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PROCED.ORDIN. 287/18 

 

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

 

JUAN BLANES JAUME, Procurador de los Tribunales, obrando en 
nombre y representación que ya consta acreditada ante la Sala en los autos 
procedimiento ordinario 287/18 del sindicato CSI-CSIF ante la Sala 
comparezco bajo la dirección letrada de Dª Juana Vicens Bennasar 
colegiada del ICAIB con el número de colegiación 4.043 y domiciliada a 
los efectos de notificaciones en FIOL ABOGADOS  Avenida Alejandro 
Rosselló nº 40,5º, 07002 Palma, y como mejor proceda en derecho, digo: 

Que por diligencia de ordenación de 30 de Noviembre pasado se me 
concede plazo para formulación de la demanda y hallándome en dicho 
término evacuo, en forma, el trámite mediante la presentación del 
correspondiente ESCRITO DE DEMANDA que se fundamenta en los 
siguientes  

 

HECHOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Recurso pretende la declaración de nulidad del 
Decreto 8/2108 de 23 de Marzo que regula la capacitación lingüística del 
personal estatutario  del Servicio de Salud de las Illes Balears que se 
plantea como desarrollo de la ley 4/2016 de 6 de Abril de medidas de 
capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el 
ámbito de la función pública. 
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La Nulidad que se persigue nada tiene que ver con la protección y el 
desarrollo de la lengua catalana sino mas bien y desde la óptica 
esencialmente sindical que esta representación ostenta, se fundamenta en 
una deficiente técnica legislativa por un lado y lo que es mas grave en una 
sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la 
administración. 

Como se irá viendo a lo largo del recurso no se trata solamente de la 
colisión de otros derechos con el muy principal derecho a la salud 
consagrado en el artículo 41,3 de la Constitución Española, algo  que 
parece no interesar de forma esencial a los autores del Decreto impugnado, 
sino que se genera para el personal al servicio del sistema de salud de las 
Islas Baleares una situación de inseguridad jurídica respecto a cuestiones 
esenciales como la movilidad y los concursos de traslados que aparecen en 
el decreto como elementos de penalización pervirtiendo su verdadero 
sentido. 

Para acreditar ante la Sala nuestra opinión referida a la nulidad del decreto 
impugnado se irán desgranando a continuación diversos argumentos que 
singularmente y en su conjunto llevan a la conclusión de que nos hallamos 
ante un decreto viciado de nulidad no tanto porque se instale en la senda de 
devolver el carácter de exigible el conocimiento de la lengua catalana 
retirando el carácter de simple merito que había reinstalado la ley 9/12 de 
19 de Julio, avalada por cierto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
165/2013 de 26 de Septiembre, cuanto por las violaciones de los derechos 
de movilidad y promoción en el seno de la función pública.  

 

SEGUNDO.-  La ley 4/16 de 6 de Abril que da pie al decreto que ahora se 
impugna reintrodujo la obligatoriedad del conocimiento de la lengua 
catalana para el acceso a la administración pública y para la promoción 
dentro de las propias administraciones; ello lleva a la propia ley a modificar 
los artículos 30, 50 y 80 de la Ley 3/2007 de la Función Pública de las Islas 
Baleares. La conclusión que con tanto acierto ha subrayado en su voto 
particular discrepante  del dictamen 25/2018 del Consell Consultiu de les 
Illes Balears  que da cobertura al decreto impugnado, el Honorable 
Consejero don José Arguelles Pintos, no puede ser otra que: 
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“Si algo se deduce de esta regulación es que en el régimen general de 
función pública en nuestra Comunidad Autónoma el conocimiento de la 
lengua catalana es un requisito para poder acceder o participar en 
procedimientos de selección de plazas”. 

