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VI.  DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD EN LA 
ACTIVIDAD DEL CERMI 2015 

1. Comunicación Individual presentada por el CERMI por 
incumplimiento del artículo 27 de la Convención 

AL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

1. Información relativa al autor o autores de la comunicación  

 D. L.C.P.B, español, (en representación del Comité Español de 
representantes de personas con discapacidad, en calidad de ser el organismo 
independiente designado por el Estado Español para el seguimiento de la 
Convención en aplicación del artículo 33.2) y Dª V.P.P. española (en 
representación de la Associació per a la integració laboral del Policia Local 
amb discapacitat). 

Datos de contacto 

CERMI 

C/ Recoletos 1, bajo 

28001 Madrid (Spain) 

Teléfono de red fija o móvil:  

+3491 360 16 78  

Si presenta la comunicación en nombre de la supuesta víctima o víctimas, 
acredite el consentimiento de esta(s), o exponga las razones que justifican la 
presentación de la comunicación sin tal consentimiento. 

Se acompaña documento de consentimiento de representación para ambas 
entidades. 

 2. Información relativa a la supuesta víctima o víctimas  

Apellido: F. C. 

Nombre: V. 

Nacionalidad/ciudadanía: española 

Sexo: Hombre 

Si estima conveniente, indique si la(s) víctima(s) presenta(n) discapacidad y, 
en tal caso, el tipo de discapacidad 
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El Sr V. F. tiene una discapacidad física. Discapacidad que tiene 
reconocimiento legal a través de la declaración de una incapacidad 
permanente total laboral para su profesión (guardia urbano/policía local). 

La normativa española contempla tres formas de determinación de la 
discapacidad, (art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social): 

a)  La que contempla la Convención. 

b) La derivada de la determinación del grado de discapacidad a través de 
un baremo (establecido mediante Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad), y  

c) La derivada del reconocimiento de una incapacidad permanente de 
tipo laboral. Ésta a su vez tiene cuatro grados (art. 137 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social): 

c.1) Incapacidad permanente parcial: aquella que, sin alcanzar el 
grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 
por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la 
realización de las tareas fundamentales de la misma. 

c.2) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, aquella 
que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda 
dedicarse a otra distinta. 

c.3) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, aquella que 
inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.  

c.4) Gran invalidez aquella en la que la situación del trabajador afecto 
de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas 
anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para 
los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, 
comer o análogos. 

El Sr. V.F. tiene reconocida una incapacidad permanente total para la 
profesión habitual. Se adelanta esta cuestión pues es un tema relevante en el 
caso que se suscita, por lo que es esencial conocer esta clasificación, pues 
en función de la misma se establece la discriminación objeto de la presente 
comunicación. 

 3. Información sobre el Estado parte al que concierne la 
comunicación 

Nombre del Estado parte: España 

 4. Asunto de la comunicación 

Violación del artículo 27.1 apartados a), b), e) g), i), y k) de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de España 
contra el Sr. V.F., y del artículo 3 apartados a), b), c), d) y e), del artículo 4.1 
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apartados a), b) y d) y 4.5, del artículo 5 puntos 1,2, y 3, y el artículo 13.2, 
todos ellos en relación con el artículo 27.1 y los apartados ya mencionados. 

 5. Naturaleza de la supuesta violación o violaciones  

1. La situación objeto de denuncia es la exclusión de forma directa de la 
posibilidad de mantenerse en activo a través del pase a segunda actividad a 
Sr. V.F., ya que éste tiene reconocida una discapacidad bajo la modalidad de 
incapacidad laboral permanente total. Esta situación discriminatoria, se 
sustenta en una Ordenanza Municipal de Barcelona que excluye el pase a 
segunda actividad de quienes hayan sido declarados en situación de 
incapacidad laboral permanente y que sirve para justificar la resolución del 
Ayuntamiento de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia. 

2. Al Sr. V.F., tras un accidente laboral el 20 de mayo de 2009, le sobrevino 
una discapacidad por la que le fue reconocida una situación de incapacidad 
permanente total laboral para el desempeño de su profesión (era policía 
local), por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de 
España por secuelas definitivas el 20 de julio de 2010, conforme a la misma, 
al Sr. V.F.se le reconoció una pensión del 55 por ciento del salario que 
percibía en activo. 

En la medida que dicha declaración no impide el desempeño de un puesto de 
trabajo, cursó una petición de pasar a segunda actividad, petición que le fue 
denegada administrativa y judicialmente, ya que la normativa que regula esta 
figura excluye el pase a la misma para quienes tenga reconocida una 
incapacidad permanente total laboral.  

3. La segunda actividad está pensada para aquellas y aquellos policías que 
tengan disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario, es decir, 
que por motivo de sus deficiencias (entendiendo la dimensión biológica) o por 
edad, no puedan cumplir con las funciones propias del puesto, de forma que 
pasan a la situación denominada de segunda actividad, figura que está 
concebida con amplitud para poder dar cabida a las diferentes situaciones de 
menor capacidad. 

En este ámbito y este caso, dado el sistema competencial del Estado 
Español, las dos normas que la regulan son, una ley autonómica catalana y 
una ordenanza (norma del Ayuntamiento de Barcelona donde prestaba 
servicios el Sr. V.F.): 

a) La Ley catalana 16/1991 de 10 de julio de policías locales, en su art. 43 
establece que: 

1. Los policías locales que según dictamen médico o por razón de la 
edad, que en ningún caso puede ser inferior a cincuenta y siete años, 
tengan disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario 
pasan a la situación de segunda actividad, de conformidad a lo que 
establezca el reglamento municipal correspondiente. 

2. Por regla general, los policías locales desarrollan la segunda 
actividad dentro del mismo cuerpo al que pertenezcan, desarrollando 
otras funciones de conformidad a su categoría, si no fuera posible, bien 
por falta de plazas, bien por motivos de incapacidad propia, pueden 
pasar a prestar servicios complementarios. 



147 
 

Para pasar a segunda actividad, es necesario un examen médico que valore 
la capacidad, así, el art. 44 del mismo texto normativo establece que: 

1. El tribunal que ha de emitir el dictamen médico al que se refiere el art. 
43.1 se ha de componer de tres médicos, uno designado por el 
Ayuntamiento, uno designado por el interesado y uno escogido por 
sorteo entre los facultativos del Servicio Catalán de Salud que tengan 
conocimientos idóneos en relación al tipo de afectación o enfermedad 
que padezca el interesado. 

2. Los médicos del tribunal pueden ser recusados por causas de 
parentesco con el interesado, hasta el cuarto grado de consanguineidad 
o hasta el segundo de afinidad, por amistad íntima o enemistad 
manifiesta con el interesado o por falta de la idoneidad requerida. 

3. El tribunal debe emitir dictamen médico por mayoría y ha de elevar, 
acompañado del parecer del facultativo que discrepe en su caso, al 
órgano municipal correspondiente para que adopte la resolución 
pertinente, contra la que se podría interponer los recursos que 
determine la legislación vigente en materia de régimen local. 

b) Esta previsión normativa, debe completarla cada Ayuntamiento con 
normativa propia a través de Ordenanzas, que tienen un rango normativo 
inferior a la ley que desarrollan. En relación a este caso, ha de hacerse 
referencia al Reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana de 
Barcelona, aprobado el 15 de febrero de 2002 por el Ayuntamiento de 
Barcelona, cuyo artículo 7 establece en relación al pase a segunda actividad y 
al dictamen médico: 

1. Será de aplicación a los Policías que, según dictamen médico emitido 
por el Tribunal que establece la Ley 16/91 de Policías Locales de 
Cataluña, tienen disminuida su capacidad para cumplir con el Servicio 
ordinario. Podrá producirse de oficio o a instancia de parte. 

