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En la ciudad de Barcelona, a uno de diciembre de dos mil dieciséis 
 
 
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), 
constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en 
el nombre del Rey, la siguiente Sentencia para la resolución del presente recurso 
de apelación, interpuesto por  DIRECCIO GENERAL DE LA POLICIA 
DEPARTAMENT D'INTERIOR representada y asistida por el LETRADO DE LA 
GENERALITAT y     , representado por la 
Procuradora de los Tribunales Dª ISABEL PEREIRA MAÑAS , y asistido por la  
Letrada Dª. Mónica Faulo Busquet  contra sentencia  nº1/2016, de fecha 13/1/16, 
recaída en el  Procedimiento Abreviado, nº 257/14 del Juzgado de lo  
Contencioso Administrativo nº 5 de Barcelona, al que se oponen la DIRECCIÓ 
GENRAL DE LA POLICIA DEPARTAMENT D'INTERIOR y  

 
 
Ha sido Ponente la Ilma. Sra.   Doña Mª Fernanda Navarro de Zuloaga, quien 
expresa el  parecer de la SALA. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 PRIMERO.- El día 13/01/2016 el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5  
de Barcelona, en el Procedimiento abreviado seguido con el número 257/2014, 
dictó Sentencia estimatoria parcial contra Resolución de 28/3/14, de la 
Subdirectora General de Recursos Humanos, de la Dirección General de la 
Policía por la que se destina al actor a una plaza de técnico de soporte y se 
impugna de forma indirecta en art. 24 del Decreto 246/2008 que desarrolla la 
segunda actividad en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.   Sin expresa imposición 
de costas. 
 
 SEGUNDO.- Contra  dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, 
siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a 
este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.  
 
 TERCERO.- Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora 
para votación y fallo, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016. 
 
 CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han 
observado y cumplido las prescripciones legales. 
 
 QUINTO.- En la deliberación y votación del presente Rollo de Apelación 
formó Sala el Ilmo. Sr. Presidente de este Tribunal D. Emilio Berlanga Ribelles. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
 PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo de 
apelación la sentencia de 13 de enero de 2.016 dictada por el Juzgado 
Contencioso-administrativo núm. 5 de los de Barcelona en autos de procedimiento 
abreviado 257/2014 en cuya virtud: 
 
 “Estimo en part el recurs contenciós administratiu interposat per la 
representació processal de la part actora davant de la resolució de data 28 de 
març de 2014 dictada per la subdirectora general de recursos humans, deixant 
sense efecte el resolc tercer de la mateixa 

 
I un cop sigui ferma, les actuaciones quedaran pendents del plantejament 

per aquest Jutjat de la qüestió d'il.legalitat d'acord amb els articles 27.1 i 123 de la 
llei 29/98. 

 
No imposo les costes processals per entendre que el cas presenta dubtes 

de dret." 
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 SEGUNDO.- La decisión anulada de 28 de marzo de 2.014 (integrada la 
citada resolución por la modificación que sufrió por resolución de 17.4.14)  
resolvía, en la parte que aquí nos interesa:  
 
 Asignar una retribución a este puesto de soporte no policial por un 
total  euros brutos anuales, de acuerdo con lo establecido en la 
consideración jurídica séptima. 
 

La retribución correspondiente a este puesto de soporte  
euros) comportará la realización de una jornada proporcionalmente reducida 
y equivalente a 16 horas y dos minutos.  

   
 La sentencia anula la citada decisión por entender que la misma es 
discriminatoria y por ello acuerda, una vez sea firme la sentencia,  plantear la 
cuestión de ilegalidad en relación a la disposición reglamentaria del artículo 24.2.3 
del  Decret 246/2008, de 16 de diciembre, que da apoyo a aquella decisión 
recurrida al establecer la regulación de la situación administrativa de segunda 
actividad en el cuerpo de mossos de esquadra, de tal modo que realiza una 
limitación a la percepción de haberes cuando establece que: 
 
             “La suma de las retribuciones percibidas por la persona 
funcionaria declarada en situación de incapacidad permanente total 
correspondientes a la pensión de invalidez reconocida más las retribuciones 
del puesto de apoyo ocupado equivaldrá al 100% de las retribuciones fijas 
que venía percibiendo antes de la declaración en incapacidad permanente. 
Con esta finalidad, si las retribuciones totales del nuevo puesto más la pensión 
son inferiores a las que percibía antes de la mencionada declaración, tendrá 
derecho a un complemento personal transitorio y absorbible hasta conseguir la 
diferencia. No obstante, si las retribuciones del nuevo puesto más la pensión 
fueran superiores se procederá a ajustar la duración de la jornada laboral, 
para  que las retribuciones resultantes en conjunto coincidan con el 100% 
de lo que venía percibiendo.” (la negrita es nuestra). 
 
  Afirmando la sentencia, que “entenc que sí que es dóna aquesta 
discriminació del salari a percebre i de retruc de la jornada laboral, tenint en 
compte la quantia de la prestació que el treballador percebi per aquest concepte, 
situació que està prevista només pels agents que hagin estat declarats en aquesta 
situació. Per tant, entenc que hi ha una situació clara de discriminació per raó de 
discapacitat, a l'empara de l'article 35.3 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, i entenc que l'acte dictat és nul per ser-ho en aplicació de l'article 
24.2.3 del  Decret 246/2008, el qual considero que vulnera el principi d'igualtat i 
prohibició de discriminació per raó de discapacitat" 
 
 
 TERCERO.- Pero antes de analizar esta cuestión, es preciso hacer una 
breve referencia a los hechos que han determinado el pase a esta segunda 
actividad, así como las referencias temporales, lo que nos permitirá examinar el 
recurso de apelación planteado tanto por la Administración como también por la 
parte actora, en la parte que estima y desestima correlativamente, al que se hará 
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referencia en fundamentos posteriores. 
 
Así: 
 
1. El actor, con la categoría de Mosso,  adscrito  con carácter definitivo  a 

un puesto de trabajo del , sufrió 
un accidente laboral el 24  de marzo de 2.012, y fue declarado por resolución del 
Director Provincial de Barcelona del INSS de 21 de mayo de 2.013 en  situación 
de incapacidad permanente total para las tareas policiales  desde el 23.3.13, y 
con derecho a percibir una pensión mensual  desde el 21.5.2013. 