Ello, deducción consecuente y lógica, implica de contrario que no procede 
en el Decreto posterior que ahora nos ocupa establecer un sistema de 
progresiva exigencia del conocimiento del catalán pues esa exigencia es, 
según la ley, completa desde el principio y no puede ser sometida a 
exenciones , convirtiéndola al fin y al cabo en un mérito y vulnerando por 
tanto el mandato contenido en la ley 4/16. Resulta evidente que el 
contenido reglamentario debió centrarse   en el nivel de exigencia y no en 
su exención. 

El contenido del Decreto impugnado resulta contrario a la ley pues 
contraviene la Ley de la Función Pública de les Illes Balears vulnerándose 
el principio de jerarquía normativa  establecida en el artículo 47,2 de la Ley 
39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

TERCERA.- Los artículos 5,6 y7  del Decreto 8/2018 de 23 de Marzo 
constituyen el nudo gordiano de la esencial nulidad del Decreto al 
establecer unas serie de excepciones y exenciones que resultan no solo 
bastante confusas sino que limitan y penalizan los derechos del personal 
estatutario del IBSALUT en cuanto a promoción y movilidad.  Así es. El 
artículo 5 Previsiones específicas para la acreditación de la capacidad 
lingüística constituye un monumento a la inseguridad jurídica que merece 
especial atención. Se dice: 

“ en los procedimientos de provisión que afecten a determinadas 
categorías y especialidades estatutario sanitario, cuando la falta o la 
insuficiencia acreditada de profesionales pueda afectar a la prestación 
asistencial o cuando el cumplimiento de las funciones de la plaza o 
puesto de trabajo requiera una especial calificación, conocimiento o 
habilidades directivas, excepcionalmente, si el personal no puede 
acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana 
correspondiente a la plaza o puesto de trabajo a que se opta, se 
admitirán las solicitudes de participación de todos los aspirantes y las 



 

  
Página 4 

 

  

personas que resulten adjudicatarias quedarán obligadas a obtenerlo y 
a acreditarlo en un plazo máximo de dos años a contar a partir de la 
fecha de la ocupación de la plaza o puesto de trabajo” 

Aparte de la confusa y desafortunada redacción del artículo y  de las 
penalizaciones contenidas en el artículo 7 del que luego hablaremos, resulta 
este un texto gaseoso como pocos.  

Todo está por concretar . Así se dice: “en los procedimientos de provisión 
que afecten a determinadas categorías”. ¿Cuáles?. “Cuando la falta o 
insuficiencia acreditada de profesionales”. ¿En base a qué criterio?  . 
“Pueda afectar la prestación asistencial” ¿de qué modo se determina la 
afectación a la prestación asistencial? . Cuando el cumplimiento de las 
funciones de la plaza o puesto de trabajo  requiera una especial 
cualificación , conocimientos o habilidades directivas” ¿Cómo y quién 
determina que se entiende por especial cualificación? ¿Quién y cómo 
resuelve lo que son especiales conocimientos y habilidades directivas? 

Así nos hallamos ante un artículo del reglamento extraordinariamente 
inconcreto y desde luego arbitrario o cuando menos propiciador de la 
arbitrariedad pudiendo utilizarse la exención del conocimiento del idioma 
del catalán al antojo de quien decide; convirtiéndose la administración en 
elemento que fomenta, contrariamente a cuál es su deber, la inseguridad 
jurídica. 

El párrafo segundo del citado artículo 5 no anda a  la zaga del anterior pues 
en vez de referirse a los procesos de provisión se refiere a los de selección 
aunque complicando aún mas las cosas, incurriendo en tremendas 
contradicciones, así se dice: 

“No obstante, al personal que no pueda acreditar el nivel de 
conocimiento de lengua catalana requerido, se le asignará la plaza o 
puesto de trabajo que corresponda, con carácter provisional. En este 
caso queda obligado a obtener el nivel requerido y acreditarlo en el 
plazo máximo de dos años a contar a partir de la fecha de ocupación de 
la plaza o puesto de trabajo. En ningún caso, puede suponer la pérdida 
de condición de personal estatutario fijo” 

Regulación de carácter genérico, inconcreto y en buena medida confuso 
que se aleja de la obligatoriedad de toda actividad reglamentaria de la 
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administración de enmarcarse en el principio constitucional de seguridad 
jurídica. 

