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En BILBAO (BIZKAIA), a 27 de junio de 2016.

Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 D/Dª.
INMACULADA LOPEZ LLUCH los presentes autos número 188/2015, seguidos a instancia de
ABOGACIA DEL ESTADO EN BIZKAIA contra EUSKO IRRATIA S.A. y EUSKAL IRRATI
TELEBISTA sobre IMPUGNACION RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 235/2016

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 6 de julio de 2015 tuvo entrada demanda formulada por ABOGACIA DEL
ESTADO EN BIZKAIA contra EUSKO IRRATIA S.A. y EUSKAL IRRATI TELEBISTA y
admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas, y abierto el acto de
juicio por S.Sª. las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en
defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según
queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En la empresa Eusko Irratia, S.A. existían 79 trabajadores indefinidos no fijos,
condición reconocida tras requerimientos oficiales de la Inspección de Trabajo de fechas
24/05/2010 y 10/02/2011 respecto de trabajadores que prestaban servicios en régimen de
autónomos, salvo 4 de ellos, con contratos laborales temporales, cuya condición ha sido
reconocida a través de resolución judicial, que declaró indefinidos sus contratos. Ello dio lugar a
un sobredimensionamiento de la plantilla (memoria justificativa de la Convocatoria Pública de
Empelo y el Plan de Reorganización de plantillas y de regularización de empleo en Eusko Irratia,
S.A. presentada al Consejo de Administración de EITB el 29/04/2014; folio 9 expediente).
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Damos por reproducida la mencionada memoria, por obrar en los autos tras requerimientoefectuado por el juzgado a la empresa demandada.

SEGUNDO.- El 29/04/2014 el Consejo de Administración de EITB adoptó el acuerdo de
realizar una convocatoria pública de empleo para Eusko Irratia, SA con el fin de “cubrir de
forma definitiva 49 plazas fijas que se considera indispensables para garantizar las necesidades
actuales y futuras del proceso productivo y amortizar 30 puestos de trabajo en el marco del
proceso de regularización de los indefinidos no fijos en los términos que se recogen en la
memoria justificativa presentada” (acuerdo incluido en el punto 4 del acta de la reunión de
29/04/2014; folio 43 del expediente).
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TERCERO.- Por medio de convocatoria pública de empleo de fecha 29/04/2014 el Consejo de
Administración de EITB acuerda la cobertura reglamentaria de 49 plazas fijas de Eusko Irratia.
Y así se anuncia la cobertura reglamentaria de 49 plazas "creando expresamente dichas plazas y
cubriéndolas de forma definitiva correctamente, a las cuales podrá optar el personal indefinido
no fijo actual en igualdad de condiciones que el resto de personas candidatas y por otra parte se
decide la amortización de aquellas otras plazas que no resulten necesarias” (unida al escrito de
la parte actora de fecha 15/04/2015).

CUARTO.- Con fecha 5/05/2015 Eusko Irratia, SA remitió escrito a la representación legal de
los trabajadores comunicando la extinción del contrato por causas económicas y productivas,
debido a la cobertura reglamentaria de sus plazas, de inicialmente 30 trabajadores indefinidos no
fijos que finalmente se vieron reducidos a 24, tras haber finalizado el día 22/04/2015 el
preceptivo período de consultas sin acuerdo (doc. nº 7 empresa; cartas de extinción individual).
Mediante sentencia dictada por el TSJPV de fecha 15/09/2015, autos 13/2015, se ha desestimado
la demanda de despido colectivo formulada por los sindicatos ESK, ELA y CCOO frente a
EITB, Eusko Irratia, S.A. y Radio Vitoria, declarando la procedencia del despido colectivo
efectuado.

Por otro lado, Eusko Irratia, S.A. procedió a extinguir otros 25 contratos de trabajo de
trabajadores indefinidos no fijos entre el 1/06/2015 y el 6/09/2015, por causas económicas y
productivas, debido a la cobertura reglamentaria de sus plazas (doc. nº 6 empresa).

QUINTO.- En fecha 3/06/2014, se constituyó el Tribunal Evaluador (folios 65 a 67 del
expediente), que aprobó las bases para 3 convocatorias distintas:

1°. Una de 43 plazas fijas de redactores/locutores, cuyas bases se recogen en los folios 68 a 90
del expediente.

