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SENTENCIA Nº 7/18 
 
 

En OVIEDO, a siete de mayo de dos mil dieciocho. 
 

Habiendo visto la Sala de lo Social del T.S.J. de 
Asturias, formada por los Iltmos Sres. D. JOSE ALEJANDRO 
CRIADO FERNANDEZ, Presidente, Dª. MARIA VIDAU ARGÜELLES y D. 
JESUS MARIA MARTIN MORILLO, Magistrados, el procedimiento 
CONFLICTOS COLECTIVOS 0000005/2018, siendo Magistrado-Ponente 
el Iltmo. Sr. D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNANDEZ 

 
EN NOMBRE DEL REY, han pronunciado la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.- Los sindicatos USIPA, UGT y CC.OO presentaron el 
13 de febrero de 2017 ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, demanda de conflicto 
colectivo contra la ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO, para reclamar que "se 
resuelva la controversia hermenéutica planteada, declarando 
que el título de Técnico en Atención a Personas Mayores en 
Situación de Dependencia o el de Técnico de Atención Socio 
Sanitaria, que ha venido a sustituir al anterior, no son en 
ningún caso equivalentes al de Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, exigido en el Anexo I del V Convenio 
Colectivo para el acceso a la categoría de Auxiliar de 
Enfermería, y que, en consecuencia, sólo este último puede 
habilitar para tal acceso"  y que en consecuencia disponga la 
Sala “que se debe reflejar y ser interpretada conforme a la 
antedicha declaración la Base primera Punto 6 relativa a la 
Titulación de la Resolución de 29 de enero de 2018 de la 



    

 

Viceconsejeria de Administraciones Públicas por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de 
Auxiliar de Enfermería  de la Administración del Principado de 
Asturias BOPA 5-II-2018, condenando a la Administración a 
estar y pasar por lo declarado y por tanto a interpretar y 
modificar la indicada  base según lo expresado”. 

  
SEGUNDO.- La demanda se admitió a trámite por decreto de 

15 de febrero de 2018, se designó Magistrado Ponente y se cito 
a las partes para el día 1 de marzo, en que se celebró el 
juicio oral. Los demandantes ratificaron la demanda, a la que 
se opuso la Administración demandada, que alegó la incompetencia 
de la Jurisdicción Social y razones de fondo. Los demandantes 
se reafirmaron en la competencia de los tribunales de lo 
Social. Recibido el pleito a prueba, las partes propusieron 
prueba documental que se admitió y practicó con el resultado 
que obra en autos. En las conclusiones definitivas no se 
variaron las posiciones iniciales y los autos quedaron vistos 
para sentencia. La sesión oral quedó registrada en soporte 
apto para la grabación y reproducción de imagen y sonido.  
 

HECHOS PROBADOS 
 
 1º)En el BOPA nº 29 de 5 de febrero de 2018 se publicó la 
Resolución de 29 de enero de la Viceconsejeria de Administraciones 
Publicas por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la categoría de Auxiliar de Enfermería en régimen 
de personal laboral fijo con destino en diversos centros del 
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias (ERA), incluido dentro del ámbito funcional del V 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración 
del Principado. Este Convenio Colectivo se encuentra actualmente 
prorrogado en virtud de acuerdo. 
  
 2º) En las bases de la convocatoria consta respecto a las 
titulaciones habilitantes las de Técnico/a (Auxiliar) de clínica, 
Técnico/a auxiliar de psiquiatría, Técnico/a Auxiliar de 
Enfermería, Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería, 
Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia y 
Técnico de Atención Socio Sanitaria. 
 
