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Parte actora: ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 
D'ESQUADRA AMB DISCAPACITATS 
Parte demandada: SINDICATO AUTÓNOMO DE POLlCIA UGT, SINDICAT DE 
POLlCIAS DE CATALUNYA (SPC) y DEPARTAMENT D'INTERIOR 

SENTENCIA nO 1143/2011 

limos. Sres.: 

PRESIDENTE 
D. JOAQuíN BORRELL MESTRE 

MAGISTRADOS 
. DÑA. MARíA LUISA PÉREZ BORRAT 
D. LUIS FERNANDO GÓMEZ VIZCARRA 

En Barcelona, a veintisiete de octubre de dos mil once. 

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), 
constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso 
administrativo, interpuesto por ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-
MOSSOS D'ESQUADRA AMB DISCAPACITATS, representado por el Procurador 
de los Tribunales D. Daniel Font Berkhemer, y asistido por el Letrado D. Angel 
Gómez Quintero Mora, contra la Administración demandada Departament 
de'lnterior representada y asistida por el L1etrat de laGeneralitat 

Son parte codemandada DE POLlCIA UGT, 
representado por el Procurador Dña. Yolanda por . 
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la letrada Dña. Ruth Pazos Jiménez, y SINDICAT DE POLlCIAS DE CATALUNYA 
(SPC), representada por el Procurador D. Jaume Castell Nadal y asistida de 
Letrado. 

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Da. Luis Fernando Gomez 
Vizcarra, quien expresa el parecer de la Sala. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso 
en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución 
objeto de recurso dictada por la Administración demandada. 

Segundo.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce 
procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, 
llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y 
contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos 
de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los 
actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen 
en los mismos. 

Tercero.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en 
autos. 

Cuarto.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las 
partes evacuaron. 

Quinto.- Se señaló para votación y fallo de este recurso, habiéndose observado y 
cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La cuestión litigiosa a debatir en el presente proceso viene referida a la 
pretensión .del actor de que se declara nula de pleno .Derecho la Propuesta de 
Acuerdo firmada el 22-4-2008 entre la Administración y los Sindicatos 
representativos del Cos de MMEE sobre regulación de la segunda actividad e 
integración laboral del personal con incapacidades permanentes. 

Entiende el recurrente que dicha Propuesta de Acuerdo se halla afectada de nulidad 
absoluta por haber prescindido totalmente del procedimiento legalmente 
establecido, y pide que se declare así y se impongan las costas a la Administración. 

Por su parte, la Abogada de la Generalitat de Catalunya solicita la desestimación del 
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recurso, atendido que la actuación administrativa impugnada se ajusta a Derecho. 

La codemandada SAP-UGT solicita igualmente la desestimación por entender el 
acto impugnado ajustado a Derecho, y en el mismo sentido se pronuncia la también 
codemandada S.P.C., en base a entender que no hay acto impugnable, o, 
subsidiariamente, que el mismo se ajusta a Derecho. 

Así las cosas, este Tribunal entiende procedente la desestimación de la pretensión 
actora, toda vez que del examen de las actuaciones y prueba practicada aparece 
claro que el acto impugnado era una simple Propuesta de Acuerdo, es decir, tenía 
por objeto fijar las bases o criterios sobre los que .había de basarse el posterior 
Reglamento que regularía la segunda actividad y la integración laboral para el 
personal en situación de incapacidad permanente pero dicha Propuesta no iba a ser 
constitutiva ni a dar lugar a un Acuerdo definitivo sobre tal tema, es decir, no tenía 
un carácter definitivo por si misma ni la cuestión podía ser resuelta por un Acuerdo, 
sino que, por imperativo legal, requería un Reglamento. 

Por ello, y determinada su auténtica naturaleza jurídica así como su eficacia en la 
gestación posterior de dicha Disposición General, que podía, incluso apartarse de 
esa Propuesta de Acuerdo si a lo largo de la elaboraciónn ello aparecía como 