2°. Otra de 5 plazas fijas de técnicos de control y sonido de 2ª, cuyas bases se recogen en los
folios 91 a 106 del expediente.

3°. Una tercera para una plaza fija de técnico de mantenimiento, cuyas bases se recogen en los
folios 107 a 119 del expediente.

Se adjunta por la empresa como documento nº 5 las 39 comunicaciones remitidas por la
misma a cada uno de los trabajadores que han resultado adjudicatarios de las plazas en el proceso
selectivo (fase A y B del proceso). De entre ellos, 13 eran trabajadores indefinidos no fijos.
Quedan 10 plazas por adjudicar en la fase C de la convocatoria.



SEXTO.- El ahorro anual en Eusko Irratia, S.A. derivado de las amortizaciones de las plazas através del procedimiento de despido colectivo del ordinal anterior (24 plazas), considerando el
salario real percibido en el año anterior al despido y su correspondiente coste de Seguridad
Social asciende a 1.565.120,92 euros (doc. nº 1 Eusko Irratia, S.A.).

SEPTIMO.- El ahorro en las diferencias salariales entre el personal de Eusko Irratia, S.A.
incluido en el despido colectivo del ordinal quinto y el que ha superado la convocatoria pública
de empleo en sus fases A y B, sin contar con los 13 trabajadores indefinidos no fijos que han
accedido a la plaza, que continúan con las mismas condiciones laborales, ha sido de 75.291,45
euros (doc. nº 2 Eusko Irratia, S.A.).
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OCTAVO.- Se tiene por reproducido el cuadro de evolución del personal fijo e indefinido no
fijo en términos de plantilla media de Eusko Irratia, S.A., en los periodos de incidencia del
proceso de regularización de puestos acordado por el Consejo de Administración de EITB,
donde se aprecia que con anterioridad al inicio del proceso, en mayo de 2015, el personal medio
fijo era de 148,09 y el personal medio indefinido no fijo era de 83,45, haciendo un total de
231,54, y finalizadas las fases A y B del proceso, en noviembre de 2015, el personal medio fijo
era de 184,61 y el personal medio indefinido no fijo era de 24,68, haciendo un total de 209,29
(doc. nº 3 Eusko Irratia, S.A.).

NOVENO.- El artículo 37 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del ente público Radio
Televisión Vasca-EITB que dispone que "la gestión de los servicios públicos de radiotelevisión
se llevará a cabo mediante las Sociedades públicas que al efecto se creen", y entre ellas se
encuentra Eusko Irratia, S.A., que es una sociedad pública de derecho privado con personalidad
jurídica propia, y tiene la condición de sociedad dependiente de EITB pues la gestión de los
servicios públicos de radio y televisión se lleva a cabo a través de sociedades creadas para ello,
entre ellas, Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. Es un grupo de sociedades mercantil, el
grupo EITB, formado por el ente público y cuatro sociedades mercantiles públicas creadas cada
una de ellas por Decreto del Gobierno Vasco: Euskal Telebista -Televisión Vasca, S.A. (ETB),
Eusko Irratia, S.A., Gasteiz Irratia-Radio Vitoria y EITBNET, S.A.

DECIMO.- Mediante sentencia dictada por el TSJPV de fecha 5/05/2015, autos 33/2014, se ha
desestimado la demanda de conflicto colectivo formulada por el sindicato ESK frente a EITB,
Eusko Irratia, S.A. y los Sindicatos LAB, ELA, CCOO y KLB, donde se solicitaba la
impugnación y nulidad de las bases de la convocatoria de empleo público efectuada por EITB de
plazas de Eusko Irratia, SA alegando varios motivos: que no se cumple con los principios de
acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; que los miembros de los
órganos de selección no reúnen los requisitos de transparencia, imparcialidad y profesionalidad;
que no existe en la convocatoria la reserva de plazas a personas con discapacidad; que no se
cumple con la ordenación del proceso de selección en fases; y falta de concreción y
determinación de las plazas convocadas.