 
2. El 4.6.2013 solicitó la ocupación de un puesto de los reservados 

específicamente para los Mossos con aquel grado de invalidez, puesto técnico de 
soporte no policial. 

 
3. Realizados diversos trámites, la Comisión Técnica de la Función  

Pública en sesión de 12 de noviembre de 2.013 aprobó una modificación de la 
RPT del Cuerpo de Mossos que incluyó, entre otros, la creación de un puesto de 
trabajo no policial de técnico básico de soporte, en la localidad , 
reservado específicamente para el personal  del cuerpo de Mossos con invalidez 
permanente total.   

 
4. Por resolución de 28 de marzo de 2.014 se adscribe al actor a la  citada 

plaza, con la limitación retributiva y de horario a la que se ha hecho referencia. 
 
CUARTO.-  También antes de analizar la cuestión propiamente dicha  en 

apelación procede hacer una breve mención al criterio de compatibilidad entre 
pensión por incapacidad permanente total y desarrollo laboral con arreglo a la 
LGSS. 

 
Esta compatibilidad, declarada expresamente por la LGSS (tanto en el 

texto de 1.994, artículo 141, como en la actual LGSS de 2.015, artículo 198) 
supone que la pensión vitalicia correspondiente a la incapacidad permanente  
total es compatible con el salario que pueda percibir el trabajador, en la misma 
empresa o en otra distinta, siempre que las funciones no coincidan con las que 
dieron lugar a la incapacidad permanente total.  

 
Precisamente, sobre esta compatibilidad (aunque referida a la IPA, es 

decir, a una incapacidad de mayor grado incluso) el Tribunal Supremo ha 
realizado una serie de reflexiones en sentencia dictada en casación para 
unificación de doctrina en recurso 480/2007, que resultan de interés. En este 
sentido, señaló que:  

 
 
“TERCERO.- (...)3 (...) la cuestión que se plantea no ofrece la misma 

claridad si se atiende al dato  de que el derecho al trabajo no puede negarse a 
quien se encuentra en situación de IPA o GI, porque así lo reconoce el artículo  
35 CE (...)  

CUARTO.- ...(...) D) La incompatibilidad de que tratamos tendría un cierto 
efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en  IPA 
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o GI, pues aunque las cotizaciones satisfechas por el nuevo trabajo habrían de 
tener eficacia respecto de prestaciones futuras  (...), lo cierto es que la 
suspensión de la pensión por la percepción de ingresos debidos al trabajo 
ordinario (...) privaría prácticamente de estímulo económico a una actividad que 
con toda seguridad ha de realizarse  con considerable esfuerzo -psicofísico- por 
parte del inválido; y E) Este planteamiento cobra pleno vigor si se atiende a las 
nuevas tecnologías (particularmente informáticas y de teletrabajo), que consienten 
pluralidad de actividades laborales -a jornada completa- a quienes se encuentran 
en situaciones de IPA o GI, de manera que la compatibilidad  ahora defendida 
represente -en el indicado marco de actividades sedentarias- un considerable 
acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores  con capacidad 
disminuida”. 

 
Criterio de compatibilidad que en el caso enjuiciado debe valorarse en 

aquellos supuestos previstos legalmente de segunda actividad en la 
Administración, y que esta Sala ha examinado en relación al Cuerpo de  Mossos 
d'Esquadra al resolver los recursos de apelación planteados en sentencias núm. 
789, 796 y 797 del año 2015, que confirman las sentencias de instancia,  
teniendo en cuenta que la discriminación positiva halla su justificación en los 
riesgos que asume el mosso d'esquadra al desempeñar su profesión. 

 
Segunda actividad sobre cuyo contenido merece resaltarse, a efectos 

meramente expositivos, por la claridad de su expresión, la propuesta de  
Acuerdo, que la actora data a abril de 2014, entre el Departamento de Interior  y 
las organizaciones sindicales representativas sobre regulación de la segunda 
actividad  y la integración laboral del personal con invalidez permanente, que en 
el extremo segundo relativo a los puestos de trabajo para los miembros  del 
cuerpo de mossos de esquadra  que no pueden continuar haciendo tareas 
policiales, señala (número primero) que “atendidas las peculiaridades de la tarea 
policial y los riesgos inherentes a la misma, es positivo para el conjunto de la 
organización hacer un ejercicio colectivo de responsabilidad social, en orden a dar  
a los funcionarios del cuerpo declarados en situación de invalidez permanente 
total la posibilidad de su integración  en puestos de trabajo  de soporte técnico  
en la actividad policial”. 

 
En este sentido, recogida la posibilidad de la segunda actividad dentro del 

cuerpo, nada obsta a la aplicación de aquella compatibilidad a la que hemos 
hecho referencia al principio. 

 
Por último reseñar que la Dirección General de la Función Pública informó 

previamente sobre el proyecto de artículo 24.2.3 del Decret señalando que “La 
modulació de les retribucions en funció de la pensió d'incapacitat  que pugui 
percebre el funcionari és un criteri que no troba encaix a la normativa de funció 
pública”.  Y que tal artículo ha sido suprimido con posterioridad por Ley 3/2015. 

 
 QUINTO.- Hechas las consideraciones generales, dado que ambas partes 
apelan la sentencia, tras una valoración conjunta de las alegaciones y 
razonamientos jurídicos de los escritos de las partes litigantes, en relación con la 
sentencia impugnada, así como de la jurisprudencia aplicable, este Tribunal  llega 
a la conclusión que la acción jurisdiccional ejercida por la Administración 
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demandada no debe prosperar por los siguientes motivos.  
 
 1. El centro básico de la controversia suscitada en este proceso consiste en 
determinar si se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad, en la 
aplicación de lo que se dispone en el artículo 24 párrafo tercero del Decreto 
246/2008, que la Administración alega que fue convalidado por sentencia dictada 
por este mismo Tribunal y que cita la Administración.  
 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el último párrafo del art. 24.2 de 
dicho Decreto fue derogado por la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
Y que previamente, según consta en las actuaciones a través del diario de 

sesiones del Parlament de Catalunya (documental aportada en prueba),  en una 
interpelación al Conseller de Interior acerca del informe de la inspección de 
trabajo que hacia referencia a discriminación retributiva, éste expresa que la 
voluntad del Departament era derogar el citado Decreto y no hacer ningún tipo de 
discriminación en este colectivo  que ha prestado el servicio y que ahora lo hace 
desde una perspectiva diferente en el mismo cuerpo de Mossos d'Esquadra. 