 

CUARTA.- Capital importancia adquiere a los efectos de este recurso los 
preceptos contenidos en el artículo 7 del Decreto que ahora combatimos. 
Falta de acreditación de la capacitación lingüística.  Este precepto contiene 
una expresa limitación a los derechos de los funcionarios y personal 
estatutario que, no debería hacer falta decirlo, no puede ser limitados 
mediante un decreto del Gobierno de las Islas Baleares. 

 Efectivamente. El artículo 7 se remite a los supuestos de que aquellos que 
estén contenidos en los artículos anteriores (5 y6) personal estatutario que 
no haya acreditado los preceptivos conocimientos de catalán no podrá 
participar en ningún procedimiento de movilidad (apartado1) y no podrá 
disfrutar de los derechos económicos que comporta la carrera profesional 
(apartado2). 

Hacemos nuestros los motivos que el antes citado miembro del Consell 
Consultiu de les Illes Balears Hble. Sr. José Arguelles Pintos establece en 
su voto particular disconforme con el parecer de la mayoría al dictamen 
25/2018 que da cobertura al Decreto 8/18 ahora impugnado al señalar que 
aprecia dos motivos de ilegalidad manifiesta que hacen inviable el Decreto; 
el primero al considerar que “la privación radical de los derechos del 
empleados públicos está sujeta al principio de reserva de ley (lo que 
supone la vulneración del artículo 47,2 LPAC) como ha dicho la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2002 de 14 de Febrero”, 

Recoge una larga cita de dicha Sentencia en su voto particular que merece 
por su interés y porque dicha Sentencia recoge a su vez doctrina 
jurisprudencial sobre el fondo del asunto que nos ocupa, es decir sobre las 
limitaciones del poder reglamentario y las materias reservadas a ley. Aún 
cuando dicha cita puede leerse en el voto particular que forma parte del 
Dictamen y que se encuentra en el expediente administrativo merece la 
pena su reproducción en este texto por el destacado interés que la invocada 
Sentencia tiene en el caso de autos. Dice: 

El artículo 103.3 CE establece, efectivamente, una reserva para la regulación por Ley de 
diversos ámbitos de la función pública, entre los que se encuentra el Estatuto de los funcionarios 
públicos, sobre el cual el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en la STC 
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99/1987 , de 11 de Junio . De conformidad con la doctrina constitucional recogida en la citada 
Sentencia , el estatuto de los funcionarios públicos, en virtud de la reserva de ley “ex” art. 103,3 
CE , queda sustraído a la norrmación reglamentaria, “mas no en el sentido de que las 
disposiciones del gobierno no puedan , cuando así lo requiere la Ley, colaborar con ésta para 
complementar o particularizar , en aspectos instrumentales y con la debida sujeción, la 
ordenación legal de la materia reservada, pues esta colaboración que, en términos de política 
legislativa habrá de resultar pertinente en muchos casos, no será contradictoria con el dictado de 
la Constitución  cuando la remisión al reglamento lo sea, estrictamente, para desarrollar y 
complementar una previa determinación legislativa”. Esto es , “en esta materia habrá de ser solo 
la Ley la fuente introductora de las normas reclamadas por la Constitución , con la consecuencia 
de que la potestad reglamentaria no podrá desplegar aquí innovando o sustituyendo a la 
disciplina legislativa, no siéndole tampoco al legislador disponer de la reserva misma a través de 
remisiones incondicionadas o carentes de límites “. De modo que, como el Tribunal 
Constitucional tiene declarado en relación a otros ámbitos materiales reservados por la 
Constitución a la regulación por Ley, no es imposible en esta materia una intervención auxiliar 
o complementaria del reglamento, siempre que, como ya se señalara en la STC 83/1984 de 24 
de Julio ( F.4) “esas remisiones sean tales que restrinjan efectivamente, el ejercicio de esa 
potestad (reglamentaria) a un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por 
motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la 
Constitución o por la propia ley, de modo que no se llegue a una total abdicación por parte del 
legislador de su facultad para establecer  reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular 
de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuales son los fines u objetivos que la 
reglamentación ha de perseguir” (STC 99/1987 , de 11 de Junio F.3ª). 