UNDECIMO.- En fecha 10/06/2014 la Abogacía General del Estado ordenó al Abogado del
Estado interponer recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 29/04/2014 citado en
el ordinal segundo, presentándose el escrito de interposición el 11/06/2014.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados se infieren de la documental aportada por las
partes que se hn ponderado en su conjunto en atención a las reglas de la sana crítica. Art. 97.2 de
la LRJS.

SEGUNDO.- En fecha 6 de julio de 2015 se presentó por la Abogacía del Estado demanda
frente a Euskal Irrati Telebista y contra Eusko Irratia, SA solicitando la nulidad de la
convocatoria pública de empleo de EITB de 29 de abril de 2014 para cubrir 49 plazas fijas de
plantilla de Eusko Irratia, SA. El Abogado del Estado entiende que la contratación pública va en
contra de la Disposición Adicional 20ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
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Generales del Estado para 2014 que dispone que prohíbe a las sociedades mercantiles públicas
contratar nuevo personal durante el año 2014, sin que se encuentre el supuesto dentro de las
excepciones que tal DA contiene.

TERCERO.- En primero lugar, las codemandadas han reiterado en el acto del juicio la
alegación de excepción de inadecuación de procedimiento, de las que se deriva la excepción de
falta de legitimación activa simple de los trabajadores adheridos al escrito de demanda, cuyos
contratos se extinguieron por la cobertura reglamentaria de sus plazas, y prescripción de su
acción, entendiendo que EITB es un ente público de derecho privado y no una administración
pública, por lo que el procedimiento aplicable es el ordinario y no el de impugnación de actos
administrativos, siendo que el acuerdo del consejo de Administración de EITB impugnado no es
un acto administrativo.

Resolvemos esta excepción en el mismo sentido que en el auto de fecha 22/04/2016, en el
que se indicaba que en una interpretación extensiva del art. 151 LRJS para la impugnación de
actos administrativos, tiene encaje un procedimiento como el de autos, en que se impugna por
parte de la Administración del Estado demandante de un acto administrativo como lo es la
convocatoria pública de empleo de un ente público como es Radio Televisión Vasca-EITB, cuya
gestión se lleva a cabo mediante sociedades públicas como Eusko Irratia, S.A. (STSJPV
15/09/2015), por lo que cabe afirmar que el procedimiento incoado es el idóneo para resolver
sobre la legalidad de la convocatoria de empleo público.

En su consecuencia, no procede entrar a dar solución a las demás excepciones que
dependían de la estimación de la ahora resuelta.

CUARTO.- En segundo lugar, las codemandadas también alegan excepción de falta de acción
de los trabajadores adheridos al escrito de demanda, cuyos contratos se extinguieron por despido
por cobertura reglamentaria de la plaza, dado que la estimación o desestimación del presente
proceso no cambiaría su situación.

En este sentido, habrá de señalarse lo indicado al respecto en la sentencia dictada por la
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, de fecha 2/11/2.010, que señala que existen tres tipos
de acción:

<<"a) Uno primero consistente en un interés genérico y abstracto en preservar la



aplicación del derecho en un determinado sentido, pero sin que ello influya en la esfera de
intereses propios de quien lo ejercita, que queda fuera del ámbito de la legitimación pues nadie,
ni tampoco un Sindicato, puede comparecer en un proceso "como un guardián abstracto de la
legalidad".

b) Un segundo nivel calificado por el interés en defender un derecho que sí atañe de
forma directa al ámbito de actuación de la persona física o jurídica que actúa, puesto que la
solución que se dé al pleito afecta a la esfera de derechos que le son propios, en cuyo caso
estamos ante la defensa de un interés legítimo y por ello legitimador.

c) Un tercer nivel, que es el propio de la legitimación en su sentido tradicional que es el
que manifiesta quien se atribuye la condición de titular del derecho subjetivo que se halla
discutido en el pleito."

En los dos últimos niveles, dicha Sala considera que cabe entender que el interés
justifica la legitimación activa en base a la doctrina constitucional que cita. Entre otras,
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sentencias del Tribunal Constitucional sentencias 257/1988, de 22 de diciembre, 47/1990, de 20
de marzo, 210/1994, de 11 de julio, 215/2001, de 29 de octubre y 89/2003, de 19 de mayo.