 
2. Ello nos lleva a examinar la discriminación del recurrente, que fue 

declarado en situación de incapacidad permanente total y que, al amparo del 
Capítulo V del Decreto 246/2008, solicitó un puesto de trabajo de apoyo técnico 
de los que se reservan a funcionarios que se hallen en esta situación, es decir a 
quienes no pueden continuar realizando tareas policiales (art. 19 y s.s.). La 
solicitud se presentó dentro del plazo de doce meses que dispone el Decreto. 
 

En aplicación del artículo 24.1 del mismo texto reglamentario, el interesado 
debería percibir las retribuciones básicas de su categoría en el Cuerpo de Mossos 
d'Esquadra y las de carácter personal que tenía reconocidas, además de las 
complementarias del puesto de trabajo no policial  que pasaba a ocupar. El 
artículo 24.2 párrafos primero y segundo, se ocupa de las cotizaciones, de tal 
manera que el resultado suponga tener derecho a unas pensiones equivalentes a 
las que hubieran resultado en caso de mantenerse en la ocupación de los 
correspondientes puestos policiales. 

 
3. La problemática jurídica que se plantea en esta segunda instancia, 

consiste en dilucidar si al recurrente se le ha de aplicar el último párrafo del  art. 
24.2 conforme al que: 

 
 “La suma de las retribuciones percibidas por la persona funcionaria 
declarada en situación de incapacidad permanente total correspondientes a la 
pensión de invalidez reconocida más las retribuciones del puesto de apoyo 
ocupado equivaldrá al 100% de las retribuciones fijas que venía percibiendo antes 
de la declaración en incapacidad permanente. Con esta finalidad, si las 
retribuciones totales del nuevo puesto más la pensión son inferiores a las que 
percibía antes de la mencionada declaración, tendrá derecho a un complemento 
personal transitorio y absorbible hasta conseguir la diferencia. No obstante, si las 
retribuciones del nuevo puesto más la pensión fueran superiores se procederá a 
ajustar la duración de la jornada laboral, para que las retribuciones resultantes  
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en conjunto coincidan con el 100% de lo que venía percibiendo.”, el cual, como se  
ha  dicho, fue derogado con efectos a 14 de marzo de 2015. 
 
 4. En aplicación de este precepto, la Administración creó un puesto de 
trabajo y efectuó un cálculo -teniendo en cuenta la pensión- reduciendo la jornada 
laboral del recurrente. Por lo tanto, en el momento de realizar su nueva jornada de 
trabajo se aplicó el artículo 24.2 in fine, en el que se tendría en cuenta para fijar la 
retribución y tiempo de trabajo correlativo la pensión de invalidez reconocida más 
las retribuciones del puesto de apoyo ocupado,  que equivaldrá al 100% de las 
retribuciones fijas que venía percibiendo antes de la declaración en incapacidad 
permanente. 
 

5. Ha quedado acreditado en autos (según informe de la inspección de 
trabajo) que hubo un grupo de mossos d'esquadra a quienes, estando en la 
misma situación que el recurrente, no se les aplicó dicha limitación retributiva y 
horaria que establece el art. 24.2 in fine, lo que comparativamente se considera 
una discriminación. El recurrente sostiene también que ha sido discriminado 
respecto a otro colectivo, como el de Bomberos. 

 
6. A partir de la nueva regulación, los interesados percibirán el 100% de las 

retribuciones como Mosso d'Esquadra, más el 55% de la pensión que le 
corresponda por IPT, teniendo en cuanta que por aplicación de la Ley 3/2015 se 
derogó el tercer párrafo del apartado segundo del articulo 24 del Decreto 
246/2008. 

 
Párrafo del precepto que precisamente la sentencia entiende que resulta 

discriminatorio y que dió lugar a la estimación de la pretensión actora. 
 
 SEXTO.- Como recuerda la STC 122/2008, de 20 de octubre, FJ 6, con 
remisón a la STC 22/1981, de 2 de julio y recogiendo la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el principio de igualdad no implica en todos los 
casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento 
diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato 
normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una 
infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que 
introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin 
que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, 
como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de 
hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la 
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 
carentes de una justificación razonable.  
 
 Lo que prohíbe el principio de igualdad, en suma, son las desigualdades 
que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 
objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados.  
 
 En el presente caso aparece prima facie que el tratamiento de la misma 
situación es diferente según se trate del Cuerpo de Bomberos y del Cuerpo de 
Mossos d'Esquadra.  Así resulta de los documentos públicos obrantes en las 
actuaciones, lo que no se cuestiona por la Administración en apelación, en  tanto 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201610129501669
Mª ISABEL PEREIRA MAÑAS
Tlf. 93.308.90.91 - Fax. 93 303 75 24
ipereira@barcelona.cgpe.net

02-01-2017
>> MONICA FANLO BUSQUET
Tlf. 93 241 84 22  - Fax. 93 200 61 33

 8/15



que pretende fundar esta diferencia en una alegada segunda actividad en los 
bomberos que no reconoce en los mismos términos para los mossos, cuestión 
ésta de la segunda actividad que ya ha sido analizada por esta Sala en anteriores 
sentencias, dictadas con núm. 789, 796 y 797,  todas ellas de 21 de octubre de 
2015. Por lo demás, el Decreto 241/2001 no tiene una disposición equiparable al 
art. 24.2 in fine del Decreto 246/2008. Así se reconoce también del documento 
resumen propuesta de la reunión que tuvieron los representantes del 
Departamento de Interior y las organizaciones sindicales más representativas, en 
el que se exponía la intención de “aplicar una solució similar a les incapacitats 
sobrevingudes en el cos de bombers amb el consegüent estalvi de recursos, 
modificant l'actual decret de segona activitat”. 
 