2. En cualquier caso la disminución de la capacidad no ha de ser de tal 
intensidad que haga al funcionario inválido para el trabajo esencial de 
Policía. No será compatible la situación de segunda actividad con la 
declaración de ningún grado de invalidez por el órgano 
competente, salvo de la invalidez parcial278. 

3. El paso a la situación de segunda actividad no pude implicar una 
disminución de las retribuciones básicas ni del grado personal del 
afectado. 

4. La regulación y reconocimiento de la incapacidad permanente laboral, es 
una valoración de la capacidad de la persona en relación con las exigencias 
de desempeño del puesto habitual, y es realizada, tras agotar los períodos de 
incapacidad temporal, por el organismo estatal del Instituto Nacional de 
Seguridad Social (INSS). Esta normativa es estatal y debe ser respetada por 
todas las Comunidades Autónomas: Las declaraciones de incapacidad 
emitidas por el INSS valoran la capacidad en relación a la profesión habitual: 
“a los efectos de la determinación del grado de incapacidad, se tendrá en 
cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad del trabajador en el 

                                                           
278

 Nota: Léase incapacidad. 
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desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, 
en que aquélla estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de 
la incapacidad permanente” ((art. 137.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social). Por tanto, la cuestión esencial es que esta valoración es 
en relación al trabajo habitual, pero no es una valoración de la capacidad en 
relación a la segunda actividad, por cuanto ésta corresponde a un equipo 
médico diferente antes mencionado. 

Por otra parte, la situación de incapacidad permanente, es, conforme a la 
normativa, compatible con el desempeño de otro puesto de trabajo diferente 
al que dio lugar a la declaración de incapacidad permanente total, de 
conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:  

141.1 En caso de incapacidad permanente total para la profesión que 
ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquélla estaba 
encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el 
salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra 
distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que 
dieron lugar a la incapacidad permanente total.» 

141.3. El disfrute de la pensión de incapacidad permanente absoluta y 
de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de 
jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un 
trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su 
inclusión en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad 
Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la 
pensión de jubilación en su modalidad contributiva en el apartado 1 del 
artículo 165 de esta Ley.» 

5. El 30 de julio de 2010, el Sr. V.F. solicitó ante el Ayuntamiento de 
Barcelona en fase administrativa el pase a segunda actividad, designación de 
plaza adaptada, abono de las retribuciones no percibidas (ya que su relación 
de funcionario público se terminó al ser expulsado del cuerpo de policía local 
tras serle declarada la jubilación a consecuencia de la declaración de 
incapacidad laboral permanente) y de las cotizaciones a la seguridad social, 
alegando la normativa de la comunidad autónoma de Cataluña de la Ley 
16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales, que a diferencia de la 
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, no establece ningún 
límite en el pase a segunda actividad (por lo que se produce también una 
infracción del principio de jerarquía normativa, ya que una ordenanza 
desarrolla los contenidos de una ley pero no puede limitar lo que la misma 
establece). 

6. En vía administrativa, el 15 de septiembre de 2010, el Ayuntamiento de 
Barcelona le denegó la petición en base al artículo 7.2 del Reglamento de 
Segunda actividad de la Guardia Urbana de Barcelona. Dicho artículo 
establece, conforme se ha visto que: “No será compatible la situación de 
segunda actividad con la declaración de ningún grado de invalidez por el 
órgano competente, excepto la incapacidad parcial”. Esta decisión implicó la 
pérdida de plaza de funcionario para el demandante y el pase a jubilación 
forzosa en una interpretación de normativa cuya aplicación en dicho caso es 
más que cuestionable.  
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7. El Sr. V.F. acudió a los tribunales españoles hasta agotar la vía nacional, 
tal como se detallará en la sección 6ª, por un lado, impugnando dicho 
reglamento por ser contrario a legislación internacional, en especial a la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, del cual España es parte. También alegó incompatibilidades 
con normativa superior, autonómica y estatal, que prevé el pase a segunda 
actividad en casos de discapacidad. Por otro lado, solicitó la readmisión en el 
cuerpo, el pase a segunda actividad, designación de plaza adaptada, abono 
de las retribuciones no percibidas y de las cotizaciones a la seguridad social. 
Inició la vía judicial con presentación de recurso contencioso-administrativo en 
fecha 15 de marzo de 2011. 

8. Pese a que en primera instancia sus pretensiones fueron parcialmente 
aceptadas por el Juzgado, mediante sentencia 200/2012 del Juzgado 
Contencioso Administrativo 13 de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona 
recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y éste en su ulterior 
sentencia 789/2013 de 9 de febrero de 2013, compartió la visión del 
Ayuntamiento, vulnerando así los derechos del Sr. V.F. 

9. El Sr. V.F. presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en 
fecha 30 de septiembre. El Tribunal Constitucional español decidió no 
examinar su caso en una decisión tomada el 18 de noviembre de 2014. 

10. Disposiciones de la Convención infringidas: 

La presente comunicación identifica la vulneración tanto de derechos 
sustantivos como de las obligaciones generales y otros derechos conexos 
que deben reconocerse en el desarrollo normativo de dichos derechos 
sustantivos, por cuanto la Convención los identifica en su parte dispositiva y 
de aplicación transversal, y así redefine el principio de igualdad material 
desde la perspectiva de la discapacidad, y además define ámbitos mínimos 
en el reconocimiento de derechos, como es en este caso el derecho al 
empleo.  

10.1 Violación del artículo 27.1 apartados a), b), e) g), i), y k) de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte 
de España contra el Sr. V.F., y del artículo 3 apartados a), b), c), d) y e), del 
artículo 4.1 apartados a), b) y d) y 4.5, del artículo 5 puntos 1, 2, y 3, y el 
artículo 13.2, todos ellos en relación con el artículo 27.1 y los apartados ya 
mencionados. 

La Convención establece en su artículo 27 que:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran 
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes 
ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a 
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las 
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condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el 
empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras 
y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y 
favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de 
remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 
seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la 
reparación por agravios sufridos 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de 
las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para 
la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad en el lugar de trabajo; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a 
personas con discapacidad. 

El mencionado texto en relación al empleo establece dos obligaciones 
indubitadas: (a) la igualdad y no discriminación; y (b) el obligatorio desarrollo y 
garantía por los Estados Partes del acceso y mantenimiento en el empleo. 

Así como marco introductorio, puede afirmarse que la nota de inclusividad no 
se reconoce ni protege al existir normativa y práctica administrativa y judicial 
que impide el mantenimiento del empleo tras la declaración de una 
incapacidad permanente laboral, al definir una barrera en el paso a segunda 
actividad. 

En relación a la accesibilidad, tampoco existe previsión alguna en la 
normativa objeto de denuncia ni se le ha reconocido el derecho al Sr. V.F., 
cuestión también compleja por cuanto al ser expulsado de su empleo no se 
pudo valorar esta posibilidad. Sin embargo, el Comité es claro en relación a 
esta obligación, y en su observación general nº 2 relativa a la accesibilidad 
establece que: “los lugares de trabajo deben ser accesibles, como se indica 
de forma explícita en el artículo 9, párrafo 1 a). La negativa a adaptar el lugar 
de trabajo constituye un acto prohibido de discriminación por motivo de 
discapacidad. Aparte de la accesibilidad física del lugar de trabajo, las 
personas con discapacidad necesitan transporte y servicios de apoyo 
accesibles para llegar a este. Toda la información relativa al trabajo, los 
anuncios de ofertas de empleo, los procesos de selección y la comunicación 
en el lugar de trabajo que forme parte del proceso de trabajo deben ser 
accesibles mediante la lengua de señas, el Braille, los formatos electrónicos 
accesibles, la escritura alternativa y los modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos y alternativos. También deben ser accesibles 
todos los derechos sindicales y laborales, al igual que las oportunidades de 
formación y la cualificación para un empleo”. 