Por tanto, conforme lo dicho, es claro que a la fecha de presentación de la demanda, los
demandantes adheridos a la misma tenían un interés, dado que si se declara que la convocatoria
pública de empleo de EITB no es ajustada a derecho, Euskao Irratia, S.A. quedaría sin 39
trabajadores, que por ahora han obtenido plaza (dado que aún no está cumplimentada la fase C
de la convocatoria para la cobertura de 10 plazas), y a pesar de constar extinguidos los contratos
de trabajo de tales trabajadores, es obvio que podrían verse de nuevo contratados por la empresa,
que carecería de personal para ofrecer su programación; incluso en la actualidad, que la empresa
ya tiene capacidad para convocar nuevas plazas –DA 15 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016-, podrían volver a presentarse al posible
concurso de plazas, que supondría una segunda oportunidad para tales trabajadores, que no han
obtenido plaza en el de autos. Por tanto, la excepción debe decaer.

QUINTO.- En cuanto a la excepción de inadmisibilidad de la demanda por pérdida sobrevenida
del objeto, las codemandadas y el sindicato LAB insisten en que únicamente ha sido impugnada
la convocatoria, no las contrataciones a que dio lugar, que se efectuaron en el año 2015,
añadiendo el sindicato LAB que la Ley de Presupuestos a que se refiere el presente proceso ya
no se encuentra vigente, y la actual permite la contratación.

Sin embargo, hemos de considerar que el efecto de la litispendencia que produce la
demanda, obliga a considerar el estado del objeto procesal a la fecha de la misma (artículo 410
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que quepa entender que la LP del año 2015 haya
producido un cambio sobrevenido de las circunstancias. La demanda suplica la nulidad de la
convocatoria y de los nombramientos derivados de la misma, debiendo entenderse la
litispendencia referida al momento de presentación de la demanda, no al del acto del juicio, por
lo que debiéndose analizar la presente Litis a la fecha de interposición de la demanda, no puede
declararse la pérdida del objeto del pleito.



SEXTO.- Entrando en el fondo del asunto, las limitaciones a las posibilidades de contratarnuevo personal por parte de las Administraciones Públicas se establecieron inicialmente en el art.
3 del RD Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria,
Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público, que estableció la congelación de la
oferta de empleo público en todo el sector público con las taxativas excepciones y limitaciones
previstas en la propia norma, medida que se adopta al amparo de la competencia exclusiva del
Estado para dictar las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica" (art. 149.1.13 CE).

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, reiteró
esta prohibición en su artículo 23.1 y 2.

En el ejercicio 2014, período al que se refiere la contratación hoy impugnada, la norma de
aplicación es la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2014, cuya Exposición de Motivos señala en el apartado IV lo siguiente:

"La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su
regulación en un único artículo, y establece que a lo largo de 2014 no se procederá en el sector
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público a la incorporación de nuevo personal. Excepcionalmente se permite una tasa de
reposición del 10 por ciento a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios, así
como se asegura la cobertura de las plazas de militares profesionales de tropa y marinería cuya
plantilla máxima se establece a través de una disposición adicional en la propia Ley. Se
establece además que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de
efectivos se deberán incluir en una oferta que será aprobada ponlos respectivos órganos de
Gobierno de las Administraciones Públicas, a la cual se le dará la adecuada publicidad en los
correspondientes Boletines Oficiales.
Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al
nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente
excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables".

Como consecuencia de la publicación de las conclusiones adoptadas en el Consejo
Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011, en el que se adoptó el Pacto por el Euro Plus, para el
refuerzo de la coordinación de la política económica en favor de la competitividad y la
convergencia, el Programa Nacional de Reformas para el año 2011 fijó el objetivo del 6% en el
conjunto del sector público para dicho año y del 4,4% para 2012, indicando como uno de los
objetivos esenciales la reducción del déficit estructural y la mejora de la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas.