En concreto el término de comparación lo ofrece el demandante con: i) 
Mossos d'Esquadra que son operativos, es decir, que ni están en segunda 
actividad ni son técnicos de soporte; ii) Los técnicos de soporte que ingresaron a 
partir de 2008 y hasta 2013; iii) Los miembros del Cuerpo de Bomberos y iv).  Los 
funcionarios que acceden a la Generalitat por medio de una oposición con  una 
discapacidad permanente. Concretamente:  
 
 1º) El puesto de trabajo que se les asigna puede también ser 
desempeñado por Mossos d'Esquadra que son operativos, es decir, que ni están 
en segunda actividad ni son técnicos de soporte; en estos casos no hay ni horario 
reducido (a todo el personal se le aplica el horario que tienen que  realizar 1680 
horas presenciales) ni reducción de retribuciones (todos los agentes se rigen por 
unos mismos acuerdos del Gobierno que son públicos, por grupos y categorías y 
las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo se rigen por criterios 
objetivos: pertenencia a un grupo; trienios; características del puesto de trabajo, 
etc.).  
 

Al recurrente se le ha reducido el horario y las retribuciones de forma 
obligatoria por la circunstancia de estar en IPT; 

 
 2º) Discriminación respecto a los técnicos de soporte que ingresaron a 
partir de 2008 y hasta 2013, porque a ellos, aun estando en vigor, no se les 
aplicó el apartado ahora derogado (art. 24.2 in fine). 

  
 3º) Trato menos favorable y discriminación con el cuerpo de Bomberos; lo 
cual se basa en cuestiones de procedimiento y en la no limitación retributiva, por 
no existir limitación alguna en el Decreto 241/2001.  

 
 4º) Trato menos favorable y discriminación con los funcionarios que 
acceden a otros Cuerpos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, 
mediante oposición y que participan en el turno restringido reservado a 
personas con discapacidad permanente. 
 
 En estos casos, se les exige que justifiquen la discapacidad que padecen y 
su grado con el fin de que se pueda examinar si puede o no desempeñar el 
trabajo o la plaza. No obstante, si aprueban no ven limitadas ni sus retribuciones 
ni la jornada en función de la pensión que tenga reconocida por su discapacidad. 
Así ha sido reconocido por la STJ del País Vasco, nº 865/1999, de 25 de 
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noviembre (folio 140 y s.s. de las actuaciones). 
 

 SÉPTIMO.- El artículo 49 de la CE obliga a los poderes públicos a  realizar 
una “política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 
 
 El Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en su  
artículo 35 el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, definiendo los 
supuestos de discriminación directa e indirecta, así como la nulidad de los 
preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos 
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a 
situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de 
discapacidad en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y 
demás condiciones  de trabajo, reconociéndose en el art. 75 la tutela judicial del 
derecho a la  igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en  
la extensión que el precepto establece. En el apartado 3º se impone la obligación 
de adoptar medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas  
contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse 
como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. 
 

Además, ha de tenerse en cuenta la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, ratificado 
por España (BOE de 21 de abril de 2008) y que forma parte de su ordenamiento 
jurídico interno (art. 96 de la CE) y la decisión del Consejo de la Unión Europea, 
de 26 de noviembre de 2009, que aprobó la Convención Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Convención que de la que es parte desde el pasado 23 de diciembre de 2010, y 
los arts. 14, 9.2 y 10.1 de la CE. 

 
Finalmente, no es inocuo que se desempeñe un puesto de trabajo con 

jornada y retribución reducida pues también en la integración de las personas  
con discapacidad es relevante el aspecto social de futuro en la medida en que el 
desempeño de un puesto de trabajo efectivo va a permitirles, como a todo 
trabajador, asegurarse una pensión de jubilación que pueda ser superior. 

 
Por todo lo dicho, la pretensión sostenida por la Administración tanto en la 

instancia como en su recurso de apelación ha de ser desestimada. Debemos 
confirmar la no aplicación al caso del último párrafo del artículo 24.2 del Decreto 
246/2008 por ser discriminatorio, lo que comporta su nulidad (art. 62.1.a) sin 
perjuicio que se aplique lo establecido en el fallo de la sentencia acerca de su 
planteamiento. 

 
 OCTAVO.- Debemos ahora examinar si la reclamación de reconocimiento 

de derechos económicos ha de tener efecto retroactivo y, en caso afirmativo, cuál 
ha de ser la fecha de retroacción.            

 
En este caso, se solicitan las retribuciones desde el día 20 de mayo de 
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2013. 
 
Para resolver esta segunda cuestión, hemos de tener en cuenta que el 

interesado solicitó el 4 de junio de 2013 ser destinado a un puesto de Trabajo  no 
policial. El 27 de agosto de 2013 se emitió informe de la Unidad de Vigilancia  de 
la Salud del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. El 12 de noviembre de 2013 
se aprobó la modificación de la RPT que incluyó un puesto de apoyo técnico  no 
policial . Con posterioridad se requirió al actor para que comunicase el 
importe de la pensión del año 2014. El 28 de marzo de 2014, se le adscribió de 
forma provisional a un puesto de trabajo no policial de soporte técnico con jornada 
reducida.  

 
Debe tenerse en cuenta que en el suplico de la demanda se solicitó el 

abono de las retribuciones correspondientes, en su integridad, por discriminación 
por discapacidad y pago de los intereses legales computados desde la fecha en 
que debieron hacerse efectivas dichas cantidades en concepto de nóminas, hasta 
el pago del principal. Ello supone una reclamación económica, en los términos 
indicados en el recurso de apelación, que no ha percibido desde un primer 
momento.  

 
 Concretamente en esta instancia se pretende de nuevo que se le abonen 
las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desde el 20 de mayo de 
2013 hasta el 1 de abril de 2014, ya que las que se han devengado con 
posterioridad le han sido reconocidas en la sentencia. 
 
 Si bien admitimos que la reclamación pueda tener efectos retroactivos, no 
compartimos enteramente el razonamiento del recurrente. El único argumento que 
viene a refrendar dicha posición es su comparación con el Cuerpo de Bomberos, 
cuyo procedimiento es más rápido y establece plazos más breves. 
 

