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SENTENCIA Nº410/2019  
 
 

En Gijón, a 5 de noviembre de 2019. 

 

Dña. Francisca Sabater Díez de Tejada, Magistrado- Juez del 

Juzgado de lo Social número 4 de los de Gijón, ha visto los 

presentes autos, repartidos por la oficina del Decanato y 

tramitados en este Juzgado con el n.º636/2019, sobre 

IMPUGNACION RESULTADOS PROMOCIÓN instada Dña. Margarita 

Álvarez Medina asistida por la Letrada Dña. Patricia 

Villamediana del Val frente a EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

S.A. (EMULSA) representada por la Letrada Dña. Pilar Martino 

Reguera, frente a Dña. Silvia López Díaz, Dña. María Rosario 

González Fernández y frente a D. Carlos Rodríguez Rodríguez  

teniendo en consideración los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

ÚNICO.- Con fecha 17 de octubre de 2018 la arriba mencionada 

presentó demanda en Impugnación de la Puntuación Obtenida en 

el Concurso de Promoción Interna en el que había participado. 

Celebrada la vista en fecha 28 de mayo del año en curso, se 

acordó la ampliación de la demanda frente al resto de 

trabajadores, y convocada aquella nuevamente, tuvo lugar el 

día 15 de octubre del año en curso.  

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO.- La actora presta sus servicios para la entidad 

demandada, participando en las pruebas de Promoción Interna 

para Oficial de Segunda SSEE celebradas el día 21 de mayo de 

2018.  

 

SEGUNDA.- EMULSA es una empresa de titularidad municipal que, 

según el art. 2 de sus Estatutos, tiene por objeto la higiene 

urbana de la ciudad de Gijón y la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, limpieza de colegios y edificios 

públicos, mantenimiento y conservación de parques, jardines y 

zonas verdes urbanas, señalización vía vertical y horizontal y 

mantenimiento.  

 

TERCERO.-  Las bases específicas para la promoción de Oficial 

de 1ª Conductor establecían unas pruebas de selección en las 

que se distinguía una fase de oposición y una fase de 

concurso. En esta última se valoraban unos méritos, en 

concreto:  

 

 Formación (máximo 6 puntos). Se valorarán los cursos 

voluntarios realizados relacionados con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada conforme a la 

siguiente escala: 



    

 

o Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,5 puntos. 

o Por cada curso entre 31 y 50 horas: 1 puntos. 

o Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1,5 puntos. 

o Por cada curso de más de 100 horas: 2 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de 

oportunidades, Responsabilidad Social Empresarial, 

Medioambiente y PRL, se les incrementará la puntuación en 0,5 

puntos por curso, con independencia del número de horas del 

curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 

horas). 

 Evaluación del desempeño (máximo 2 puntos). Se valorará por 

el responsable del Servicio la participación del trabajador/a 

en el cumplimiento de los objetivos del servicio en los 

últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones 

disciplinarias. Se descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 

- Grave: 1 punto 

- Muy grave: 2 puntos. 

 

TERCERO.- La trabajadora obtuvo por la realización de cursos 

de formación un total de 3 puntos, evaluación del desempeño 1 

punto y motivación laboral 0 puntos.  

En el resultado definitivo el total de puntuación que obtuvo 

alcanzó los 16,56.   

 

CUARTO.- Realizó la trabajadora un curso de Windows iniciación 

a la informática con una duración de 30 horas; igualmente, 

participó en un Curso de Prevención de Riesgos Laborales con 

una duración total de 50 horas. Para el citado curso 

desarrollado entre el 14 de febrero y el 20 de marzo de 2018 

el capataz solicitó voluntarios para su realización.  

 

QUINTO.- La trabajadora fue objeto de una sanción 

disciplinaria, por falta leve siendo sancionada con una 

amonestación por escrito en fecha 14 de diciembre de 2015.  



    

 

 

SEXTO.- En Sentencia dictada por el Juzgado Social número 3 de 

esta ciudad conociendo de Conflicto Colectivo 141/2019 y 

dictada en fecha 21 de agosto de 2019 se declara entre otras y 

en lo que aquí nos interesa “nulidad del requisito de 

evaluación del desempeño en aquellas plazas de las bases 

impugnadas en las que no se haya establecido previamente un 

sistema de evaluación del desempeño” referidas en este caso a 

la convocatoria de puestos de promoción interna 2019.  