A fin de cumplir con dichos objetivos, el Programa de Estabilidad del Reino de España
para el período 2011-2014, acordado con la Comisión Europea, estableció la “aplicación de una
tasa de reposición de todo el personal de las Administraciones Públicas del 10% durante 2011,
2012 y 2013; esto implicará que a finales de 2013 la plantilla de las Administraciones Públicas
se habrá reducido en un 7%, que supone un ajuste en el entorno de 0,8 puntos porcentuales del
PIB hasta 2013. Estas dos medidas junto con el mantenimiento de un esquema de moderación
salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas hará que la reducción hasta el
año 2013 sea de 1,5 puntos porcentuales del PIB"; y la actualización del Programa de
Estabilidad para el período 2012-2015 aprobada el 27 de abril de 2012 recogía ya las previsiones
contenidas en el Real Decreto Ley 20/2011 que han establecido una tasa de reposición del 0%



con la excepción de determinados colectivos cuya tasa se sitúa en el 10%. Medida que se
incorporó a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y que se ha reiterado en los del año
2013 y en los de 2014.

Por tanto, tal y como señala la Administración del Estado en su escrito de demanda, las
medidas contempladas inicialmente en el Real Decreto-ley 20/2011, incorporadas a la normativa
presupuestaria, y mantenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2014, entre ellas la congelación de la oferta de empleo público, persiguen de
modo directo lograr una disminución de los gastos públicos con el fin de lograr los objetivos de
déficit público y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno español ante la
Unión Europea en esta materia. Por todo ello, el artículo 21.1.1 de la Ley 22/2013 dispone que "a
lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo
anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en
la disposición adicional vigésima de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la
incorporación de nuevo personal".

En el presente caso, aun cuando el acuerdo impugnado lo es del Consejo de
Administración de un Ente Público (Euskal Irrati Telebista), lo que hace es convocar plazas en
una sociedad mercantil de carácter público dependiente de aquél, por lo que se habrá de estar a la
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normativa específica establecida para las sociedades mercantiles públicas, esto es, a la citada
Disposición Adicional Vigésima, que dispone lo siguiente:

"Vigésima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2014.
Uno. En el año 2014, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20
apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las
contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten
obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la
entrada en vigor de esta Ley, siempre que dichos planes se hayan establecido en cumplimiento
de normas legales o convencionales.
Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o
laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal,
autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad
mercantil.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a
cabo contrataciones temporales.
Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación de nuevo personal
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades, teniendo en cuenta lo indicado en
el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el
accionista mayoritario de las respectivas sociedades.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se
dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.138 y 156.1 CE".

Por lo tanto, dado el carácter básico del apartado primero, también resulta de aplicación a
las sociedades mercantiles autonómicas, hecho en que todas las partes están conformes.



A partir de aquí, la Administración del Estado afirma que únicamente habrá de
establecerse si sentado ya el sometimiento de Euskadi Irratia, S.A. a las restricciones
establecidas en la Ley 22/2013, concurre alguna de las excepciones previstas en la propia DA 20ª
LPGE, y sin embargo, no resulta de la prueba practicada que la empresa haya actuado en contra
de lo establecido por dicha norma y la jurisprudencia que lo interpreta, por cuanto no se crean
nuevas plazas, pues estas ya existían, y se encontraban cubiertas por trabajadores indefinidos no
fijos.

Según la memoria justificativa de la Convocatoria Pública de Empleo y el Plan de
Reorganización de plantillas y de regularización de empleo en Eusko Irratia, S.A. presentada al
Consejo de Administración de EITB el 29/04/2014, en la empresa existían 79 trabajadores
indefinidos no fijos, condición reconocida tras requerimientos oficiales de la Inspección de
Trabajo de fechas 24/05/2010 y 10/02/2011 respecto de trabajadores que prestaban servicios en
régimen de autónomos, salvo 4 de ellos, con contratos laborales temporales, cuya condición ha
sido reconocida a través de resolución judicial, que declaró indefinidos sus contratos, lo cual dio
lugar a un sobredimensionamiento de la plantilla; ante ello, se aconsejó realizar simultáneamente
un proceso de regularización con uno de cobertura de plazas fijas, para lo cual el 29/04/2014 el
Consejo de Administración de EITB adoptó el acuerdo de realizar una convocatoria pública de
empleo para Eusko Irratia, SA con el fin de “cubrir de forma definitiva 49 plazas fijas que se
considera indispensables para garantizar las necesidades actuales y futuras del proceso
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productivo y amortizar 30 puestos de trabajo en el marco del proceso de regularización de los
indefinidos no fijos en los términos que se recogen en la memoria justificativa presentada”, que
finalmente fueron 24. Es decir, los puestos de trabajo que ocupaban los trabajadores indefinidos
no fijos de Eusko Irratia, S.A., tras ser declarada esa condición, consolidaron su carácter
estructural, dado que esas 79 plazas estaban dotadas presupuestariamente –hecho no negado por
la parte actora-, algunas de ellas desde el año 2001 vistas las antigüedades de aquellos
trabajadores, lo que produjo un sobredimensionamiento de la plantilla, optando el ente público
por regularizar tal situación, a través de dos procesos: la cobertura definitiva de 49 plazas a
través de un concurso público al que podrían acceder aquellos, y la amortización de 30 puestos
de trabajo, que finalmente fueron 24.