10.1.1 Por otra parte la obligación de salvaguarda y promoción del derecho al 
trabajo para las personas que adquieren una discapacidad durante el empleo 
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se ve completamente vulnerada y no se han adoptado las medidas 
conducentes a dicho fin 

Así, en relación con el apartado a), b), e i) del artículo 27.1, relativos a 
proteger frente a la discriminación y proteger la igualdad y la realización de 
ajustes razonables: no se protege frente a la discriminación cuando es la 
propia normativa la que excluye del pase a segunda actividad a las personas 
declaradas en situación de incapacidad permanente, es decir, no sólo no se 
protege sino que además la norma es per se discriminatoria. 

Esta discriminación supone, además, una vulneración de su dignidad. En este 
sentido, el propio preámbulo de la CDPD define que la discriminación vulnera 
la dignidad: 

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier 
persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración 
de la dignidad y el valor inherentes del ser humano 

En relación a la dignidad, si bien es el fundamento de los derechos humanos, 
no es fácil encontrar una definición de la misma en el sistema internacional de 
tratados, de hecho, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos 
no la define, pero en el preámbulo se asienta sobre ella y afirma que es 
condición necesaria para la consecución de la libertad, la justicia y la paz. 
Una definición de la misma, puede encontrarse en la Observación general nº 
13 del Comité de los Derechos del Niño (Comité CRC), en ella se establece el 
contenido de la misma como exigencia de que cada niño sea reconocido, 
respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y 
valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus 
intereses y su privacidad279. Por ello, negar el pase a segunda actividad por 
razón de una tipología de discapacidad en aplicación del artículo 7.2 de la 
Ordenanza de Barcelona y la consiguiente expulsión de la función pública por 
jubilación automática, vulnera la igualdad en el reconocimiento y protección 
de derechos, máxime cuando existe otra normativa que en supuestos 
idénticos, conforme se verá, sí lo permite.  

La discriminación referida niega la diversidad del ser humano y el respeto por 
la diferencia y su participación, sin discriminación, en toda la sociedad. Es 
más, esta normativa está asentada en el modelo médico de la discapacidad, 
pues trata a las personas desde la absolutización de las deficiencias y no 
desde las capacidades y la equiparación, y desde esta perspectiva les impide 
el pase a segunda actividad. 

La contraparte necesaria de la protección frente a la discriminación es la 
protección de la igualdad ante la ley. Éste, es un principio básico general de la 
protección de los derechos humanos y es indispensable para el ejercicio de 
otros derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan 
específicamente el derecho a la igualdad ante la ley. 

Sin embargo, en el caso presente no se protege el derecho a la igualdad de 
condiciones no sólo porque la normativa excluye del pase a segunda 
actividad, sino porque tampoco hay normativa, más allá de la Convención, 

                                                           
279

 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13: The right of the child to freedom from 
all forms of violence, Doc. CRC/C/GC/13, 2011, par. 3. 
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que reconozca en el ámbito de la función pública el derecho a los ajustes 
razonables en el desarrollo de la vida profesional y su mantenimiento. 

Así, la ordenanza define un tratamiento diferente según la situación 
administrativa de discapacidad, en este sentido sí prevé el pase a segunda 
actividad para quienes “tienen disminuida su capacidad para cumplir con el 
Servicio ordinario”, pero no para quienes tengan declarada una incapacidad 
permanente total laboral. En este sentido, una misma situación de hecho: 
pérdida de capacidades, encuentra soluciones diferentes, sin que se permita 
a quiénes están en situación de incapacidad permanente laboral que su 
capacidad sea valorada y evaluada, es más, el nivel de discriminación es tal 
que ni si quiera es planteable la adaptación del puesto de segunda actividad 
mediante ajustes razonables, lo que lleva a la extinción de su condición de 
funcionario por motivo de discapacidad, lo cual constituye una discriminación. 

En este sentido, al Sr. V.F. nunca se le reconoció la posibilidad de valorar su 
capacidad para el desempeño de otras funciones, sino que directamente la 
declaración de su incapacidad permanente laboral le expulsó, de conformidad 
con la normativa, de esta posibilidad y de esta forma perdió su condición de 
funcionario por jubilación, aspecto que en la misma línea argumental se 
considera igualmente discriminatorio, por cuanto la norma ni da opción a una 
valoración de la capacidad ni de la adopción de ajustes razonables, ya que 
directamente excluye. 

Dentro de la discrecionalidad de esta medida, debe resaltarse que, además, 
existe disparidad normativa que remarca esta situación de desigualdad y 
discriminación: 

a) Otros cuerpos, como los Bomberos de la Generalitat Catalana (mismo 
ámbito territorial donde se suscita la cuestión), sí tienen reconocido el pase a 
esta segunda actividad en el caso de incapacidad permanente total (caso del 
Sr. V. F.), aunque se limita para la situación de incapacidad permanente 
absoluta para todo trabajo y gran invalidez 

Así, la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña, establece 
en su art. 39: 

1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que, según 
dictamen médico, tengan disminuida su capacidad para cumplir el 
servicio ordinario pueden ser relevados de las funciones operativas y 
pasar a la situación de segunda actividad, excepto en el supuesto de 
que se desprendan del dictamen médico situaciones de invalidez 
absoluta o de gran invalidez, en cuyo caso se remitirá el informe al 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, para que siga la 
tramitación fijada en la legislación laboral vigente. 

2. Los bomberos de la Generalidad en situación de segunda actividad la 
desarrollarán dentro del mismo cuerpo al que pertenecen, ejerciendo, 
por regla general, otras funciones más adecuadas a su situación, de 
acuerdo con su categoría; si ello no es posible, bien por falta de plazas, 
bien por motivo de incapacidad propia, pueden pasar a prestar servicios 
complementarios adecuados a su nivel de titulación y de conocimientos 
en otros puestos de trabajo, que serán, siempre y cuando sea posible, 
dentro de la misma localidad. 
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b) El mismo cuerpo, Policía Local, en otros ámbitos territoriales (por 
ejemplo, Valencia) y con otras normativas, sí tienen reconocido el derecho. 
En este sentido la ley valenciana 6/1999 de 19 de abril de la Generalitat 
Valenciana, reconoce el derecho a pase a segunda actividad con el límite de 
que el o la policía haya sido declarado en situación de incapacidad 
permanente absoluta, en este caso pasaría a situación de jubilación. 
Precisamente, esta normativa permitió el pase a segunda actividad de un 
agente al que se le había jubilado de forzosamente. En este sentido las sala 
3ª del Tribunal Supremo en sentencia fechada el 23 de mayo de 2008 ante el 
recurso 10418/2003, entendió que, el recurrente estaba en situación de 
incapacidad permanente total, y que la valoración de sus capacidades debía 
hacerse en relación a los otros servicios que cabe prestar en segunda 
actividad, y que es esta actividad valorativa la que permite decidir sobre la 
procedencia al pase a segunda actividad o la jubilación si no fuera posible, 
dadas las capacidades, el desarrollo de segunda actividad. 

Por todo lo expuesto, se estima también vulnerado el artículo 3 a) Respeto a 
la dignidad; b) la no discriminación; c) la participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana y e) la igualdad y no discriminación, en relación al artículo 27 a), b) e 
i). 