 3º) Los sindicatos USIPA y UGT, en desacuerdo con el criterio 
de la Administración, en cuanto a las titulaciones solicitaron 
reunión extraordinaria y urgente de la Comisión Paritaria del 
Convenio para "la interpretación del requisito de titulación 
para el acceso a plazas de Auxiliar de Enfermería incluidas en 
el ámbito funcional del V Convenio para el personal laboral de 
la Administración del Principado de Asturias (Anexo I del 
Convenio, definición de la categoría de Auxiliar de Enfermería)". 
La Comisión Paritaria se reunió el 18 de mayo de 2017 sin 
alcanzarse un acuerdo. La Administración mantuvo su criterio 
anterior, enfrentado al de los sindicatos USIPA, UGT y CCOO 
que consideraron dichas titulaciones no incluidas entre las 
que según el V Convenio Colectivo capacitaban para acceder a 
las plazas de Auxiliar de Enfermería. 
 
 4º) El RD 546 /95 establece el Título de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería siendo su competencia general la de 
proporcionar cuidados auxilies al paciente/cliente y actuar 
sobre las condiciones sanitarias de su entorno. 



    

 

 
 5º) La titulación de Técnico de Atención Socio sanitaria fue 
creada en 2003 siendo regulada en el RD 496/2003 de 2 de mayo y 
su equivalente de Técnico en Atención a Personas en situación de 
Dependencia en el RD 1.593/2011 que fija su competencia general 
en atender a dichas personas en el ámbito domiciliario e 
institucional a fin  de mantener y mejorar su calidad de vida, 
realizando actividades asistenciales no sanitarias y psicosociales 
 
 6º) Las tareas que comprende el desempeño del puesto de 
trabajo de la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería 
del ERA recogidas en la evaluación realizada por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, comprende 31 tareas que 
van desde el control y planificación de las consultas medicas 
del día y levantar, asear y bañar a los residentes que precisen 
ayuda (1. y 2), a reponer el office de todas las plantas una 
vez al mes (31), dándose por reproducida la relación completa  
de las tareas que figura a los f. 134 vto. y 135. 
 
 7º) El Título de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia consta de un Módulo Profesional de Atención 
Sanitaria cuyos contenidos básicos comprenden entre otros las 
necesidades de esta atención de las personas en situación de 
dependencia, dándose por reproducido el contenido de las 
actividades del módulo que obra a los f. 136  y 137.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La Administración demandada alega en primer 
lugar que el acceso al empleo público tanto de personal 
funcionario como laboral no es competencia de esta jurisdicción 
social sino del orden jurisdiccional contencioso administrativo 
tal como establece la Ley 29/1998 que en su Art. 1.1 establece  
la competencia para conocer de las pretensiones que se deduzcan 
en  relación con la actuación de las Administraciones Publicas 
sujeta al Derecho Administrativo, en el Art. 8.2 a) les 
atribuye las cuestiones de personal salvo las que se refieran 
al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los 
funcionarios públicos de carrera y el Art. 10 m) atribuye 
residualmente a las Salas de lo Contencioso Administrativo de 
los TSJ cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas 
expresamente a la competencia de otros órganos de este orden 
jurisdiccional y añade en relación con lo establecido en el 
Art. 2 n) de la LRJS, que la invocada Ley 29/98 atribuye  
específicamente el conocimiento de esta materia a otro orden 
jurisdiccional. 
 

Al respecto cabe decir que esta Sala en la sentencia 
dictada el 20 de octubre de 2017 en el conflicto colectivo 
25/17 seguido entre las mismas partes sobre esta materia 
litigiosa, que es firme, declara lo siguientes “la excepción 
debe desestimarse. No tiene en cuenta la ampliación de 
competencias de los tribunales de lo social a partir de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social. El Art. 2 n) establece su competencia en impugnación 
de resoluciones administrativas de los actos de la de las 
Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo en 
el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral 
y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que 



    

 

en este caso su conocimiento de este atribuido a otro orden 
jurisdiccional. Combinada esta competencia con la tradicional 
de los procesos de conflicto, ahora prevista en el Art. 2 g) 
de la LJS y puesto que la discrepancia está directamente 
relacionada con la convocatoria de unas plazas laborales de 
Auxiliar de Enfermería en el ERA y los requisitos de los 
aspirantes, materia incluida en el citado Art. 2 n) de la LJS, 
el conocimiento corresponde a los tribunales de lo social, 
pues no hay por ley una atribución específica a otro orden 
jurisdiccional”. 
 

