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INFORMACIÓN PARA EL PAS 
FORO DE LA REUNIÓN 

SENTENCIA SOBRE EL CONFLICTO COLECTIVO  

ABONO NIVEL II CARRERA PROFESIONAL 
LUGAR / FECHA 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sala de lo Social, 29 de abril de 2021 
Breve resumen de lo acontecido: 

El pasado viernes, 7 de mayo, fuimos conocedores de la sentencia dictada por la sala de lo social 

del TSJEx, el 4 de mayo de 2021. Si tuvieras interés en la sentencia, quedamos a tu disposición. 

Como podíamos prever, el tribunal ha estimado una de las excepciones procesales alegada por 

la Universidad, y declara la incompetencia del orden social, pues entiende que es competente 

el orden contencioso administrativo. Viene a decir que se trata de una reclamación colectiva 

que no sólo afecta al personal laboral, sino también al personal funcionario, y en esos 

supuestos, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha optado por atribuir el conocimiento de 

la impugnación de tales actos al orden contencioso administrativo. No compartimos esa 

aplicación al Conflicto que planteamos, pues entendemos que existen dudas razonables para 

realizar una interpretación en sentido contrario. Indicar que la Sentencia no es firme, y contra 

la misma cabe recurso ordinario de Casación. 

Resaltar que ese pronunciamiento de la Sala, no implica una desestimación sobre el fondo del 

asunto. Es más, en su fundamentación jurídica nos remite a la jurisdicción contencioso 

administrativa. También apunta la opción de plantear reclamaciones individuales. 

Asimismo, recordaros que, desde USO, ya promovimos una reunión de la CIVEA para tratar el 

asunto, como paso previo que recoge el III Acuerdo Regulador para formular una reclamación 

de carácter colectiva en el PAS Funcionario, para el supuesto de que fuera necesaria y 

estimáramos conveniente acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Ahora, desde la asesoría jurídica de USO, estamos estudiando la siguiente acción a plantear. 

Bien podría tratarse del Recurso ordinario de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo, o bien, promover Reclamaciones individuales del PAS en la materia. En un primer 

momento, y sin perjuicio de un análisis más detenido, creemos que la opción de la reclamación 

individual es la más oportuna. Os mantendremos informados. 

Como ya informamos con anterioridad, a los actos de conciliación y, posteriormente, de juicio 

no comparecieron, pese a estar debidamente citados, ni UGT ni CC.OO., quedando clara su 

estrategia de “no mojarse” en estas diáfanas reivindicaciones, en este caso, del PAS Laboral. 

Suponemos que algunos de los representantes de ciertos sindicatos, incluyendo a CSIF, se lo 

pensarán algo más a la hora de indicar que, en el momento procesal oportuno, estudiarían o 

pensaban adherirse a la demanda de conflicto colectivo.  

El representante del Comité de Empresa se adhirió a la demanda presentada, ejecutando el 

acuerdo alcanzado por el Comité. Por su parte, el letrado CSIF, manifestó su no oposición al 

objeto de la demanda, pero sin adherirse a ella ni solicitando una sentencia estimatoria.  

Seguiremos manteniéndote informado.   
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