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Las funciones de la unidad de gestión, excluidas 
de la negociación colectiva 

El Supremo ha respaldado parte del decreto andaluz de 2007 que regula la organización de atención 
primaria. Afirma que las funciones de dirección atribuidas a las unidades de gestión clínica no deben ser 
objeto de negociación colectiva. Sin embargo, anula el precepto que regulaba la retribución de cargos 
intermedios por no haber sido negociado. 
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La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha desestimado parte del recurso interpuesto por el Sindicato 

Médico Andaluz contra el Decreto 197/07, de 3 de julio, que regula la estructura, organización y 

funcionamiento de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.La 

demanda impugnaba tres partes de la normativa autonómica: el artículo 25, que regula las funciones de la 

dirección de la unidad de gestión clínica; el artículo 16, que aborda la composición del dispositivo de 

apoyo, y la disposición transitoria segunda, sobre retribuciones de los órganos intermedios.  

De las tres reclamaciones, el alto tribunal sólo admite la nulidad de la disposición transitoria por 

considerar que se trata de materia reservada a negociación colectiva.La Sala Contenciosa comienza la 

fundamentación jurídica analizando si el sindicato tenía o no legitimación para impugnar la norma, ya que 

su ausencia era el motivo alegado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para rechazar la 

demanda. 

Plena legitimación  

En este punto los magistrados aclaran que en el caso controvertido, a diferencia de lo interpretado por el 

tribunal autonómico, "sí estaban en juego intereses colectivos cuya tutela cae dentro del campo de la 

acción sindical, pues lo que el sindicato discutía era que, bajo la apariencia organizativa, el decreto 

regulaba materias que afectaban a las condiciones de trabajo y a las retribuciones". 

Resuelta la legitimación, la Sala analiza la legalidad de los preceptos impugnados. En cuanto al artículo 

25, que regula las funciones directivas de las unidades de gestión clínica, los magistrados comparten los 

argumentos de los letrados del Servicio Andaluz de Salud y desestiman el recurso. Según el sindicato, las 

funciones de dichas unidades son materia reservada a la negociación colectiva. No lo entiende así el 

Tribunal Supremo.La Sala Contenciosa aclara en primer lugar que el sindicato ha aludido a que el 

precepto legal vulnera el Estatuto Marco, pero al no determinarse qué normas se vulneran o de qué forma 

se "impide a la Sala conocer los motivos precisos de impugnación". 



Dentro de su potestad  

En cualquier caso, los magistrados tampoco admiten el argumento de que las funciones contenidas en el 

artículo 25 para las unidades de gestión deben ser objeto de negociación colectiva. La sentencia, 

facilitada por Aranzadi, aclara que el Estatuto Básico del Empleado Público "excluye de la obligatoriedad 

de la negociación las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de 

organización".  

Tal carácter debe atribuirse a las funciones que refiere el artículo impugnado "en cuanto atribuye a la 

dirección de la unidad de gestión clínica la función directiva de los profesionales adscritos a ella, dentro de 

la cual le compete el establecimiento de la organización y distribución de su jornada ordinaria y 

complementaria para el cumplimiento de los objetivos que le son propios", etcétera.  

La impugnación del artículo 16, que aborda la composición de los dispositivos de apoyo, tampoco puede 

prosperar al no entender la Sala "los mandatos y objetivos que afirma vulnerados".Por último, el 

argumento que sí prospera es el que solicita la nulidad de la disposición transitoria segunda, que regula 

las retribuciones de los cargos intermedios". La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo admite el 

argumento del sindicato y declara que "refiriéndose a las retribuciones complementarias de los funciones 

públicos entra de lleno en la materia que el artículo 37.1.b) del Estatuto Básico del Empleado Público 

reserva a la negociación".  

  

Condiciones de trabajo 

El TSJ de Castilla-La Mancha anuló la movilidad forzosa del personal por no haber sido objeto de 

negociación colectiva. 
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