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Días moscosos en el Exmo
Ayto. de Madrid
Estimados compañeros, en este artículo vamos a comentar la Sentencia nº
252/14, de 8 de julio de 2014, autos nº 1.160/2013, que hace referencia a
la supresión de los días moscosos, puentes y por antigüedad, sin tener en
cuenta los derechos previamente adquiridos a la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, publicado el
14 de julio de 2012, y vigente desde el día vigente a su publicación.
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En dicha Sentencia se declara
contraria a derecho la supresión
que en virtud de la aplicación del
R.D.L. 20/2012, de 13 de julio, ha
realizado el Exmo. Ayuntamiento
de Madrid en lo relativo a días
de libre disposición por razón de
antigüedad, sin tener en cuenta
los derechos previamente adquiridos a la entrada en vigor del
R.D.L. 20/12, condenando al Exmo. Ayto. de Madrid a estar y
pasar por tal declaración, con
restablecimiento de la situación
anterior en lo afectado por dicha
declaración.
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Como hechos probados destacables tenemos los siguientes:
Primero. El presente Conflicto
Colectivo afecta a todos los
trabajadores laborales y funcionarios del Excmo. Ayto de

Madrid sujetos al ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo Único del Ayto. De Madrid.
Segundo. El 21.12.11 se firmó
el Texto Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal
Funcionario y Laboral del Ayto
de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2012-2015. Dicho Acuerdo en su art. 15 ("Permisos
retribuidos"), en su apartado
4, recogía los días de libre disposición y los días adicionales
por antigüedad.

Como Fundamento de Derecho más importantes tenemos:
Entrando en el examen de la
cuestión sometida a debate, he-
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El conflicto
colectivo tiene
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derechos previamente
adquiridos
que recoge el
R.D.L 20/12.
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mos de decir que el art. 8 del R.D.L.
20/12 modifica los arts. 48 y 50 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y
se adoptan medidas sobre días adicionales.

no impide que el personal funcionario, estatutario y laboral disfrute los
días correspondientes al año 2012,
conforme a la normativa vigente
hasta la entrada en vigor de este
RDL.

En virtud de esta normativa estatal
se adopta por el Ayto de Madrid el
Acuerdo del que trae causa el presente conflicto colectivo y que la
parte demandante entiende que
realiza una incorrecta aplicación de
dicho R.D.L 20/12, al haber suprimido los días moscosos, puentes y por
antigüedad, sin tener en cuenta los
derechos previamente adquiridos a
la entrada en vigor del R.D.L 20/12.

El tenor literal de esta DT 1º, afianza la idea de la irretroactividad de
dicho RDL, pues deja vigentes los
permisos que se hubieran devengado hasta el día 15 de julio del 2012,
fecha de su entrada en vigor, no permitiendo a partir de esta fecha, el
disfrute de nuevos días adicionales,
siendo esta la solución de este conflicto.

Según la Magistrada del Juzgado de
lo Social nº 37 de Madrid, considera
que la modificación de los arts. 48 y
50 del EBEP (y por tanto, toda la normativa en paralelo en el seno de las
CCAA), en virtud dl RDL 20/2012, art.
8.1 y 2, no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no
puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplido 15 años
de servicio o más, hubieren causado
derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones que le correspondieren, de conformidad con la
legislación anteriormente aplicable
al RDL 20/2012 art. 8.1 y 2.

Dos son los fundamentos que conducen a esta solución a la Magistrada:
1. El hecho de que el permiso por
días adicionales de vacaciones,
haya desaparecido del art. 48 del
EBEP, no significa que haya desaparecido lo que se devengó con
el paso del tiempo a lo largo de
toda una carrera administrativa
porque ello, implicaría predicar
una cierta retroactividad del RD
20/2012 (retroactividad impropia), que no es admisible en
nuestro derecho pues dicha retroactividad debería constar expresamente.

Esta interpretación es acorde con los
dispuesto en la DT 1º del propio RDL
20/2012, en virtud del cual lo dispuesto en dicho RDL sobre vacaciones y días de asuntos particulares,
días adicionales a los días de libre
disposición o de similar naturaleza,