Por lo tanto, no estamos ante un supuesto de contratación de personal puro que la DA
prohíbe realizar a las sociedades mercantiles públicas, sino ante un proceso de regularización de
la plantilla indefinida no fija ya existente en la empresa y presupuestada de 79 plazas, que tras
dicho proceso se reducen a 49, porque 24 se amortizan a través de un despido colectivo,
declarado procedente por sentencia firme, y 25 a través de despidos individuales. Con esta
actuación, ha quedado acreditado que se pretendía cubrir 49 de 79 plazas con personal fijo en vez
de personal indefinido no fijo, amortizando el resto, sin reponer plantilla, ni crear o incrementar
plantilla, ni crear nuevos puestos, por lo que se puede concluir que ni estamos ante el supuesto
que contempla la DA 20ª ni se ha vulnerado la norma.

Dicho proceso, además entra dentro de la general obligación de las administraciones de
proceder a la cobertura reglamentaria de las plazas mediante un proceso de selección que
garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público, ante la existencia de irregularidades en la exegesis de
la contratación trabajadores, por su conversión en trabajadores indefinidos no fijos, que es una



cuestión pacifica por la jurisprudencia. Ya en la sentencia del TS de fecha 20/01/1998, rcud
317/1997, se indicaba que “El carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva
temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término. Pero esto no supone
que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza
en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en
las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no puede
atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo,
sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión
regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una
causa lícita para extinguir el contrato”.

Y tal proceso se ha producido de la única forma que permite la jurisprudencia que ha
analizado esta cuestión –siendo la más reciente la sentencia del TS de fecha 6/10/2015, rcud nº
2592/2014-; amortizando las plazas a través de un despido individual o colectivo, según el
caso, o por cobertura reglamentaria de las mismas, en base al argumento que pasamos a
reproducir:

“Esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció en su sentencia de Pleno de 24
de junio de 2.014 (recurso 217/2013) su doctrina en relación con el cese del personal indefinido
no fijo de la Administración en el supuesto específico de amortización de las vacantes, no de
cobertura reglamentaria después de sacar a concurso la o las vacantes ocupadas por ese
personal laboral. En ella, superando anteriores criterios jurisprudenciales contenidos en la STS
22 de julio de 2.013 -recurso 1380/2012 - y las anteriores que en ella se citan, se afirma que,
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tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores,
había que entender que el sistema legal de amortización de puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas debía sujetarse a lo dispuesto, según los casos, en los artículos 51 y
52 ET , en relación con la propia Disposición Adicional y en función del número de
trabajadores afectados, de manera que no resultaba ajustado a derecho proceder a la simple y
automática amortización de los puestos de trabajo sin indemnización y sin acudir a las referidas
vías legales establecidas para la extinción de los contratos de trabajo por esa causa.
Los contratos del personal indefinido no fijo, se dice en esa sentencia y otras muchas posteriores
que la han seguido, tienen naturaleza temporal y están sujetos a una duración determinada
-hasta la cobertura reglamentaria de la vacante- de manera que se conoce la posible causa de
terminación del mismo, aunque no el momento en que tal circunstancia ocurrirá. Por ello, si esa
terminación se produce por una circunstancia distinta a la cobertura de la vacante como es la
amortización de la plaza, estaremos en presencia de una terminación irregular, salvo que se
lleve a cabo por los cauces de extinción de la relación de trabajo de conformidad con la referida
Disposición Adicional vigésima ET y por las causas previstas en el párrafo segundo, cuando se
trata de Administraciones Públicas en sentido estricto, como era allí el caso”.