Pero el procedimiento que ha de aplicarse en este caso es el establecido 
en el Decreto 246/2008, de 16 de diciembre. La adopción de medidas para 
adaptar la normativa existente a los nuevos compromisos adquiridos y hacer 
efectivo el acceso y la no discriminación de personas con discapacidad en el 
ámbito de la función pública (o su continuidad en la misma, como es el  caso), 
puede requerir una serie de actuaciones administrativas, como por ejemplo 
cuando no hay una plaza disponible). En este caso la Comisión Técnica de la 
función  pública se vio obligada a crear una plaza. 

 
El procedimiento no es un mero requisito formal sino que es una garantía 

de acierto; para ello se concede a la Administración un plazo máximo para 
resolver las solicitudes que se le formulen. Los principios de eficacia y 
proporcionalidad exigen que la Administración no agote el procedimiento si no es 
indispensable. Pero el recurrente solo puede entender desestimada su solicitud 
una vez ha transcurrido el plazo. 

 
En este caso, el Decreto 246/2008 no fija el plazo para resolver la solicitud. 

No obstante, en el Capítulo anterior (el IV), que regula el pase a la segunda 
actividad se establece en su art. 17.4 el plazo de seis meses para que la 
Administración pueda resolver el pase -o no- a la segunda actividad, plazo que se 
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corresponde con el plazo máximo del art. 42.2 de la Ley 30/1992. Podemos acudir 
a este plazo supletorio tanto por el principio de especialidad, pues se trata de un 
procedimiento similar que está regulado en la misma disposición, como  por el 
principio de analogía (art. 4.1 del C. Civil). 

 
El recurrente no aporta argumentos suficientes para que podamos  aceptar 

que los efectos de la Resolución administrativa hayan de tener el efecto 
retroactivo que pretende, máxime cuando la asignación de la plaza no es 
automática porque es preceptivo examinar si la discapacidad que le afecta le 
permite desempeñar las funciones del nuevo puesto. 

 
Entendemos que no cabe reconocer el efecto retroactivo pretendido por 

cuanto ante la solicitud del demandante la Administración debía, además de 
resolver sobre esa solicitud y la capacidad del recurrente en relación con el  
nuevo puesto a desempeñar, adoptar otra serie de actos y medidas 
complementarias que permitieran hacer efectivo el derecho que le iba a 
reconocer. 

 
Por ello, se considera que el efecto retroactivo del derecho a percibir el 

100% de las retribuciones, que reconoce la sentencia de instancia, ha de limitarse 
a las retribuciones que hubieran podido devengarse desde el 4 de diciembre de 
2013 hasta el 1 de abril de 2014, en aplicación del plazo de seis meses para 
resolver el procedimiento, más los intereses legales que solicita en la demanda. 

 
NOVENO.- Por todo lo cual, desestimamos el recurso de apelación 

interpuesto por la Generalitat de Catalunya y estimamos en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el  contra la misma 
sentencia, en lo referente al reconocimiento de sus derechos económicos 
indicados, que deberán computarse desde 4 de diciembre de 2013 hasta el 1 de 
abril de 2014, cantidad a la que se añadirán los intereses legales que procedan  y 
sin que debamos condenar en costas a ninguna de las partes, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, por no concurrir los requisitos exigidos para ello. 

 
 
 

     FALLAMOS 
 
 
 1º) Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de  y le reconocemos el derecho a 
percibir el 100% de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo 
asignado desde el 4 de diciembre de 2013 hasta el 1 de abril de 2014, más los 
intereses legales en los términos que interesa en el apartado 7º de la demanda. 
 
 2º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
 3º) Sin imponer costas.                                           
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Al amparo de lo establecido en los arts. 86 y demás concordantes de la LJCA, en 
su redacción dada por la LO 7/2015, de 21 de julio y conforme establecen los 
Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 
(BOE de 6 de julio de 2016) y 22 de julio de 2016 (del que se ha dado la oportuna 
publicidad a través de la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial 
y de la Oficina de Prensa del Tribunal Supremo), se informa a las partes que 
contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación por interés casacional  
por las partes legitimadas el cual deberá interponerse en el plazo máximo de 
TREINTA DÍAS a contar desde la notificación de la presente resolución o, en su 
caso, del auto de aclaración o integración de la misma, dictado al amparo del  art. 
267 de la LO 6/1985, sin perjuicio de lo establecido en el art. 135 de la LEC. 
 
De este recurso conocerá, si procede, el Tribunal Supremo cuando el recurso se 
fundare en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que 
sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido 
invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora 
(art. 86.3 del LJCA) o la Sección de Casación de la Sala de lo 
Contencioso-Adminstrativo de este Tribunal Superior, cuando el recurso se 
fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma (art. 86.3 
de la LJCA). 
 
En todo caso, el escrito de preparación, que se presentará ante la Sala de 
instancia, deberá ajustarse a los requisitos formales y sustantivos establecidos en 
los artículos 87 bis; 88 y 89 (en especial apartado 2º de este último artículo) de la 
LJCA. 
 
Si el conocimiento del recurso de casación fuera competencia del Tribunal 
Supremo el escrito de preparación deberá, además, ajustarse a lo establecido en 
los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 
y de 22 de julio de 2016, dictados al amparo del art. 87 bis de la LJCA, en aquello 
que sea aplicable. 
 
A tales efectos, se informa a las partes de que no es posible la presentación del 
escrito por medios telemáticos ante este Tribunal. 
 
Notifíquese la presente Sentencia a las partes en la forma prevenida por la Ley. 

  
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos 
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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PUBLICACIÓN 

  
Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado 
Ponente / la Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando la Sala celebrando audiencia 
pública el día 28 de diciembre de 2.016, fecha en que ha sido firmada la sentencia 
por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe. 
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Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona 

Procediment abreujat 257/2014- 8 

SENTENCIA N° 1/2016 

Data: 13 de gener de 2016 

Lloc: Barcelona 

Magistrada Jutgessa que la dicta: Montserrat Raga Marimon 

PARTS 

Demandant:  

Demandada: Direcció General de la Policia. 