Esta situación también supone una vulneración del artículo 4 de la 
Convención relativa a las obligaciones de los Estados Partes. Por cuanto la 
Convención establece que: 

4.1 Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 
de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención. 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad. 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la 
presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones 
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las 
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones. 

La ordenanza de segunda actividad de la Guardia Urbana de Barcelona data 
de 2002. Teniendo en cuenta que la Convención es aplicable en España 
desde 2008, y que estamos en 2015, se estima que ha habido tiempo para 
acometer la adaptación de dicha normativa a la Convención. En este sentido, 
cabe citar la observación general nº 3 del Comité de Derechos Económicos, 
sociales y culturales sobre las obligacions de los Estados en relación a la 
dilación temporal: Thus while the full realization of the relevant rights may be 
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achieved progressively, steps towards that goal must be taken within a 
reasonably short time after the Covenant's entry into force for the States 
concerned. Such steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly 
as possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant. 

Por tanto, puede estimarse que ni se ha adoptado normativa ni se ha 
derogado la incompatible con la Convención por cuanto la discriminación en 
contra de las personas con discapacidad a las que les haya sido reconocida 
una incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, permanece. En 
este sentido, puede considerarse que España vulnera el artículo 4. 1 a), y b), 
porque aun teniendo conocimiento de la existencia de este artículo, primero 
por la lógica democrática de redacción de normativa por ser una disposición 
normativa emanada de un poder público, en segundo lugar, porque el caso 
del Sr. V.F. no es el primero que se examina, no sólo a nivel judicial sino a 
nivel de instituciones de derechos humanos. 

Desde un punto de vista judicial, se han producido sentencias que, al igual 
que para el Sr. V.F., han supuesto la imposibilidad del pase a segunda 
actividad. Entre ellas las siguientes: 

a) Contra el Ayuntamiento de Figueres: En este caso no existía reglamento de 2º 
Actividad. La sentencia es desfavorable en todas las instancias y recursos 
planteados (Sentencias nº251/2011 y nº183/2013). Cabe destacar el cierre del 
expediente en el Síndic de Greuges por falta de colaboración de la 
Administración Local. 

b) Contra el Ayuntamiento de Granollers: En este caso no existía reglamento de 
2º Actividad. Sentencia desfavorable en todas las instancias y recursos 
planteados (Sentencias nº229/2012 y nº988/2013). No se realizó ni recurso de 
nulidad ni recurso de amparo. En esta ocasión si se emitió informe favorable 
por parte del Síndic de Greuges instando además a la elaboración de un 
reglamento de 2ª actividad que diese respuesta favorable a este tipo de 
situaciones. 

c) Contra el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat: En este caso no existía 
reglamento de 2º Actividad. Sentencia desfavorable en todas las instancias y 
recursos planteados (Sentencias nº242/2012 y nº793/2013). Incluido el recurso 
de amparo.  

Todo ello denota que se está produciendo una situación de desamparo de los 
policías locales bien porque no existe normativa del ayuntamiento y pese al 
vacío legal y a que la ley de policía local no establece restricciones, se les 
deniega el pase a segunda actividad, o bien, como en el caso del Sr. V.F. 
dicha normativa es contraria a la Convención.  

Por otra parte, el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo catalán) ha tenido 
ocasión de manifestar su desacuerdo ante el Parlamento Catalán en una 
situación similar (queja 08276/06), en la que a un mosso d'esquadra (policía 
autonómica catalana) se le deniega el pase a segunda actividad justificada en 
la declaración de incapacidad permanente total. El Síndic entiende que dicha 
declaración es insuficiente, y que debe hacerse el examen médico que valore 
la capacidad de la persona en relación al puesto de segunda actividad. Por lo 
que solicita que se revise la resolución que desestimó el pase a segunda 
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actividad280. Es relevante que, sin el apoyo de la Convención, el Síndic de 
Greuges ya detectara la vulneración de derechos que supone esta realidad, y 
que, pese a la posterior entrada en vigor de la misma, no se revisara por parte 
del parlamento catalán ni la normativa de policía local ni la autonómica en lo 
referente a segunda actividad. 

En definitiva, no sólo está este vacío legal, sino que además la Ordenanza 
referida de 2002, no sólo no ha sido revisada, sino que sirve para aplicar y 
fundamentar prácticas discriminatorias tanto administrativas como judiciales. 
Por lo que tampoco se han eliminado prácticas contrarias a la Convención 
conforme establece el art. 4 d). 

Para entender la conculcación del art. 4.5 es necesario hacer referencia, de 
nuevo, al sistema legislativo competencial español y analizar el 
incumplimiento desde esta perspectiva, sin olvidar que el obligado 
internacionalmente es el Estado Español. 

Debe partirse del hecho de que el Sr. V.F., tenía la condición de funcionario 
público. En relación a la situación jurídica de los funcionarios públicos, debe 
hacerse referencia a la existencia de una normativa básica (dictada por el 
Estado Español y aplicable a todo el territorio, y además existe normativa 
autonómica y local que debe respetar dicho marcho legal establecido por el 
Estado.) 

La normativa estatal básica del Estado Español aplicable a todos los 
funcionarios, es la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. En relación a la discapacidad, esta norma establece la 
prohibición de discriminación por motivo de discapacidad (art. 14) y la 
obligación de hacer adaptaciones en el acceso de personas con discapacidad 
a la función pública (art. 59). En el mismo sentido se expresa el Decreto 
Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en 
un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en 
Cataluña en materia de función pública. 

Sin embargo, ninguno de los dos textos, ni estatal ni catalán, contienen 
previsiones para situaciones de discapacidad sobrevenida en la que se 
garantice la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para la permanencia en el puesto de trabajo.  

Por último, si bien España no es un Estado Federal sí cuenta con un sistema 
de reparto de competencias entre las diferentes Comunidades Autónomas, y 
en ellas también debe aplicarse la totalidad de la Convención en el ejercicio 
de sus competencias. Aspecto que tanto la Comunidad Autónoma como el 
Estado no han velado. Por lo que se estima vulnerado el art. 4.5. 

De la misma forma, se estima la conculcación del artículo 5.1, 5.2 y 5.3 
relativo a la igualdad y no discriminación,  

Artículo 5 Igualdad y no discriminación 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales 
ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección 

                                                           
280 Síndic de Greuges, Informe al Parlamento 2007, pp. 73 y 74 
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legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación 
alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo. 

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la 
realización de ajustes. 

Esto es así, porque la Ordenanza no sólo no reconoce la igualdad de todas 
las personas con discapacidad, sino que establece diferencias y 
discriminaciones desprotegiendo los derechos de las personas con 
discapacidad, ya que la niega para las personas con discapacidad declaradas 
en situación de incapacidad permanente total, sin que exista normativa 
nacional que reconozca y garantice tanto la igualdad como el derecho a 
ajustes razonables en el caso de discapacidades sobrevenidas. 

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia mantiene, pese a 
la vulneración de otra normativa, entre ella la Convención, dicha exclusión y 
discriminación. Por ello, se estima, que esta actuación del Tribunal supone 
una vulneración del art. 13.2. 

El art. 13.2 de la Convención establece que: A fin de asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados 
Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la 
administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario 

Conforme se ha visto y se detallará en el apartado sobre agotamiento de 
recursos internos, si bien se reconoce el derecho a la igualdad y no 
discriminación en el ámbito de la función pública, tanto en su aplicación 
administrativa como judicial no se aplica el nuevo paradigma de la igualdad y 
no discriminación de las personas con discapacidad, de tal forma que lo dejan 
vacío de contenido, pues es una igualdad que asume la exclusión y la 
discriminación. 