A ello no obstan las expresiones que se han utilizado en la memoria justificativa de la
convocatoria de empleo y el plan de reordenación de plantillas y de regularización de empleo,
cuando, por ejemplo, señala en su página 2 que “las plazas fijas de plantilla no son suficientes
para la cobertura del servicio público exigido a la radio pública vasca, precisando de 49 plazas
fijas nuevas para la cobertura de contenidos de las cinco emisoras”, dado que ello no se ajusta a
la realidad, porque queda debidamente acreditado que tal proceso no estaba justificado en la



necesidad de crear 49 plazas nuevas, sino en la necesidad de regularizar la situación de los 79trabajadores indefinidos no fijos, y ante el sobredimensionamiento de la plantilla tras la
consolidación de aquellos, dado el carácter estructural de las plazas desde el año 2010.

Finalmente, es necesario traer a colación la sentencia dictada por el TSJPV de fecha
10/12/2013, autos 54/2013, sobre conflicto colectivo, en que resulto también demandada EITB,
que analizaba el compromiso del ente público establecido en convenio colectivo suscrito en
2008, de cubrir con plazas fijas todas las plazas que quedasen vacantes como consecuencia de las
bajas definitivas de trabajadores fijos debidas a fallecimiento, incapacidad y otras causas. La
Sala, actuando en funciones de instancia, condena a la empresa a respetar ese acuerdo al
considerar que el mismo no resulta afectado por el art. 23.1 de Ley 17/2012, de Presupuestos
Generales del Estado para 2013 en tanto dispone que a lo largo de ese ejercicio no se procederá
en el sector público a la incorporación de nuevo personal, pues a lo que obliga la norma
convencional no es a crear nuevos puestos de trabajo, sino a cubrir plazas estructurales que han
quedado desocupadas por la baja definitiva de los trabajadores fijos que las desempeñaban y que,
de conformidad con lo que prescribe el convenio deben ser objeto de provisión a través de una
fase interna inicial (traslado y acenso) que no supone un incremento en los gastos de personal. El
FD tercero de la citada resolución, argumenta lo siguiente:

“TERCERO.- La empresa demandada se opone a las declaraciones y cobertura
solicitadas señalando que el referido acuerdo suscrito en el año 2008 tuvo lugar en un momento
y dentro de un marco negociador que no guarda relación con la situación actual.
Sostiene la pérdida de su efectividad aludiendo a las medidas restrictivas adoptadas por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en relación a la contratación de
personal de las sociedades mercantiles públicas, y haciendo mención a la cláusula rebus sic
stantibus.
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El art. 23.1 de la citada Ley (17/2012, de 27 de diciembre) dispone que a lo largo del
ejercicio 2013 no se procederá en el sector público, a excepción de las sociedades mercantiles
públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta Ley , a la
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de
militares de Tropa y Marinería necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición
adicional décima octava, alcanzando esta limitación a las plazas incursas en los procesos de
consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Por su parte, la D.A. 20ª establece que en el año 2013, las sociedades mercantiles públicas a
que se refiere el artículo 22.1 de esta Ley (aquéllas en las que la participación, directa o
indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades del sector público sea
superior al 50%), no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las
contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten
obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la
entrada en vigor de la Ley.
Pues bien, respondiendo las medidas anteriores al mandato constitucional de estabilidad
presupuestaria y a la actual situación de nuestra economía (así se indica en el preámbulo de la
Ley), vemos que las mismas están dirigidas a frenar los gastos de personal al servicio del sector
público evitando, salvo en supuestos excepcionales, la incorporación de nuevo personal, sin que,
por lo tanto, se vea afectada por este motivo la petición formulada en la demanda, puesto que lo