Fets 

f'J=>f . 2.5/1 /1~ 
f/rJt 15/2../ {i 

Primer.- La part actora va presentar recurs contenciós admin istratiu contra la 
resolució de data 28 de marg de 2014 dictada per la subdirectora general de 
recursos humans.l feia les peticions que consten a la demana i que dono per 
reprodu'ldes. 

Acomplerta la tramitació prevista a l 'article 78 de la llei de la jurisdicció 
contenciosa administrativa , es va citar a les parts per a la celebració de vista 
peral dia 13 de novembre de 2015 . 

En el di a assenyalat, van concórrer amb dues parts. Obert 1 'acte, la part actora 
es va ratificar en la seva demanda, la part demandada va contestar a la 
demanda. Acte seguit, les parts van propasar prava, i un cap practicada la que 
va ser admesa, van efr conclusions i van quedar les actuacions concloses per 
dictar sentencia. 



Segon.- La quantia del present procediment és de quantia indeterminada. 

Raonaments jurídics 

Primer.- Objecte del recurs 

La part actora interposa recurs contenciós admin istratiu davant la resolució de 
data 28 de marg de 2014 dictada per la subdirectora general de recursos 
humans en que es resol : 

Primer.- Adscriure de forma provisional , a !'actor a un lloc de treball no policial 
de tecnic basic de suport a la  reservat a persones 
funcionaries del cos de Mossos d 'Esquadra de !'escala basica en situació 
d 'incapacitat permanent total . 

Segon.- Establir el termin i de quinze dies naturals, a comptar des de l'endema 
de la recepció d 'aquesta resolució , per prendre possessió del lloc de treball 

(".). 

Tercer.- Assignar una retribució a aquest lloc de suport no policial per un total 
de  anuals, d 'acord amb l'establert a la consideració 
jurídica setena. 

La retribució corresponent a aquest lloc de suport  comportara la 
realització d 'una jornada proporcionalment redu'lda i equivalen t a 16 hores 
setmanals. " 

(".) . 

Aquesta resolució es va modificar per resolució de data 17 d'abril de 2014 
assignant una retribució a aquest lloc de suport no policial per un total de 

 anuals. La retribució corresponent a aquest lloc de 
suport    la realització d'un jornada 
proporcionalment redu'fda i equivalent a 16 hores i 2 minuts. 

Tanmateix també realitza una impugnació indirecta del article 24 del Decret 
246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa 
especial de segonaactivitat en el cos de mossosd'esquadra. 

Aquest precepte disposa" 24.1 El personal del cos de mossos d'esquadra que 
ha estatd eclarat en incapacitat permanent total i que ha exercit l'opció que 
preveu aquesta regulació ha de percebre les retribucions basiques 



corresponents a la seva categoria en el cos de mossos d'esquadra i les de 
caracter personal que tenia reconegudes , a més de les complementaries del 
lloc de trebal l no policial que es passi a ocupar. 

24.2 Durant el temps en que les persones funcionaries del cos de 
mossosd'esquadra en situació d'incapacitat permanent total ocupin llocs de 
treball de suport que els siguin reservats i ates que aquests llocs poden tenir 
assignades unes remuneracions que suposin una base de cotització inferior a 
la mitjana de les bases de cotització anteriors a la declaració en situació 
d'incapacitat permanent total , d'acord amb el que disposa la normativa vigent 
en materia de seguretat social , la persona func ionaria, la Generalitat de 
Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social subscriuran un conveni 
especial o fórmula analoga en els termes normativament establerts amb la 
finalitat de complementar les cotitzacions derivades de les remuneracions 
percebudes amb posterioritat a la declaració d'incapacitat permanent total i 
poder tenir drets a unes pensions equivalents a les que haurien resultat en cas 
de mantenir-se en l'ocupació deis corresponents llocs policials. 

En aquest sentit, la cotització complementaria, que sera pagada íntegrament 
per la Generalitat, haura de ser tal que, sumada a la que derivi del lloc de 
treball de suport efectivament ocupat, el resultat final no sigui inferior a la 
cotització corresponent al lloc de treball de la categoria i nivell del cos de 
mossos d'esquadra a la qual pertanyi la persona funcionaria afectada." 

Aquesta és la redacció del precepte despres de la reforma operada per la LLEI 
3/2015, de 1'11 de marc, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Aquesta llei va derogar 1 'apartat tercer del segon paragraf que deia " La suma 
de les retribucions percebudes per la persona funcionaria declarada en situació 
d'incapacitat permanent total corresponents a la pensió d'invalidesa 
reconeguda més les retribucions del lloc de suport ocupat equivaldra al 1 00% 
de les retribucions fixes que percebia abans de la declaració en incapacitat 
permanent. Amb aquesta finalitat , si les retribucions totals del nou lloc més la 
pensió són inferiors a les que percebia abans de l'esmentada declaració, tindra 
dret a un complement personal transitori i absorbible fins a assolir-ne la 
diferencia. No obstant aixo, si les retribucions del nou lloc més la pensió són 
superiors , es procedira a ajustar la durada de la jornada laboral , per tal que les 
retribucions resultants en conjunt coincideixin amb el 100 % del que es 
percebia. " 

Paragraf vigent quan es va dictar l 'acte que es recorre. 

Segon.- Fets 

Són fets admesos que 1 'actor va ser nomenat funcionari de la categoria m os so 
del cos de Mossos d 'Esquadra amb efectes des de 1'1 de juliol de 2003 i, des 
del 5 d 'octubre de 2009 , estava adscrit amb caracter definitiu a una lloc de 
treball de  

Amb motiu de l 'accident laboral que va patir el 24 de man; de 2012 , per 
Resolució del Director Provincial de Barcelona de I' INSS de 21 de maig de 
2013 1 'actor va ser declarat en situació d ' incapacitat permanent total per a les 



tasques policials amb efectes des del 23 de mar9 de 2013 i amb dret a 
percebre una pensió mensual des del 21 de maig de 2013. 

El 4 de juny de 2013 1 'actor va presentar davant de 1 'Oficina Gestora a Vilanova 
i la Geltrú un escrit en que exercitava 1 'opció per ocupar un lloc de treball no 
policial de suport tecnic deis que es reserven específicament a la relació de 
llocs de treball per al personal del cos de mossos d 'esquadra que tingui el grau 
d 'invalidesa d 'incapacitat permanent total. 