'necesario o conveniente por decisión de las partes intervinientes legalmente 
adoptada, y habida también consideración de un hecho de transcendental 
importancia para la resolución del presente litigio, como es la publicación y entrada 
en vigor del Decret 246/2008, de 16 de Diciembre (DOGCnúm 5282, de 19 de 
diciembre de 2008), que ya regula las cuestiones antes mencionadas 
reglamentariamente, cabe preguntarse la razón de ser de la impugnación que ahora 
nos ocupa, y la respuesta y conclusión forzosa a la que se llega es la de que tal 
impugnación ha perdido por completo aquella razón de ser, dado que: A) de ser 
estimada ahora, y habiendo sido ya emitido y en vigor el Decret antes mencionado, 
la impugnación de la Propuesta de Acuerdo sería totalmente carente de 
transcendencia, pues ninguna eficacia iba a tener contra el Decret ya publicado, 
que, en su caso, es el que debería ser objeto de impugnación al basarse en dicha 
Propuesta, cosa que por otro lado, ya ha sido llevado a cabo por el hoy recurrente 
en varios procesos, como se expone en la contestación a la demanda por la 
Administración, lo que hace que la presente impugnación sea totalmente superflua; 
B) en caso de ser desestimada ahora la impugnación de la Propuesta, obviamente 
aún se vería más acentuado lo que se ha expuesto en el apartado anterior, por lo 
que queda patente la pérdida de entidad del presente recurso, 

No ,obstan a ello, por tanto, las alegaciones sobre inobservancia del procedimiento 
legalmente establecido, pues sin perjuicio de que, como antes se dice, no se trataba 
de un Acuerdo que, una vez aprobado por el Gobierno y publicado en el periodico 
oficial, ya fuere a ser ejecutivo por sí, sino que era simplemente una Propuesta de 
Acuerdo a tener en cuenta para la elaboración del posterior Reglamento - único que 
tendría eficacia ejecutiva, y no el simple Acuerdo, o, menos aún, Propuesta de 
Acuerdo -, lo cual hace que, no teniendo carácter definitivo ni decisorio, no precisare 
de aprobación por el Gobierno ni, por tanto, publicació oficial, pues era 
suficientemente conocida por la Administración y sindicatos suscribientes, sin 
perjuicio de ello, decimos, la falta de informe por parte de la Comisión de 

ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA


ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA

ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA

ANGEL GOMEZ QUINTERO MORA



4/4 
Coordinación Corporativa tampoco era en modo alguno presupuesto necesario ni 
imprescindible, ya que, a tenor de la normativa de su creación -Decret 146/2007, 
modificado por el D. 110/2008 - se establece que puede analizar e informar las 
iniciativas departamentales relacionadas con su ámbito de actuación y que, en caso 
de no serie comunicado, si tiene conocimiento de una iniciativa de tal índole y 
considera que se ha de pronunciar, reclamará el aporte de la documentación 
necesaria para ello, lo que, aplicado el caso presente, permite concl.uir que si no 
llevó a cabo esa reclamación fué porque no lo entendió procedente, lo que abona el 
criterio de no ser un informe preceptivo en todos los casos. 

Como resumen de todo lo expuesto cabe terminar esta cuestión litigiosa con la 
conclusión de que, existiendo ya un Decret regulador del tema planteado y en cuya 
elaboración intervinieron la Administración, entidades públicas y sindicatos, con 
observancia de la normativa establecida, y que tiene un carácter legal de acto 
definitivo y, y por ello, susceptible de impugnación jurisdiccional -como lo ha sido 
también por el actor- es tal impugnación la que debe comprender la que es objeto 
del presente proceso, en su caso, y no la Propuesta de Acuerdo impugnada, de 
carácter en modo alguno .definitivo, por lo que será de desestimar el recurso 
interpuesto, al ser ajustada a Derecho la actividad administrativa que se impugna. 

SEGUNDO.- En materia de costas procesales y a tenor del arto 139.1 de la LJCA, no 
será de hacerse expresa imposición, al no apreciarse especiales motivos de 
temeridad o mala fé que así lo aconsejan. 

FALLAMOS 

Desestimar el recurso contencioso administrtivo. interpuesto por D. Angel Gómez-
Quintero Mora en su calidad de Presidente de la Asociación para la Integración 
Laboral -Mossos d'Esquadra con Discapaciades, declaranto ajustada a Derecho la 
actividad administrativa impuganada. 

No hacer expresa imposición en costas procesales. 

Notifíquese la presente Sentencia a las partes en la forma prevenida por la Ley, 
haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer. Recurso de Casación. 

y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la 
firmeza de la misma, remítase testimonio junto con el Expediente Administrativo al 
órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del 
término de diez días, e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo 
conforme previene la Ley, dejando constancia de lo resuelto en el procedimiento. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio de la misma a los 
autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