Sólo el Código Penal, establece expresamente que "tendrán efectos
retroactivos aquellas leyes penales
que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto pasivo estuviese
cumpliendo condena" (CP. art. 2.2).
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Y algo parecido se prevé también,
respecto a las Sentencias del Tribunal
Constitucional, al establecerse que
las sentencias de inconstitucionalidad "no permitirán revisar procesos
fenecidos mediante Sentencia con
fuerza de cosa juzgada en los que se
haya hecho aplicación de las Leyes,
disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos
penales
o
contenciosoadministrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, consecuencia de la nulidad de la norma
aplicada, resulte una reducción de la
pena o de la sanción o una exclusión,
exención o limitación de la responsabilidad (LOTC. Art. 40.1).
Así pues, las leyes penales favorables
y las sentencias de inconstitucionalidad con consecuencias penales o
sancionadoras favorables tendrán
efecto retroactivo. Y fuera de estos
dos supuestos, sólo tienen efectos
retroactivos las normas que así lo expresen de forma manifiesta, por lo
que no cabe la aplicación retroactiva
de una norma de forma tácita o indiciaria.
2. Y una segunda razón centrada
en que tales días adicionales, participan de la naturaleza propia de
las vacaciones, es decir, los días
de antigüedad son vacaciones y,
por ello, están informados por
los principios que regulan dicho
derecho.
Así debe recordarse que el TJUE 21-6
-12 C-78/11, sostuvo que el derecho
a disfrutar de unas vacaciones anua-

les retribuidas es un principio del Derecho Social de la Unión Europea de
especial importancia, respecto al cual
no pueden establecerse excepciones.
A mayor abundamiento el derecho a
las vacaciones anuales retribuidas
también está incluido entre los derechos fundamentales de la Carta de la
Unión Europea y por ello el derecho
a las vacaciones no puede ser interpretado de manera restrictiva.
El supuesto examinado en la sentencia que se ha transcrito parcialmente
es sustancialmente idéntico al que
aquí nos ocupa y no pueden sino
compartirse los argumentos desarrollados por la Magistrada en dicha resolución, que se hacen propios, y ello
de conformidad con el art. 2.3 del
Código Civil, que establece que las
leyes no tendrán efecto retroactivo,
si no dispusieran lo contrario, interpretado de conformidad con lo que
prescribe el art. 9.3 de la Constitución de 1978 (irretroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables o de las restrictivas de derechos
individuales) y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional recogida en
las sentencias más arriba citadas.
Cabe señalar que dentro de la regulación de los moscosos y vacaciones,
que resulta del RDL 20/12, hay que
distinguir entre la regulación que, de
forma general, se establece tanto para los días de asuntos propios como
para las vacaciones, concretando el
número de días de asuntos propios y
de vacaciones que corresponden a
todo el personal afectado por dicha
normativa. Estimándose que aquí no

PÁG. 4. BOLETÍN Nº 16

Sobre ese
derecho ya
consolidado
no puede
darse el
efecto retroactivo a la
norma pretendido.

www.uso-madrid.es C/Vallehermoso, 78 4ª Planta 28015 Madrid

se puede hablar de derechos adquiridos o consolidados a disfrutar de un
determinado número de días de vacaciones o por asuntos particulares,
siendo éste el marco normativo que
habla el TC en su doctrina, indicando
que o puede quedar petrificado, pudiendo modificarlo el legislador en el
ejercicio de las legítimas competencias que tiene atribuidas.
Por esto no puede decirse que la regulación que reconocía a tal personal
un determinado número de días de
asuntos propios, en el caso de autos
ocho días, constituya un derecho
consolidado pro futuro intangible por
el legislador.
Cuestión distinta son los días de libre
disposición adicionales que por razón
de antigüedad se podían disfrutar, y
en este caso, conforme a lo razonado
en la Sentencia ContenciosoAdministrativo nº 6 de Bilbao, si se
estima que nos encontramos ante un
derecho que pueden haber consolidado aquellos empleados públicos
que a la fecha de entrada en vigor
del RDL 20/2012 (15/7/2012) ya hubieran cumplido los requisitos previstos en el aparatado o) del art. 15 del
Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo comunes al personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos para el
período 2012-2015 (quince años de
servicio para un día hábil adicional,
veinte años de servicio para dos días
hábiles, veinticinco para tres y treinta
o más años para cuatro).
Sobre ese derecho ya consolidado no
puede darse el efecto retroactivo a la
norma pretendido, máxime cuando

la Disposición Final 15ª del RDL
20/2012, pudiendo decirlo, nada dice
de su aplicación retroactiva, por lo
que no sería aceptable una interpretación judicial extensiva de tal vigencia respeto del derecho ya generado.
Son estos dos fundamentos por lo
que considera la Magistrada del Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid,
por los que se debe estimar en parte
la demanda, y en consecuencia, declarar contraria a derecho la supresión que en virtud de la de la aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio,
de medidas urgentes para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14.7.12 y vigentes desde el
15.7.12, ha realizado la Administración demandada en lo relativo a días
de libre disposición por razón de antigüedad, sin tener en cuenta los derechos previamente adquiridos a la
entrada en vigor del RDL 20/12, CONDENANDO al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, a estar y pasar por
tal declaración, con restablecimiento
de la situación anterior en lo afectado por dicha declaración.
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