Des de la Direcció General de la Po licia es va remetre escrit a 1' actor en el qual 
se li requeria a l'empara de l'article 27.2 del Decret 246/2008 la copia de la 
resolució de I' INSS i copia compulsada de !'última notificació referent a la 
prestació economica de la pensió d 'incapacitat permanent total , amb 
1 'advertiment que si no s 'aporta la susdita documentació, es considerara 
desistit de la petició. 

La part actora va contestar a aquest requeriment per escrit de data 19 d'agost 
de 2013, posant de relleu una possible infracció de la normativa sobre protecció 
de dades en el requeriment d 'aquesta documentació, no havent cap 
inconvenient en facilitar- la a la cap de la Unitat de Vigilancia de la Salut del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Extrem que es va realitzar, sent visitat 
i avaluat !'actor. Es va emetre el corresponent informe. 

A la vista del mateix, es va dictar la corresponent resolució que és objecte 
d 'aquest recurs. 

L 'actor va prendre possessió del lloc de treball no policial de tecnic basic de 
suport el dia 2 d'abril de 2014. 

Tercer.- lmpugnació indirecta 

Ja he dit que la part actora fonamenta en aquest recurs entenent que la 
previsió de l'article 24.2.3 del Decret 246/2008 és discriminatoria. També he dit 
que avui en dia aquesta norma no es traba en vigor, si bé si que hi estava en el 
moment de la resoldre la situació plantejada i es va aplicar a l'actor, perla qual 
haig d 'entrar a examinar la se va legalitat, sens perjudici del fet que el precepte 
ja no estigui en vigor, respecte al plantejament de la qüestió de legalitat. 

Ja hem vist el seu contingut. Veiem ara que diu l 'actor per fonamentar aquesta 
impugnació. 

En la demanda l'exposició deis motius d' impugnació es traben exposats d'una 
manera confusa. 

En primer lloc es parla de la normativa que es considera aplicable a l'actor, en 
contraposició a la manifestada per I'Administració, en segon lloc, es parla de 
que la fórmula que empra 1 'article 24.2.3 del Decret 246/2008 per al calcul de 
les retribucions no disposa d'empara o habilitació legal ni en el Decret legislatiu 
1/97, de 31 d 'octubre, ni en la Llei 10/1994, d '11 de juny. En tercer lloc, es 
parla de manca d 'expedient i notificació de cessament, i de la coacció que 
implica el requeriment de 1 'entrega de la documentació. Es parla de possibles 
delicte de prevaricació, de 1 'existencia d 'informes de funció pública i 



d, economia i finan ces contraris a 1, aplicació del precepte esmentat. De 
tractament discriminatori per motiu de discapacitat. Vulneració del principi 
d ' igualtat de tracte respecte a altres funcionaris. 

Al respecte , hem de tenir en compte certs pronunciaments judicials realitzats 
en la materia que es objecte del present procediment. 

La sentencia dictada pel TSJ de Catalunya, de data 1 de febrer de 2012, en la 
qual es conclou que " Ni en cuanto a las retribucions, puestos de trabajo, 
situaciones administratives, ni tampoco respecto a las demas cuestiones 
impugnades, se aprecia que, efectivamente, se hayavulnerado ni el principio de 
legalidad, ni tampoco el principio de reserva de ley". Es tractava del recurs 
contenciós administratiu interposat per I'Associació per la lntegració Laborai
Mossos d 'Esquadra amb Discapacitat davant del Decret 246/2008, de 16 de 
desembre. 

Certament, la part actora al.lega altres vulneracions relatives al principi 
d 'igualtat i de no discriminació, qüestions, les quals no han estat resaltes en la 
sentencia que aporta la part demandada, ja que només apareix analitzat el 
Decret en relació al principi de legalitat i el de jerarquia normativa. Anem, 
dones, a veure aquestes al.legacions. 

Quart.- Normativa aplicable 

L, article 17 de la LLei1 0/1994, d'11 de julio! , de la policia de la Generalitat -
Mossos d'Esquadra estableix " Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra 
són funcionaris de carrera de la Generalitat i es regeixen pel que estableixen 
I'Estatut d'autonomia, la Llei de creació de la Policia Autonomica, la Llei present 
i les normes que la desenvolupen i, amb caracter supletori, la Llei organica de 
torces i cossos de seguretat, en allo que no sigui d'aplicació directa, i la 
normativa en materia de funció pública de la Generalitat." 

L 'article 41 de la mateixa llei disposa "Eis funcionaris del Cos de Mossos 
d'Esquadra estan acollits al regim general de la seguretat social." 

Anem al DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un Text únic deis preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en materia de funció pública. Aquesta norma en l'article 38 .1 i 2 
diposa " . La jubilació forgosa es declara d'ofici quan el funcionari compleix 
l'edat determinada legalment. 
2. Es podra també declarar la jubilació forgosa, bé d'ofici o bé a petició del 
funcionari i previa la instrucció del corresponent expedient, quan es trobi en 
situació d'incapacitat permanent per acomplir les seves tasques o en un estat 
d'inutilitat fís ica o de debilitació de les facultats que li impedeixi d'exercir 
correctament les funcions . En el cas que el funcionari estigui acollit al regim 
general de la Seguretat Social , cal atenir-se al que determina per a aquests 
casos aquest sistema de previsió." Tractant- se, dons, d'unfuncionari sotmés al 
regim general de la Seguretat Social , acudim a la seva llei reguladora. 