La Convención supone la erradicación del modelo médico de la discapacidad 
que justificaba la exclusión de la persona en razón de su discapacidad, y 
frente a este modelo propugna el modelo de derechos humanos. Sin 
embargo, este cambio de paradigma, dadas las inercias y que la mayoría de 
la normativa y práctica están asentadas en el modelo anterior de la 
discapacidad, requieren, como bien establece la CDPD de un proceso de 
capacitación que ayude al personal al servicio de la Administración de Justicia 
a entender el cambio de paradigma, y así se pueda asegurar el acceso 
efectivo a la Justicia desde un punto de vista material: el respeto a los 
derechos desde la Convención y su aplicación en caso de conflicto normativo. 

Esta inaplicación, pese a que la Constitución Española establece en su art. 
10.2 la necesaria interpretación de las normas de conformidad con los 
Tratados Internacionales (Las normas relativas a los derechos fundamentales 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
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España), debe entenderse como el resultado de la falta de capacitación del 
personal al servicio de la Administración de Justicia. La Convención es 
normativa directamente aplicable en España, por lo que, no sólo debería 
aplicarse, sino también, aun no siendo invocada, debería interpretarse la 
normativa interna de conformidad con la misma, y para ello, dado el cambio 
de paradigma que la Convención supone es necesario una capacitación en 
sus mandatos, que entienda entre otros aspectos que una incapacidad para el 
desempeño de un puesto, ni cuestiona ni anula la capacidad de la persona, y 
que, precisamente, deben identificarse las barreras (ya sean legales o de 
cualquier otro tipo) para lograr la plena inclusión, porque precisamente, esta 
interpretación que es objeto de la comunicación, perpetúa el modelo médico 
que iguala discapacidad (al menos la derivada de una incapacidad 
permanente laboral) con incapacidad. 

En este sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en relación a la administración de Justicia, en su comunicación 
Nº 1/2010, recuerda la necesidad de impartir formación adecuada y periódica 
sobre el ámbito de aplicación de la Convención y su Protocolo facultativo a los 
jueces y otros funcionarios judiciales para que resuelvan las causas teniendo 
en cuenta la discapacidad, y así mismo que los Estados deben velar porque 
su legislación y el modo en que los tribunales nacionales la aplican sean 
acordes con la obligación del Estado parte de asegurar que la legislación no 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos de las personas con discapacidad 

10.1.2 En relación al apartado e) y g) del art. 27.1: 

No se potencia el empleo de las personas con discapacidad en el sector 
público, cuando a diferencia del sector privado, no se les permite continuar 
con un empleo con funciones diferentes a las que ya no pueden desempeñar. 
Tampoco se potencia su reincorporación, sino todo lo contrario se les expulsa 
de la función pública y se les jubila. 

En este sentido, también se entienden conculcados, en relación a estos 
apartados, el artículo 3 apartado a), b), c), d) y e), así como el artículo 4.1, 
apartado a), b) y d) y artículo 5 puntos 1, 2 y 3, por los mismos motivos ya 
referenciados en el punto 10.1.1, si bien en relación a estos apartados e) y g) 
del artículo 27.1. 

10.1.3 En relación con el apartado k) del art. 27.1 

No se protege el mantenimiento del empleo y su reincorporación porque la 
normativa y su interpretación administrativa y judicial, precisamente, los 
excluye. 

Tanto la normativa emanada por el Ayuntamiento de Barcelona, como su 
aplicación ha excluido al Sr. V.F., en este sentido, al resolver sobre la 
cuestión, el Ayuntamiento no sólo no quiso hacerse consciente de la 
vulneración de derechos, sino que se afirmó en dicha vulneración. 

En este sentido, también se entienden conculcados, en relación a estos 
apartados, el artículo 3 apartado a), b), c), d) y e), así como el artículo 4.1, 
apartado a), b) y d) y artículo 5 puntos 1, 2 y 3, por los mismo motivos ya 
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referenciados en el punto 10.1.1 , si bien en relación al apartado k) del 
artículo 27.1. 

10.2 En relación al art. 27, y a otros artículos transversales en relación al 
mismo, el Comité ya ha tenido ocasión de pronunciarse, así, entre otras 
comunicaciones quieren resaltarse las siguientes: 

a) Comunicación No. 2/2010, Liliane Gröninger v.Germany, donde 
efectivamente se encontró vulneración del artículo 27 de la Convención, el 
Comité señaló varios puntos que son relevantes para el caso en cuestión. En 
relación al artículo 27, se establece la obligación de crear un entorno que 
propicie el empleo. Observó también el Comité que el artículo 4 (1) a) impone 
una obligación general de adopción de medidas legislativas, administrativas y 
de cualquier tipo que garanticen los derechos recogidos en la Convención, en 
este caso, en relación al empleo y trabajo. Finalmente, el caso mencionado, 
como el del Sr. V.F., el Comité consideró que el modelo existente no 
promocionaba de forma efectiva el trabajo en personas con discapacidad. 
(para. 6.2). 

b) Comunicación No.5/2011, Junlingen v Sweden, donde si bien no se 
encontró vulneración del artículo 27, sí que el Comité recalcó la necesidad de 
ajustar los puestos de trabajo en cada caso en que una persona tiene una 
discapacidad de forma racional y proporcionada, teniendo para ello margen 
de apreciación. Sin embargo, en el caso del Sr. V.F., esta opción no ha 
podido ser valorada, porque el pase a segunda actividad y plaza adaptada le 
fue directamente denegado, no por dificultades técnicas para darle tareas 
complementarias, sino porque no se contempla la opción, perdiendo su 
trabajo. 

c) Comunicación No. 9/2012, A.F v. Italy, el Comité se pronunció sobre el 
artículo 27 (e) y (g) (entre otros) recalcando la obligación de los estados parte 
de promocionar las oportunidades laborales de las personas con 
discapacidad, ofreciendo asistencia para encontrar trabajo y mantenerlo, así 
como emplear a personas discapacitadas en el sector público. También se 
establece la obligatoriedad de los estados parte de valorar cada caso para 
determinar una posible existencia de negación de justicia, cuestión relevante 
también para el caso del Sr. V.F. 

11. Conclusiones: 

11. 1 No puede definirse o aplicarse el pase a segunda actividad desde la 
exclusión indubitada y sin gradaciones de los que estén en situación de 
incapacidad permanente (con independencia del grado o tipo), pues es 
constitutivo de discriminación, por cuanto identifica un colectivo al que 
excluye. No se está cuestionando la valoración de la capacidad en relación al 
puesto, sino que se presuma sin más la incapacidad de la persona para el 
desempeño de un puesto (segunda actividad) por la valoración concreta y 
específica que se hace en relación a su puesto habitual en el caso de la 
declaración de incapacidad permanente laboral, y que además no exista 
reconocimiento del derecho a ajustes razonables en este segundo proceso de 
valoración, ni a la accesibilidad. 

11.2 El Sr. V.F., desde el derecho al empleo y su mantenimiento, el derecho 
a la readaptación del puesto de trabajo y desde el derecho a la igualdad y 
no discriminación, tiene derecho, como los demás a solicitar el pase a 
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segunda actividad, a que se evalúe su capacidad en relación a dichos 
puestos y funciones, dentro del ámbito de su capacidad y requerimientos 
de los puestos y, en esta valoración, además, tienen derecho a la 
accesibilidad y a los ajustes razonables que les permita dicho desempeño, 
sin que en ningún caso la declaración de incapacidad sea, como ahora, 
presupuesto de su falta de capacidad para dicho desempeño. 