En cuanto al alcance del enunciado constitucional “estatuto de los funcionarios públicos”, 
el Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de una expresión cuyos contornos no 
pueden definirse en abstracto y “a priori” , pero en la que ha de entenderse comprendida , 
en principio, la normación relativa a la adquisición y perdida de la condición de 
funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las 
situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos deberes y responsabilidades y a sus 
regímenes disciplinarios, así como a la creación e integración , en su caso, de cuerpos y 
escalas funcionariales y al modo de provisión  de puestos de trabajo al servicio de las 
Administraciones Públicas , pues habiendo apostado la Constitución por un régimen 
estatutario, con carácter general, para los servidores públicos (art.103,3 y 149,1,18ª CE) 
habrá de ser la ley la que determine en que casos y con que condiciones puedan 
reconocerse otras posibles vías de acceso al servicio de la administración pública, de 
manera que  

“las normas que disicplinen estos ámbitos serán , en el concepto constitucional, 
ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos” y dicha normación , en virtud de la 
reserva constitucional del art. 103,3 CE , “habrá de ser dispuesta por el legislador en 
términos tales que, de conformidad con lo antes observado, sea reconocible en la Ley 
misma una determinación material suficiente se los ámbitos incluidos en el estatuto 
funcionarial, descartándose , de este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a la 
potestad reglamentara para sustituir a la norma de Ley en la labor que la Constitución le 
encomienda” (STC 99/1987, de 11 de Junio F.3c) doctrina que reitera la STC 235/2000 de 
5 de Octubre F.5). 
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En aplicación de la doctrina constitucional expuesta el Tribunal Constitucional declaró en la 
mencionada STC 99/1987 , de 11 de Junio, la inconstitucionalidad del último inciso del art. 15.1 
de la ley 30/1984, de 2 de Agosto, que encomendaba al Ministerio de la Presidencia determinar 
los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, “debiendo especificarse aquellos 
puestos que, en atención a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos” al 
considerarse en razón del ámbito objetivo de la reserva de Ley del artículo 103.3 CE que “ 
corresponde solo a la ley la regulación del modo de provisión de puestos de trabajo al servicio 
de las administraciones públicas, pues no otra cosa se desprende de la opción genérica de la 
Constitución (art. 103.3 y 149,1,18ª) a favor de un régimen estatutario para los servidores 
públicos y de la consiguiente exigencia de que las normas permitan excepcionar tal previsión 
constitucional sean dispuestas por el legislador, garantizándose, de este modo, una efectiva 
sujeción a los órganos administrativos, a la hora de decidir que puestos concretos de trabajo 
pueden ser cubiertos por quienes no posean la condición de funcionario”. En opinión del 
Tribunal Constitucional, en la redacción original de aquel precepto se confería un 
apoderamiento indeterminado al Ministerio de la Presidencia que entrañaba “una patente 
conculcación de la reserva de la reserva de Ley establecida en el art. 103.3 de la Constitución y, 
de este modo, una plena renuncia del legislador a su tarea de establecer en este punto, 
ciertamente crucial para la estructura de las administraciones públicas y de la propia función 
pública, condiciones y límites materiales sobre las determinaciones concretas que puedan ser 
adoptadas por los órganos de la administración” estimando al respecto una imprecisa referencia 
que no vinculaba efectivamente la decisión administrativa la mención a “la naturaleza dek 
contenido de los puestos de trabajo” (STC 99/1987, de 11 de Junio, F.3d).  