En todo caso resta añadir que aquí se plantea un conflicto 
colectivo por los representantes sindicales de los trabajadores, 
para pedir que se cumpla por la Administración demandada lo 
previsto en el convenio colectivo sobre titulación requerida 
para acceso a las prueba selectivas convocadas para el ingreso  
en la categoría de auxiliar de enfermería, que es materia 
propia de un conflicto colectivo (Art. 151 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social (LRJS), cuyo conocimiento corresponde  
a la Jurisdicción del Orden Social (Arts. 1 y 2, j) de la 
LRJS, pues lo denunciado por la parte actora es la impugnación 
de la resolución a la que achaca que incumple las prescripciones 
de un convenio colectivo vigente, materia que es objeto de 
pronunciamiento para el orden jurisdiccional social.  
 

En consecuencia, procede desestimar la excepción de 
incompetencia de jurisdicción, por lo que se debe entrar a 
conocer del fondo del asunto, al resultar competente este 
orden jurisdiccional social. 
 

SEGUNDO.- La misma suerte desestimatoria ha de correr la 
excepción de falta de legitimación activa de los sindicatos 
demandantes alegada por la demandada con base en que no 
representan a todos los posibles aspirantes a obtener plaza en 
el proceso selectivo y ello por cuanto los sindicatos demandantes  
tienen un ámbito de actuación que se corresponde con el del 
conflicto y tienen la condición de sindicatos representativos 
(Arts. 154 a) y 155 de la LRJS). 
 

TERCERO.- En el anexo I del convenio colectivo del personal 
laboral de la Administración del Principado de Asturias se 
define la categoría de Auxiliar de Enfermería como el trabajador 
o trabajadora que con el título de técnico o técnica en cuidados 
auxiliares de enfermería o título específico equivalente 
realiza su actividad profesional en centros asistenciales bajo 
la dependencia de quien coordina la enfermería o sea responsable 
de la unidad o centro de trabajo al que preste servicios, 
ocupándose entre otras funciones de la asistencia integral  al 
usuario o usuaria en relación con las tareas y actividades que 
no pueda realizar por si, así como aquellas relacionadas con 
su preparación técnica o que se deriven del contenido y 
denominación de su puesto de trabajo. 
 

De otro lado la Resolución de 2-12-2008 de la Secretaria 
de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, establece como titulaciones que 
acreditan la capacidad profesional para desempeñar los puestos 
de la categoría profesional de cuidador, gerocultor y categorías 



    

 

similares, tanto Técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
como Técnico de atención socio sanitaria y el equivalente de 
esta última Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

 
CUARTO.- El RD 546 /95 por el que se establece el titulo 

de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería regula la 
competencia general y las capacidades profesionales y lo mismo 
sucede con el RD 1.593/2011 en relación con el título de 
Técnico en atención a personas en situación de dependencia y   
el estudio comparativo de las capacidades y competencias 
profesionales, pone de relieve que esta última titulación esta 
orientada a atender a las personas en dicha situación en el  
ámbito institucional, mientras que el primero está orientado a 
proporcionar cuidados auxiliares al paciente y a actuar sobre 
las condiciones sanitarias de su entorno de modo que aquel se 
especializa en la atención a personas dependientes desde la 
perspectiva socio sanitaria y el segundo en la atención 
sanitaria a cualquier tipo de pacientes y siempre bajo la 
dependencia del diplomado en enfermería a lo que cabe añadir 
que el modulo de dicha titulación tiene 600 horas mas de 
formación que el técnico en cuidados de enfermería. 
 