 6. Medidas adoptadas para agotar los recursos de la 
jurisdicción interna 

1. El Sr. V.F. trabajaba como funcionario en activo para el Ayuntamiento de 
Barcelona, concretamente de guardia urbano. El día 20 de mayo de 2009 
sufrió un accidente de trabajo que derivó en una declaración de 
incapacidad permanente total para su profesión por parte del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración del Gobierno de España por secuelas definitivas el 20 
de julio de 2010. Dicha declaración supuso el reconocimiento de una pensión 
del 55 por ciento de su salario con efectos económicos desde el 19 de julio de 
2010. 

2. El 30 de julio de 2010 el demandante solicitó en vía administrativa al 
Ayuntamiento de Barcelona la apertura de expediente de segunda 
actividad, pase a segunda actividad, designación de plaza adaptada, abono 
de las retribuciones no percibidas y de las cotizaciones a la seguridad social, 
alegando que la normativa de la comunidad autónoma de Cataluña de Ley de 
Policías Locales (Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales) no 
establece limitaciones al pase a segunda actividad. 

3. El 15 de septiembre de 2010 el demandante recibió resolución 
administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, con número de expediente 
63/2010, conforme a la cual su petición era desestimada en base al artículo 
7.2 del Reglamento de Segunda actividad de la Guardia Urbana de 
Barcelona, de 15 de febrero de 2002. Dicho artículo establece, conforme se 
ha visto, que: “No será compatible la situación de segunda actividad con la 
declaración de ningún grado de invalidez por el órgano competente, excepto 
la incapacidad parcial”. Esta decisión implicó la pérdida de plaza de 
funcionario para el demandante y el pase a jubilación forzosa. 

4. El 15 de marzo de 2011 el demandante presentó recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo contra la 
resolución del Ayuntamiento de Barcelona denegatoria del pase a segunda 
actividad e impugnando la normativa que había justificado dicha decisión del 
Ayuntamiento de Barcelona, en concreto, el artículo 7 (2) del Reglamento de 
Segunda actividad de la Guardia Urbana de Barcelona. 

Se alegó la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, por vulneración de 
diversos artículos de la Constitución española: 

-Derecho al trabajo y readaptación profesional (artículos 35 y 40). 

-Derecho a la integración de las personas con discapacidad (artículo 
49). 

-Derecho a acceder y mantenerse en cargos públicos (artículo 23). 

-Derecho a la propia dignidad de la persona (artículo 10). 
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Se citó también extensa normativa internacional, entre la que destaca la 
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, en concreto en el artículo 27 sobre trabajo y empleo. 

Se expuso también que la normativa autonómica, Ley 16/1991, de las Policías 
locales, prevé en su artículo 43 el pase a segunda actividad, cuyo desarrollo 
vía ordenanza restringe y limita dicho pase, lo que constituye una vulneración, 
también, del principio de jerarquía normativa por cuanto al ser norma de 
rango inferior no puede ser más restrictiva que la propia ley. 

5. El Juzgado Contencioso Administrativo 13 de Barcelona, en Sentencia 
200/2012, consideró que la disposición reglamentaria impugnada confrontaba 
con derechos fundamentales tales como el acceso y permanencia en los 
cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad y no discriminación 
(23 y 14 Constitución Española), y concluía que la única situación de 
incapacidad permanente laboral incompatible con la de segunda actividad era 
la de carácter absoluto, y no la total (que es la reconocida al Sr. V.F.). La 
sentencia estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo del Sr. 
V.F., anulando la Resolución administrativa que éste había impugnado, 
retrotrayendo las actuaciones para que un eventual pase a segunda actividad 
se resolviera de conformidad a lo que dictara un Tribunal médico, según 
artículo 7(1) del Reglamento municipal. 

6. El 13 de julio de 2012 el Ayuntamiento de Barcelona recurrió en 
apelación la Sentencia 200/2012 

7. El 18 de septiembre de 2012, el Sr. V.F. presentó oposición al recurso 
de apelación presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, alegando 
que dicho artículo 7 (2) infringía el principio de jerarquía al contradecir una 
norma de rango superior, la Ley 16/1991 de Policías Locales de Cataluña. 
También alegó que el pase a segunda actividad no se veía limitado tampoco 
por la Ley General de la Seguridad Social (artículo 141), Ley que es de 
aplicación en el caso del demandante. 

8. El 9 de julio de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó 
Sentencia 789/2013, mediante la misma se asumió la tesis del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Consideró el Tribunal que se debe aplicar el artículo 7 (2) del Reglamento del 
Ayuntamiento de Barcelona, que no permite el pase a segunda actividad en 
caso de incapacidades, exceptuando la parcial. Consideró la sentencia que 
dicho precepto hace que el demandante haya pasado a situación de jubilación 
total y forzosa, no siéndole por lo tanto aplicable la ley de policías locales de 
Cataluña 16/1991, precisamente por no haber cesado en su condición, vía 
jubilación, de funcionario. Apoya su posición en el Estatuto Básico del 
Empleado Público. De esta forma, revoca así la sentencia 200/2012 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 13 de Barcelona, confirmando la 
resolución inicial del Ayuntamiento de Barcelona. 

Nota aclaratoria: En relación a la afirmación del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, de que el Sr. V.F. a consecuencia de la declaración de 
incapacidad permanente total pierde la condición de funcionario porque se 
entiende que pasa a situación de jubilado y por ello no le es aplicable la ley 
catalana de policías locales, deben hacerse las siguientes aclaraciones y 
matices: 
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a) En relación a la Ley 2/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público 
(aplicable a todos los funcionarios) su ámbito de aplicación incluye a la 
Policía Local: “Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este 
Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto 
en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” (art. 3.2). Este texto 
también establece que se pierde la condición de funcionario por su 
jubilación total (art. 63), y que la misma puede ser: “por la declaración 
de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias 
de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en 
relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala (art. 67 
c)”. También prevé la posibilidad de rehabilitación de la condición 
funcionarial por causa de jubilación por incapacidad permanente para 
el servicio cuando, desaparecida la causa objetiva que la motivó, se 
solicite dicha rehabilitación, que le será concedida (art. 68). 

b) Sin embargo, hay que tener presente que a la Policía Local le es 
aplicable el Régimen General de la Seguridad Social. El Real Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el cual se integra en el Régimen General 
de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Funcionarios de la Administración Local, previó en su art. 1 que: El 
personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993, estuviera 
incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local 
quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

c) Por otra parte, la propia ley 7/2007 establece en su art. 14 el derecho a 
la jubilación de conformidad a la normativa aplicable (aptado n), y por 
otra parte a las prestaciones de Seguridad Social del régimen que le 
sea aplicable (aptado o). 

Por ello, y en la medida les es aplicable Régimen General de la Seguridad 
Social, éste no prevé la jubilación en caso de declaración de incapacidad 
permanente.  

9. El 30 de septiembre de 2012 el demandante interpuso ante el Tribunal 
Constitucional Recurso de Amparo por entender que se había producido 
una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 
24 de la Constitución Española) por los siguientes motivos: 

- Omisión al no resolver todos los puntos de la demanda: la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide negar las 
peticiones del demandante interpretando el Reglamento municipal 
(artículo 7.2) en su sentido literal, y obviando las alegaciones del 
demandante respecto a la confrontación con derechos constitucionales; 
hecho que sí que había sido analizado y señalado por la Sentencia 
200/2012 y la vulneración del principio de no discriminación en el trabajo 
por razón de discapacidad. 

