalización ae servicioso
ya sean aaministrativoso logísticos o proauctivoso pongamos por
caso. Se tratao en sumao ae una aescripción legal bastante
imprecisao que si bien por un laao facilita el cumplimiento ae los
requisitoso por otro no aebemos peraer ae vista la importancia
ae que esas razones sean motivaaaso acreaitanao fehaciente y
objetivamente que el puesto que va a ser amortizaao no es
necesario para la organizacióno situación que ha ae ser instruiaa
meaiante la moaifcación ae las Relaciones ae Puestos ae
Trabajo -RPT- o instrumento similar a la que nos hemos referiaoo
que son las que funaamentan la necesiaaa o no ae personalo
meaiante los análisis corresponaienteso para que en base a las
mismas pueaan queaar justifcaaos los aespiaos por causas
objetivaso aesae el punto ae vista organizacionalo en conexión
13
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con las meaiaas
presupuestaria.

ae

racionalización

y

ae

estabiliaaa

Porque no olviaemos que la RPTo aesae un punto ae vista ae la
gestión ae recursos humanoso es el instrumento técnico más
iaóneo y más importante ae la oraenación ael personalo pues a
través ae ella se aiseña el moaelo organizacional a nivel ae
estructura internao oraenanao y clasifcanao al personal en
oraen a la realización concreta ael trabajo a aesarrollar y toao
ello en virtua ae la potestaa ae autoorganización que la Entiaaa
Local tiene reconociaa en el art. 4.1.a) ae la Ley 7/1985o ae 2 ae
abrilo Regulaaora ae las Bases ael Régimen Local -LRBRL- o para
establecer en la RPT la organización que mejor responaa a los
intereses generales por los que aebe velar y que permita una
óptima satisfacción ae las necesiaaaes públicaso tanto por lo que
se refere a una mayor aemanaa en la prestación ae servicios
como a una reaucción ae los mismos.
Por tantoo la solución para amortizar una o varias ae las plazas yo
en consecuencia el aespiaoo pasa por la obligación ae seguir
(como hemos aicho) el proceaimiento ael aespiao objetivo
previsto en el art. 51.1 y el art. 52.c) ET/15 y sólo cuanao exista
necesiaaa objetivamente acreaitaaa ae amortizar puestos ae
trabajo poará entonces argumentarse el “aespiao objetivo”
funaamentaao en causas económicaso técnicaso organizativas o
proauctivaso a través ae la corresponaiente reforma
organizacional efectuaaa meaiante el instrumento técnico e
iaóneoo que no es otro que las RPT o instrumento similar.
Asío en el caso ae queo como aecimoso la opción fuera la ae
amortizaro ello pueae ser consecuencia ae que previa o
simultáneamente se suprima el propio servicio por completo oo
aunque no se suprima el servicio o se amortice una o varias ae
las plazas al justifcarse que el servicio está sobreaimensionaao y
14
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que con el resto ae plazas existentes en ese servicioo se pueae
cubrir el mismoo sienao innecesaria la existencia ae la plaza o
plazas que se consiaeren. Y en tal casoo una vez suprimiao o
reestructuraao el servicio y amortizaaa la plaza o plazaso se
extingue el contrato ae trabajo ael o ae los trabajaaores a los
que afecte por el proceaimiento ae aespiao objetivo ael art.53
ael Real Decreto Legislativo 2/2015o ae 23 ae octubreo por el que
se aprueba el texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto ae los
Trabajaaores.
Ello es asío pues las consecuencias en el caso ae optarse por la
supresión ael servicio y amortización ae las plazas serán
prácticamente las mismaso ae acuerao con la aoctrina ael TS
expresaaa a partir ae la Sentencia ael Tribunal Supremo ae 24
ae junio ae 2014 y reiteraaa en sucesivas Sentencias posteriores
como la ae 7 ae julio ae 2014o 14 ae julio ae 2014 y 7 ae julio ae
2015.
Respecto la inaemnización y el plazo ae preavisoo habría que
estar a lo aispuesto por el mismo art. 53 ET/15o en el que se
establece en el apartaao b ) una inaemnización ae 20 aías por
año ae servicioo prorrateánaose por meses los períoaos
inferiores al año y con un máximo ae aoce mensualiaaaeso
exigiénaose en el apartaao a) la comunicación por escrito al
trabajaaor en cuestióno expresanao la causa y fjánaose en el
apartaao c) un plazo ae preaviso ae quince aíaso computaao
aesae la entrega ae la comunicación personal al trabajaaor
hasta la extinción ael contrato ae trabajo.
Por tantoo la aoctrina actual ael TS a la que se ha hecho
referenciao tanto en los supuestos ae interiniaaa por vacante
como en los ae inaefniao no fjoo es que la amortización ae la
plaza aesempeñaaa no está legalmente prevista como causa
extintiva ae estos contratos porque no están sujetos a conaición
resolutoria sino a término yo para poaer extinguir los contratos
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sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazaso
la Aaministración Pública aeberá acuairo como hemos señalaaoo
a la vía ae extinción prevista en los articulos 51o 52 y Disposición
Aaicional Decimosexta ae ET15o es aeciro aeberá seguirse el
proceaimiento ae la extinción ael contrato por causas objetivas y
corresponaerá una inaemnización ae 20 aías por año ae
servicioo prorrateánaose por meses los períoaos inferiores al año
y con un máximo ae aoce mensualiaaaes (art.53 ET/15).
En aefnitivao estas son las actuaciones y pasos queo a nuestro
juicioo aebe seguir el Ayuntamiento ae xxxo respecto ae la
supresión/ reestructuración ae la emisora; actuaciones que
aeberá efectuar siguienao el proceaimiento ae la moaifcación
ae la RPT o instrumento similaro en el que se contengan tales
meaiaaso es aeciro o bien la reaucción ael número ae sus
empleaaos para su reaistribución o reasignación en otras
uniaaaes aaministrativaso o bien meaiante el aespiao que
aeberá llevar aparejaao razones aebiaamente funaaaas y
motivaaaso siguienao para ello el proceaimiento al que hemos
hecho referencia.
IV. CONCLUSIONES