 

Queda meridianamente claro que la Jurisprudencia constitucional impide, 
en base a la interpretación de la reserva legal del artículo 103 .3 CE que las 
cuestiones referidas a la promoción y movilidad , que de forma 
reglamentaria y salvo muy puntuales, extraordinarios y justificados casos 
sea violentada la reserva legal indicada. 

Asimismo y en segundo lugar merece la pena poner de relieve que la 
regulación contenida en el artículo 7 del Decreto 8/2018 supone un sistema 
sancionador por cuanto priva del derecho a la carrera profesional del 
empleado público que es un derecho consolidado por ley. Vulneración que 
quebranta el artículo 123.9 LPAC al no existir ni proporción ni 
metodología ni baremación ni criterio técnico que module la limitación 
pretendida a la carrera profesional. 

Lo mismo cabe decir del derecho a la movilidad que queda radicalmente 
cercenado en el decreto 8/18. 
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QUINTO.-  El Decreto que impugnamos adolece de causa de Nulidad de 
las establecidas en el artículo 47 de la ley 39/2015 de 1 de Octubre PACAP 
que establece en su texto que los actos de las administraciones públicas son 
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

a)Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

Asimismo el apartado 2 de dicho artículo proclama: “ También serán nulas 
de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución , las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior , las que regulen materias reservadas a la ley, y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables 
o restrictivas de derechos individuales”. 

Nos hallamos ante un reglamento, el Decreto 8/2018 de 23 de Marzo, que 
incurre en evidente causa de nulidad por los motivos antes expuestos pues 
incurre en la regulación de aspectos relativos a los derechos de los 
funcionarios públicos que son reserva de ley. Estableciendo un sistema de 
penalizaciones y limitaciones respecto a aspectos tan relevantes en la 
carrera profesional como son la movilidad y el acceso a determinados 
concursos. Es decir no solo se trata de forma reglamentaria aspectos que 
están reservados a Ley sino que ese tratamiento instaura un sistema de 
penalización que vulnera los mas elementales derechos del personal al 
servicio de la administración. 

Procede a la vista de todo lo expuesto hasta el momento promover la 
declaración de nulidad del citado Decreto 8/2018 en base a los siguientes: 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

I.-   la Ley 4/2016 de 6 de Abril de medidas de capacitación lingüística       
para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la Función Pública. 
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II.- Los artículos 47,2 y 123,9 de la Ley 39/15 se 1 de Octubre de 
Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. 

  

III.- Artículo 103,3 de la  Constitución Española 

  

IV.-  la ley 3/2007de la Función Pública de las Islas Baleares. 

  

V.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 99/87 de 11 de Junio,     
83/84 de 24 de Julio, 235/2000 de 5 de Octubre todas ellas referidas a las 
cuestiones de reserva de ley para temática de desarrollo de los derechos de 
los funcionarios. 

 

VI.-  Los demás aplicables y los concordantes, 

 

Por todo ello, 

SUPLICO A LA SALA se sirva admitir el presente escrito de demanda y 
previos los trámites correspondientes dictar Sentencia estimando el 
presente Recurso Contencioso Administrativo y declarando la Nulidad del 
Decreto 8/2018 del Gobierno de las Islas Baleares. Imponiéndose las costas 
a la administración demandada. 

 

I OTROSI DIGO Que situándose el debate en una cuestión de análisis 
jurídico de la resolución impugnada se hace innecesaria la práctica de 
prueba alguna sin que ello signifique renunciar a participar en la práctica de 
cualquier prueba que la contraparte propusiera y de la cual  la Sala acordara 
su celebración, y 

SUPLICO A LA SALA  lo tenga por manifestado a los efectos oportunos. 
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II OTROSI DIGO Que la cuantía del presente Recurso Contencioso 
Administrativo es indeterminada, y 

SUPLICO A LA SALA lo tenga por manifestado a los efectos oportunos. 

 

III OTROSI DIGO Que esta parte considera, dadas las circunstancias, 
innecesario el trámite de conclusiones, y 

SUPLICO A LA SALA acuerde de conformidad. 

 

Palma, 3 de Enero de 2019. 
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