-Error patente e incongruencia: aplicación errónea de normativa de 
clases pasivas y no de la Ley General de la Seguridad Social. Esta 
normativa es aplicable a los policías locales según jurisprudencia 
existente, rigiéndose por el régimen de la seguridad social, ya que el 
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tener una incapacidad permanente total no implica ni el pase a 
jubilación forzosa ni la no aplicabilidad de la Ley General de la 
Seguridad Social. Además, el Estatuto Básico del Empleado Público- al 
cual remite la sentencia- tampoco habilita este pase a régimen de 
clases pasivas, estableciendo en su articulado (artículo 14) el pase a 
jubilación según lo que marque ley. En este sentido, la Ley General de 
la Seguridad Social, en su artículo 137, en conjunto con la ley de 
Policías Locales de Cataluña en su artículo 43 establece el límite para 
pasar a segunda actividad la invalidez permanente absoluta. Permite, 
pues, el pase a segunda actividad con una incapacidad permanente 
total, no a la jubilación forzosa. 

Dicha decisión en el caso del Sr. V.F. vulnera el artículo 24 de la Constitución 
Española, en relación al derecho de igualdad y legalidad, de los artículos 9.2 
y 9.3 de la Constitución Española. 

El derecho a segunda actividad es una manifestación del: 

- Derecho al trabajo y a la readaptación profesional (artículos 
35 y 40). 

- Derecho a la integración de las personas con discapacidad 
(artículo 49 Constitución Española). 

- Derecho a acceder y a mantenerse en los cargos públicos 
(artículos 23 Constitución española). 

- Derecho a la dignidad (artículo 10 Constitución española). 

Dicha sentencia, aplicando una norma que no le correspondería al 
demandante (clases pasivas), infringe el artículo 24 de la Constitución 
Española en relación a los artículos 35, 23 y 10 así como los diversos 
Tratados y acuerdos internacionales de los que España es parte, entre ellos 
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

El petitum de este recurso fue el reconocimiento de la vulneración al derecho 
a tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), y la declaración de nulidad de la 
sentencia 789/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

10. El 18 de noviembre de 2014 se notificó al demandante por parte del 
Tribunal Constitucional la no admisión a trámite del Recurso de Amparo 
por no haber agotado los medios de impugnación; en concreto por no haber 
interpuesto incidente de nulidad de actuaciones.  

MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE INTERPUSO INCIDENTE DE 
NULIDAD DE ACTUACIONES: 

Si bien el Tribunal Constitucional (TC) desestima admitir a trámite el recurso 
de amparo (recurso para la defensa de los derechos fundamentales cuyo 
acceso debe hacerse notar que es tasado y restringido) por no agotamiento 
de los recursos internos, se estima que esta interpretación del TC no debe 
contaminar el hecho del pleno agotamiento de los recursos internos por parte 
del Sr. V.F. 
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Esto es así por tres motivos, por un lado, existe evolución interpretativa que el 
TC ha hecho sobre la obligatoriedad de agotar las vías a través del incidente 
de nulidad, por otra, la dudosa eficacia de dicho incidente pues pretende que 
el propio órgano que dictó la sentencia sea quien la revise. Y, por último, la 
normativa es compleja, confusa y contradictoria en relación a este incidente, y 
lo que genera es inseguridad jurídica, precisamente, cuando lo que se trata es 
de la defensa de los derechos. 

En relación a la normativa y a si se agotaron o no las vías internas cabe 
destacar:  

a) Las normas procesales que regulan la jurisdicción contencioso 
administrativa, sólo prevén para este supuesto que pueda ser 
conocido en primera y segunda instancia, y acabada ésta se agotan 
las vías de revisión (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa, que define el ámbito 
competencial de los tribunales (cap. II), así como los recursos que 
caben, art. 81). De conformidad a esta normativa se agotaron los 
recursos internos. 

b) Las previsiones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, aplicable en el momento que se sustanciaba el caso reconoce 
que es un recurso voluntario (aspecto del que difiere el TC para este 
caso) previsto para casos en que no se haya podido denunciar antes 
de recaer resolución dicha vulneración de derechos fundamentales, y 
quien decide sobre si procede o no, es el mismo juzgador que decidió 
sobre la sentencia impugnada: “1) No se admitirán con carácter 
general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, 
excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido 
serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones 
fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los 
referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya 
podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al 
proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario. Será competente para conocer de este 
incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que 
hubiere adquirido firmeza (…)”. Por otra parte, debe destacarse que 
esta ley no es una ley procesal. 

c) Las dificultades creadas por las diferentes interpretaciones que a esta 
voluntariedad de interposición ha dado el TC sobre su carácter 
excepcional hasta que elabora el 20 de diciembre de 2013 una nota 
interpretativa de dicha obligatoriedad, conforme a la misma: “La 
exigencia de agotamiento de la vía judicial previa responde a la 
finalidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo”, 
de tal manera que antes de denunciar ante el TC la posible 
vulneración de un derecho fundamental, los tribunales ordinarios 
hayan tenido la posibilidad de pronunciarse”. En este sentido ambas 
sentencias previas pudieron pronunciarse sobre vulneraciones de 
derechos fundamentales. 
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Por tanto, se estima que, conforme se ha expresado, el INCIDENTE DE 
NULIDAD DE ACTUACIONES no es un recurso regulado ni está dentro de las 
normas procesales, y que se caracteriza además porque: 

1.- Por regla general no se admite dicho incidente. 

2.- Es excepcional. 

3.- Lo puede interponer quien sea parte legitimada o hubieran debido serlo: 

3.1 Contra actuaciones que vulneren derechos fundamentales 
regulados en la Constitución. 

3.2 Siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer 
resolución que ponga fin al proceso. 

3.3 Siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario. 

Los puntos 3.2 y 3.3 son los más importantes y la base de la no obligación de 
poner dicho incidente de nulidad de actuaciones, y por tanto para justificar su 
no interposición. 

En definitiva, puede afirmarse que es voluntario y que no es eficaz, por ello no 
se entiende ni se asume la tesis del TC de afirmar que no se agotaron las 
vías. 

Ante esta realidad, debe acudirse, además, a la jurisprudencia de los 
diferentes Comités de Naciones Unidas que apoyan la tesis de que es 
innecesario un recurso revestido de voluntariedad y/o que resulte poco eficaz, 
y reafirmar, pese a lo que ha manifestado el TC, que sí se agotaron las vías 
internas al haber acudido a primera y segunda instancia, y haber tratado, de 
forma infructuosa el amparo del TC.  

En relación a la jurisprudencia Naciones Unidas, otros Comités tienen 
manifestaciones en este sentido. Así, el Comité de Derechos Humanos, en su 
jurisprudencia en relación con el artículo 5 (2), apartado b), del Protocolo 
Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
diversos criterios respecto al agotamiento de recursos internos que pueden 
ser aplicados por analogía al caso que actualmente nos ocupa, en 
cumplimiento del artículo 2 d) del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

En el Caso 44/1979, Rosario Pietraroia c. Uruguay, el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas señaló –parágrafo 12- que, por casos 
similares, el país implicado había señalado que los posibles remedios de 
casación o de revisión revestían un carácter excepcional. El Comité no aceptó 
la aplicación de dichos remedios al caso examinado y señaló que requerir 
hacer uso de los mismos prolongaría de forma irracional el agotamiento de los 
recursos internos. Tenemos la convicción de que dicha afirmación es 
aplicable al caso que nos ocupa, ya que la propia legislación nacional señala 
la voluntariedad de dicho remedio, y porque, efectivamente, hubiera alargado 
de forma innecesaria el procedimiento. 
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En la misma línea se pronunció el Comité de Derechos Humanos en la 
Comunicación 89/1981, Paavo Muhonem c. Finlandia, donde se señaló que el 
uso de un remedio extraordinario buscando la anulación de una decisión no 
constituye un remedio eficaz. 

Por todo ello se estima que sí se agotaron las vías internas, y que por tanto 
no es de aplicación el artículo 2 d) del Protocolo facultativo. 