Aquesta norma disposa en el seu article 136.1 "En la modalitat contributiva, és 
incapacitat permanent la situació del treballador que, després d'haver estat 
sotmes al tractament prescrit, presenta reduccions anatomiques o funcionals 
greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que 
disminueixin o anul·lin la sevacapacitat laboral. " 

L 'article 141.1.1 da la mateixa estableix "1. En cas d'incapacitat permanent 
total per a la professió que exercia l'interessat o del grup professional en que 
estava enquadrada aquella, la pensió vitalícia corresponent és compatible amb 
el salari que pugui percebre el treballador a la mateixa empresa o en una altra 
de diferent, sempre que les funcions no coincideixin amb les que van donar lloc 
a la incapacitat permanent total. " 

Dita aquesta normativa, i per tal de resoldre la qüestió que se 'ns planteja 
entenc molt esclaridor !'informe aportat per la part actora a l'acte de la vista, 
emes perla inspectora de Treball i Seguretat Social en relació a un cas identic 
al present. En aquest despres de ter esment als preceptes que he transcrit del 
text refós de la LLei de la Seguretat Social , en concret, articles 141.1 i 137, es 
conclou " No se indica, en las normas legales de referencia , que haya topes 
máximos para la cuantía total a percibir por el trabajador que se encuentra en 
dicha situación jurídica, ni límites en cuanto al tipo y duración de la actividad 
laboral a desempeñarposteriormente." Afegint, despres de ter esment al canvi 
jurisprudencia! mantingut pel Tribunal Suprem ( sentencia de data 30 de gener 
de 2008) que " Conforme a esto, cualquiertrabajadorincluidodentro del Régimen 
General de la Seguridad Social que cause una incapcidadpermanente total y 
que pretenda compatibilitzar dichasituación con el trabajo, podra prestar 
Servicios sinmáslimitación que su propia situación física o psíquica. La 
actividad que desempeñe no está limitada de inicio a un tiempo y retribución 
determinada. " 
Més endavant és conclou , novament, fonamentant- se en informes emesos per 
la Direcció general de Funció Pública del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i del Comité Español 
de representants de persones amb discapacitat (CERMI) que estem davant 
d 'una previsió que restringeix drets. 

Finalment es conclou que " A la vista de lo indicado, a juicio de esta actuante, 
existe un tratodefavorable y restrictivo de derechos que afecta al colectivo de 
Mossos d'Esquadra con lncapacitat permanente total. Este trato desfavorable 
consiste en restringir el acceso al plenoempleo a trabajadores discapacitades 
en comparación con trabajadoressindiscapacidad alguna y en legislar de forma 
contraria a la norma general. 

Por ello , este trato desfavorable tienecabida en el articulo 35.5 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
TextoRefundido de la Ley general de derechos de las persones con 
discapacidad y de suinclusiónsocia- BOE del 3 de diciembre- que indica que: " 
Se entenderánnulos y sinefecto los preceptosreglamentarios ( ... ) que den lugar 



, . a situaciones de discrimiación directa ( .. . ) desfavorables por razón de 
,'! ~ discapacidad , en los ámbitis del empleo, en materia de retribucions , jornada y 

demas condiciones de trabajo". 

Per tot aixo, entenc que sí que es dóna aquesta discriminació, ates que es 
realitza una determinació del salari a percebre i de retruc de la jornada laboral, 
tenint en compte la quantia de la prestació que el treballador percebi per aquest 
concepte, situació que esta prevista només pels agents que hagin estat 
declarats en aquesta situació. Per tant, entenc que hi ha una situació clara de 
discriminació per raó de discapacitat, a !'empara de l'article 35.3 del Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i entenc que l'acte dictat és nul 
per ser- ho en aplicació de l'article 24.2.3 del Decret 246/2008, el qual 
considero que vulnera el principi d 'igualtat i prohibició de discriminació per raó 
de discapacitat. 

Altrament, entenc que no es dóna la causa de nul.litat per vulneració del 
procediment legalment establert, ates que la llei no preveu , en el cas que ens 
ocupa, que s 'hagi de tramitar cap procediment per declarar la situació 
d' incapacitat permanent total i el cessament en les seves funcions, jaque en el 
cas de treballadors sotmesos al regim general de la Seguretat Social veiem que 
remet a la seva normativa. Estem dones davant del dictat d 'una resolució 
d' incapacitat permanent total per part de l'organ competent, que fixa una data 
d 'efectes, i a aquesta hem d 'estar, i no esperar el dictat d 'una nova resolució 
del Departament d 'Interior que confirmés aquesta situació. Afegir que la part 
actora al. lega la manca d'observació del procediment, pero no fa esment a quin 
precepte o norma es considera infringida. 

Cinque.- Reclamació de retribucions 

1 en darrer terme, la part actora reclama el pagament de les retribucions 
corresponents en la seva integritat. 

En primer lloc, no fixa cap tipus de quantia, ni els criteris per a la seva fixació . 1 

en segon lloc, cal tenir en compte, que l'efecte que produeix la resolució en que 
es declara la situació d 'incapacitat permanent total és la inhabilitació del 
treballador per a la realització de les tasques fonamentals de la seva professió, 
i d 'acord amb l'article 67.1 e) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril , aquesta 
declaració és causa de jubilació deis funcionaris . La part actora a 1 'entrar en 
aquesta situació, no va treballar, i per tant, manca un deis requisits perque 
sorgeixi el deure d'abonar el treball fet que és la seva efectiva prestació i 
també 1 'obligació de cotització . 

No estem davant d 'una acció de responsabilitat patrimonial, com podría ser el 
fet que I'Administració hagués trigat en realitzar aquesta adjudicació 
provisional , teta la sol. licitud de part. 



Sise.- Costes 

D 'acori amb 1 'article 139 de la llei jurisdiccional no imposo les costes 
processals per entendre que el cas presenta dubtes de dret. 

Decisió 

ESTIMO en part el recurs contenciós administratiu interposat per la 
representació processal de la part actora davant de la resolució de data 28 de 
marg de 2014 dictada per la subdirectora general de recursos humans, deixant 
sense efecte el resale tercer de la mateixa. 

1 un cap sigui terma, les actuacions quedaran pendents del plantejament per 
aquest Jutjat de la qüestió d'il,legalitat d 'acord amb els articles 27.1 i 123 de la 
llei 29/98. 

No imposo les costes processals per entendre que el cas presenta dubtes de 
dret. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que contra la mateixa hi 
poden interposar un recurs d 'apel.lació en el termini de 15 dies davant d 'aquest 
Jutjat i que sera resolt per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de 
Catalunya. 

Així ho acorde i ho signo 

PUBLICACIÓN.- El magistrado titular de este Juzgado ha leído y publicado la 

sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado 

Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo , el Letrado de la 

Administración de Justicia, doy fe. 