A la vista de aquélla la empresa demandada procedió a suprimir 

la evaluación del desempeño en la promoción interna aquí 

ventilada, obteniendo en consecuencia la actora una puntuación 

de 17,56.  

SEPTIMO.- Presentó papeleta de conciliación en fecha 1 de 

octubre de 2018 resultando sin avenencia.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Impugna la parte actora la valoración que se le 

otorga en las pruebas de selección conforme a las bases 

específicas para la Promoción a Oficial de Segunda. En primer 

lugar considera inadecuada la valoración de los cursos que 

dice acredita, en concreto, manifiesta que no han sido tenidos 

en cuenta los cursos de Windows Iniciación a la Informática de 

30 horas ni el de Prevención de Riesgos Laborales con una 

duración total de 50 horas.  Suprimida por la Sentencia 

relacionada en hechos probados la evaluación del desempeño, se 

opone igualmente respecto a la motivación laboral puntuada  

que debe serlo en número de 2.  

Se opone la empresa señalando que los cursos valorados son los 

adecuados a las bases no constando en el segundo de ellos la 

voluntariedad. En cuanto a la motivación laboral, afirma que 

ostenta el número de sanciones disciplinarias suficientes para 

efectuar la calificación en 0 que se realiza.  

 



    

 

SEGUNDO.- En cuanto a los cursos cuya inclusión solicita, si 

acudimos a la bases se dice que se valorarán los cursos 

voluntarios realizados relacionados con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada, la de Oficial de 

Segunda de SSEE. El curso de informática no guarda relación 

con la categoría funciones y servicio a desempeñar en la plaza 

a cuyo concurso participa. En cuanto al Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales, la empresa se opone objetando su carácter 

no voluntario. Sin embargo, la actora aporta una captura de 

mensajes de teléfono en el que se infiere lo contrario y que 

al no existir prueba que lo contradiga debe tenerse por 

suficiente para su inclusión.  

En relación con la motivación laboral, resulta que la 

definición que la base del concurso señala al recto es la de 

carecer de sanciones disciplinarias, descontando entre 0,5 y 2 

puntos dependiendo de la gravedad. La empresa tan solo aporta 

una sanción disciplinaria de carácter leve impuesta a la 

trabajadora en fecha 14 de diciembre de 2’15. El resto de 

eventos a los que trata de imputar la condición de sanciones 

no pueden tenerse por tales, pues responden a comunicaciones 

manuscritas de retrasos o ausencias al trabajo. Configurada la 

sanción disciplinaria como la comisión de un hecho tipificado 

en el Convenio Colectivo o norma correspondiente al que se 

asocia una consecuencia prevista, tan solo concurre la 

mencionada, debiendo descontar por ello 0,5 puntos; es pues la 

puntuación de 1,5 puntos.  

La conclusión es pues que la formación debe alcanzar los 4,5 

puntos y la motivación laboral los 1,5 puntos, debiendo a ello 

ser condenada la empresa.  

 

FALLO 

Estimo en parte la demanda presentada por Dña. Margarita 

Álvarez Medina frente a EMULSA, Dña. Silvia López Díaz, Dña. 

María Rosario González Fernández y D. Carlos Rodríguez 

Rodríguez  y declaro que la trabajadora demandante debe 

obtener en el apartado Formación una puntuación de 4,5 puntos 

david


david




    

 

mientras que en la de motivación laboral un total de 1,5 

puntos.  

 
 
  Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, 

expídase certificación literal de la misma para su constancia 

en los autos de referencia. 

 

 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la 

presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación 

ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado 

por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina 

Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación 

de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en 

que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al 

recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 

 público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no 

tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá 

depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en 

BANCO SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm.    

de Cuenta Expediente 2768/0000/65/0636/18, debiendo indicar en 

el campo concepto "recurso" seguido del código "34 Social 

Suplicación", acreditando mediante la presentación del 

justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la 

formalización del recurso así como; en el caso de haber sido 

condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá 

consignar en la misma Cuenta Expediente la cantidad objeto de 

condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento 

indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la 

responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta 

Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el 

recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 

recurso, al momento de anunciarlo.  



    

 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

DILIGENCIA.- En Gijón a  doce de noviembre  dos mil 
diecinueve, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los Arts. 266 de la LOPJ y 212 de la LEC. Doy fe. 