que se persigue no es la creación de nuevos puestos de trabajo, sino la cobertura de plazas
estructurales que han quedado desocupadas por la baja definitiva de los trabajadores fijos que
las ocupaban y que, de conformidad con lo que dispone el convenio colectivo en concordancia
con el acuerdo de 24.4.2008, al que no se le puso un límite temporal ("a partir de la fecha de la
firma"), deben ser objeto de provisión -una vez declaradas vacantes por la Dirección General-
en los términos de los arts. 29 y siguientes del convenio, es decir, con una fase interna inicial
que no va a suponer un incremento en los gastos de personal.
No se ha demostrado que las mencionadas plazas hayan sido amortizadas (posibilidad
contemplada en el art. 28.2 del convenio), y sí, por el contrario, que han venido siendo ocupadas
mediante contrataciones temporales, incluso habiendo propuesto la empresa la cobertura de
algunas de ellas en las negociaciones del nuevo convenio, lo que demuestra que son
necesarias”.

La citada sentencia viene a señalar que la medida incluida en la Ley de Presupuestos para
2013, está dirigida a frenar los gastos de personal al servicio del sector público evitando (salvo
en supuestos excepcionales) la incorporación de nuevo personal, sin que, por lo tanto, se vea
afectada por este motivo procesos tales como el de cobertura de plazas estructurales desocupadas
por la baja definitiva de los trabajadores fijos que las ocupaban, ocupadas mediante
contrataciones temporales, y que por virtud de la norma convencional deben ser objeto de
provisión a través de una fase interna inicial, que no va a suponer un incremento en los gastos de
personal. Esta interpretación es de aplicación a nuestro supuesto, dado que con el proceso de
regularización iniciado por EITB en Eusko Irratia, S.A., no se han generado nuevos gastos de
personal; más bien al contrario, se han reducido, habiendo quedado acreditado que el ahorro
anual en la empresa derivado de las amortizaciones de las 24 plazas en el despido colectivo,
considerando el salario real percibido en el año anterior al despido y su correspondiente coste de
Seguridad Social asciende a 1.565.120,92 euros (sin contar con las indemnizaciones abonadas,
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por lo que se trata de un ahorro a futuro), y que el ahorro en las diferencias salariales entre el
personal incluido en el despido colectivo y el que ha superado la convocatoria pública de empleo
en sus fases A y B, sin contar con los 13 trabajadores indefinidos no fijos que han accedido a la
plaza, que continúan con las mismas condiciones laborales, ha sido de 75.291,45 euros; por lo
tanto, en este proceso, la codemandada se ha ajustado a las previsiones de la Ley de
Presupuestos, consistentes en no incrementar los gastos de personal, sin que como se ha
explicado antes se hayan creado nuevos puestos de trabajo; es más, en nuestro caso se han
disminuido de forma considerable, habiéndose pasado de una plantilla media en mayo de 2015
de 231,54 (entre trabajadores fijos e indefinidos no fijos), y finalizadas las fases A y B del
proceso, en noviembre de 2015, a una plantilla media de 209,29.

Por último, añadir que no se considera que el supuesto de autos se encuentre entre alguno
de los tres supuestos de exclusión de la norma legal, dado que la convocatoria impugnada no es
una convocatoria iniciada en ejercicios anteriores (supuesto a), no resulta obligatoria en el marco
de programas o planes plurianuales en ejecución a la entrada en vigor de la Ley (supuesto b), y
no se trata de contratación de personal con una relación preexistente de carácter fija e indefinida
(para su expansión) (supuesto c), tratándose todos ellos de supuestos muy específicos, bien
definidos y alejados del de autos.

Por todo ello, no habiendo vulnerado las entidades codemandadas la Ley de Presupuestos



para 2013, la demanda debe ser desestimada.

SEPTIMO.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación, según
establece el art. 191 de la LRJS.

FALLO

Que desestimando la excepción de inadecuación de procedimiento, falta de legitimación
activa simple, y perdida sobrevenida del objeto, desestimo la demanda formulada por la
ADMINISTRACION DEL ESTADO contra EITB, EUSKO IRRATIA, S.A., habiendo sido
parte interviniente LAB y ,
absolviendo a los demandados de las pretensiones formuladas en su contra.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social para su formalización.

El que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la
cuenta del Banco Santander, con nº , expediente judicial nº
, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo
presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de
anunciar el recurso.
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Están exentos de constituir el depósito indicado las personas y entidades comprendidas
en el apartado 4 del artículo 229 de la LJS.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