 7. Otros procedimientos internacionales 

• Tipo de procedimiento: Demanda 

• Organismo a que se acudió: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 21-4-
2015 

• Fecha: 21-4-2015 

• Lugar: Estrasburgo, Francia. 

• Resultados: Inadmitida 

Es necesario tener presente que la demanda no llegó a ser examinada, no se 
analizó el fondo del asunto y se recibió una carta estándar que no especifica 
claramente los motivos de inadmisión del caso del Sr. V.F., indicando que: “no 
cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 
35 del Convenio”. Motivo por el cual consideramos que en el presente caso 
no sería de aplicación el artículo 2 c) del Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es 
menester recordar casos similares, examinados por el Comité de Derechos 
Humanos, en que el símil –artículo 5 (2) a) Protocolo Facultativo al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos- no representó causa de 
inadmisión por no haberse el caso examinado detalladamente, es decir, sin 
entrar en el fondo, y por ofrecer desde Naciones Unidas una protección más 
amplia, como sería también el caso. 

En este sentido se pronunció el Comité, entre otros, la Comunicación nº 
834/1998, Kehler v. Alemania. Dicho caso fue declarado inadmisible por otro 
la Comisión Europea de Derechos Humanos, en octubre de 1997. En esta 
ocasión, el Comité consideró que “en la decisión de la Comisión no se 
exponen los hechos ni los motivos... el Comité no posee suficiente 
información para determinar la aplicabilidad de la reserva del Estado Parte a 
la presente comunicación” (para. 6.2). 

Otro caso fue la comunicación 1945/2010, María Cruz Achabal Puertas v. 
España: En su párrafo 7 (3) dice: “(…) Ahora bien, en las circunstancias 
particulares de este caso, el limitado razonamiento que contiene la carta del 
Tribunal no permite al Comité asumir que el examen incluyera una suficiente 
consideración de elementos del fondo, según la información proporcionada 
(…). En consecuencia, el Comité considera que no está impedido de 
examinar la presente comunicación con arreglo al artículo 5, párrafo 2 a) del 
Protocolo Facultativo.” 

También la Comunicación 1228/2003, Lemercier c. Francia: En su parágrafo 6 
(3) dice: “(…) El Comité observa que el Tribunal Europeo no examinó el 
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asunto en el sentido del apartado a del párrafo 2 del artículo 5, ya que su 
decisión se refirió únicamente a una cuestión de procedimiento. (…)” 

La Comunicación 1389/2005, Bertelli Gálvez c. España en su párrafo 4 (3) 
dice: “(…) El Comité observa que la Comisión Europea no examinó la causa 
como se dispone en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo 
Facultativo, dado que su decisión se basó únicamente en cuestiones de forma 
sin examinar el fondo. Por consiguiente, no se plantea ningún problema en 
relación con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo 
Facultativo tal como fue modificado en la reserva formulada por el Estado 
Parte.” 

Por todo lo anterior, consideramos que no es de aplicación en el caso actual 
el artículo 2 c) del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 

 8. Solicitudes/medidas de reparación concretas  

1. Se reconozca la violación del artículo 27.1 apartados a), b), e) g), i), y k) de 
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte 
de España contra el Sr. V.F., y del artículo 3 apartados a), b), c), d) y e), del 
artículo 4.1 apartados a), b) y d) y 4.5, del artículo 5 puntos 1, 2, y 3, y el 
artículo 13.2, todos ellos en relación con el artículo 27.1 y los apartados ya 
mencionados, tanto por el caso en particular del Sr. V.F., como por la 
ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona, como por la sentencia 
del TSJ de Cataluña.  

2. Se recomiende a España la revisión y derogación de la normativa que 
impide el pase a segunda actividad a las personas declaradas en situación de 
incapacidad permanente laboral. 

3. Se recomiende a España garantizar el derecho de pase a segunda 
actividad a todas las personas con independencia del tipo de incapacidad 
laboral declarado, de forma que su capacidad sea valorada en función del 
puesto de segunda actividad a desempeñar, que deberá tener en cuenta el 
derecho a los ajustes razonables y medidas de accesibilidad que sean 
precisas para garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de este 
derecho. 

4. Se recomiende a España reparar la situación de vulneración de derechos 
del Sr. V.F., a través de su readmisión en el cuerpo de la Guardia Urbana del 
Ayuntamiento de Barcelona, la valoración de su capacidad desde la igualdad 
y no discriminación, su subsiguiente pase a pase a segunda actividad con los 
ajustes razonables y/o medidas de accesibilidad que pueda precisar, el abono 
de las retribuciones no percibidas más el interés legal correspondiente y de 
las cotizaciones a la seguridad social.  

 9. Fecha, lugar y firma 

Fecha de la comunicación: 16 de octubre de 2015 

Lugar de emisión de la comunicación: Madrid ................................................................  

Firma del autor(es) y/o de la presunta víctima o víctimas:  .............................................  
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L. P. B.  

V. P.  

 

10.Lista de documentos adjuntos  ..............................................................................  

1. Fotocopia DNI de la víctima: Sr. V.F. 

2. Fotocopia DNI representante 1: Sr. P.B. 

3. Fotocopia DNI representante 2: Sra. P.P. 

4. Autorización de poder para representar de ambos. 

5. Resolución Ministerio de Trabajo e inmigración donde se establece situación de 
incapacidad permanente. 

6.  Instancia presentada al Ayuntamiento de Barcelona donde se solicita el pase a 
segunda actividad. 

7. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona denegando el pase a segunda 
actividad. 

8. Recurso contencioso-administrativo impugnando la decisión del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

9. Sentencia 200/2012 Juzgado Contencioso-Administrativo 13 de Barcelona, 
dando la razón parcialmente al Sr. V.F. 

10. Recurso de apelación del Ayuntamiento de Barcelona frente a la Sentencia 
previa. 

11. Recurso de oposición por parte del demandante al recurso de apelación del 
Ayuntamiento. 

12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 789/2013 dando la 
razón al Ayuntamiento de Barcelona. 

13. Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. 

14. Notificación del Tribunal Constitucional de la no admisión a trámite del Recurso 
de amparo. 

15. Inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

16. Informe de la Delegación del CERMI para la Convención de la ONU y los 
derechos humanos sobre la discriminación en el ámbito de la policía local en el 
pase a segunda actividad. 
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2. Aceptación por Naciones Unidas de la comunicación 
individual presentada por el CERMI 

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas comunicó al CERMI, el dos de 
noviembre de 2015, la admisión de la comunicación individual. 

Se transcribe, con la imagen de los logos, el contenido de la carta para que sea 
accesible. 

 

REFERENCE: G/SO 214/48 ESP (2) 

CE/APP/mbe 

 

2 de noviembre de 2015 

 

Estimados señora y señor: 

Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación de fecha de 16 de octubre de 
2015, presentada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en nombre del Sr. V.F.C. Dicha comunicación ha 
sido registrada bajo el número 34/2015, el que les rogamos mencionar en toda futura 
correspondencia. 

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Comité, una copia de su 
comunicación ha sido transmitida al Estado parte, solicitando información y 
observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la misma 
en un plazo de seis meses. Cualquier información y observaciones que se reciban del 
Estado parte, les serán trasmitidas a ustedes lo antes posible para que puedan hacer 
comentarios al respecto, si así lo desean. 

El Comité ha tomada debida nota de su solicitud de anonimidad y ha solicitado al 
Estado parte que no revele el nombre del autor a quien se identificará como V.F. en 
toda la correspondencia ulterior. 

Le saluda atentamente 
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Ibrahim Salama 

 

Director  

División de Tratados de Derechos Humanos 