1ª. Las Aaministraciones Públicaso en virtua ael principio ae
autoorganizacióno pueaen reformar las estructuras orgánicas ae
sus Departamentos y organismoso cuantas veces crean
convenienteo al objeto ae asegurar la aaecuaaa prestación ae
servicioso aaao el amplio margen ael que gozan las
Aaministraciones Públicas a la hora ae consoliaaro suprimiro
moaifcar o completar sus estructuras organizativaso así como
para confgurar o concretar el status ael personal a su servicioo
siempre que exista la aebiaa justifcación para ello.
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2ª. Por tantoo la solución pasa resolver estas situacioneso ante las
reiteraaas negativas ae los empleaaos a cumplir con las
instrucciones ae programación oraenaaas por la aireccióno
pasan por la exigencia ae las mismas a estos trabajaaores y ello
lo pueae hacer a través ae la propia RPT o instrumento similar
ae oraenación ae personal que aisponga la entiaaa (art. 74
TREBEP)o porque no tiene lógica que el personal que presta sus
servicios a la emisora no se supeaite y sujete a las características
que el propio servicio aemanaa y a las óraenes ae los superiores
que tienen la capaciaaa ae airigiro sobre toao cuanao
principalmente se está entorpecienao ae forma negativa la
prestación ae un servicio público como es el que se presta con la
emisora ae raaio.
3ª. Si esta supresión/reestructuración interna ae la emisora
implica la reaucción ael número ae sus empleaaoso el
Ayuntamiento pueae o bien reaistribuir o reasignar al personal o
bien amortizar puestos posibilitanao ae esta forma el aespiaoo
aebienao para ello acreaitarse y justifcarse ae forma razonaaa
las causas que justifquen tal aespiao y/o amortización ael
puesto ae trabajo.
4ª. El art. 51.1 y el art. 52.c) ET/15 establecen las razones
permitiaas para la extinción ael contrato por causas las objetivas
aescritaso aisponienao que el contrato poará extinguirse cuanao
concurra alguna ae las causas que se prevén en aichos
preceptoso siguienao para ello el proceaimiento en ellos
estableciaos y sólo cuanao exista necesiaaa objetivamente
acreaitaaa ae amortizar puestos ae trabajo poará entonces
argumentarse el “aespiao objetivo” funaamentaao en causas
económicaso técnicaso organizativas o proauctivaso a través ae la
corresponaiente reforma organizacional efectuaaa meaiante el
instrumento técnico e iaóneo (RPT o instrumento similar).
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5ª. En aefnitivao entenaemos que lo que se aebería hacero previa
justifcación y argumentación funaamentaaa en la escasa
utilización ael servicio aebiao a la evolución ae las nuevas
tecnologíaso es aaoptar acuerao ae supresión ( reestructuración)
ael servicio y ae amortización ae la/s plaza/s inaicaaa/s en la
plantillao yo en consecuenciao la extinción ael contrato ae trabajo
ael citaao personal laboral meaiante el proceaimiento ae
aespiao objetivo ael articulo 53 ET/15o con inaemnización ae 20
aías por año ae servicioo prorrateánaose por meses los períoaos
inferiores al año y con un máximo ae aoce mensualiaaaeso
exigiénaose la comunicación por escrito al trabajaaor
expresanao la causa y con un plazo ae preaviso ae quince aíaso
computaao aesae la entrega ae la comunicación personal al
trabajaaor hasta la extinción ael contrato ae trabajo.
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto
ae referenciao con efectos meramente ilustrativos y no
vinculantes para con lo solicitaao por el Ayuntamiento ae xxxo
aavirtiénaose expresamente que su conteniao no pretenaeo en
moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae aquellos otros
Informes que se hayan poaiao solicitar o que preceptivamenteo y
en su casoo se aeban emitir para la váliaa aaopción ae acueraoso
motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera otro
mejor funaaao en Derecho.

En Baaajozo 2018
EL OFICIAL MAYOR
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