A  la vista de lo expuesto la Sala comparte el criterio de 
la Dirección General de la Función Pública de la Administración 
demandada que figura en el informe de los f. 130 y ss. en  
cuanto a que siendo válidas ambas titulaciones para desempeñar 
la misma categoría profesional que requieren los puestos de 
trabajo del ERA pudiera ser incluso más adecuado a la 
prestación de servicios que tiene encomendado este organismo 
en el que se convocan las plazas, el título de técnico en 
atención a personas en situación de dependencia toda vez que  
se ocupan del cuidado de personas mayores, discapacitadas 
físicas o psíquicas. 
 

QUINTO.- En este orden de cosas es de ver respecto a las 
funciones del puesto de trabajo que en la evaluación realizada 
por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales (f. 134 
vto.), ya queda dicho en el ordinal sexto que se enumeran 31 
tareas y su examen permite comprobar que todas ellas pueden 
ser desempeñadas por profesionales de ambas titulaciones, 
máxime si se tiene en cuenta de un lado los mayores requerimientos  
socio sanitarios, que no sanitarios, de los residentes del ERA  
pues uno de los servicios que presta este organismo, el de  
atención residencial, está previsto en el Art. 15 de la Ley de 
Dependencia y de otro que el ERA forma parte de la Red de  
Servicios Sociales del Principado de Asturias lo que en 
definitiva nos lleva a concluir, se insiste, que ambas titulaciones 
son válidas para desempeñar la categoría profesional que 
requieren los puestos de trabajo del ERA. 
 

En todo caso cabe añadir que tal como establece el Art 3.1 
del Código Civil, las normas se interpretaran en relación con  
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y en 
este sentido debemos tomar en consideración que a partir de la 
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia 
ha surgido esta nueva titulación más especializada en la 
prestación de servicios que tiene encomendada el ERA, por lo 
que como concluye el citado informe, desde la perspectiva del 



    

 

acceso al empleo público ha de abrirse a la misma la 
posibilidad de formar parte de la categoría profesional de  
técnico en cuidados auxiliares de enfermería, lo que en 
definitiva conlleva la desestimación de la demanda.    
 
 VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,  
 

FALLAMOS 

 
Que desestimamos la demanda presentada por los Sindicatos 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(USIPA), UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) y COMISIONES 
OBRERAS DE ASTURIAS (CC.OO), contra la CONSEJERIA DE HACIENDA 
Y SECTOR PUBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 

Notifíquese esta sentencia a las partes, uniendo su 
original el Libro de Sentencias, llevando testimonio al rollo 
de sala. 

 
Medios de impugnación 
 
Cabe recurso de Casación ordinaria ante la Sala 4ª del 

Tribunal Supremo, que habrá de prepararse en esta Sala del TSJ 
Asturias en el plazo de 5 días desde la notificación, mediante 
comparecencia o escrito de las partes, su abogado o 
representante, bastando la mera manifestación de los 
anteriores al ser notificados.  
 

Depósito para recurrir 
 
Conforme al artículo 229 LRJS, todo condenado que no sea 

trabajador, o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, junto a ese escrito debe 
justificar el ingreso del depósito para recurrir (600 €).   

 
Consignación o aseguramiento del importe de la condena 
 
Asimismo, (artículo 230 LRJS), la parte condenada debe 

justificar, al preparar el recurso, haber consignado en 
metálico: bien la cantidad objeto de condena, bien el 
incremento de cuantía respecto de la fijada por el Juzgado de 
lo Social, o bien el importe de la mejora voluntaria de la 
acción protectora de la Seguridad social o su incremento. 
Puede sustituirse esa consignación por el aseguramiento 
mediante aval solidario de duración indefinida, emitido por 
entidad de crédito, y pagadero a primer requerimiento. 

 
Exenciones de los depósitos y consignaciones 
 
Están exentos de la obligación de constituir los 

depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de 
garantía previsto en las leyes: el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales, las entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de los mismos; las entidades de derecho público 
reguladas por su normativa específica, los órganos 
constitucionales, los sindicatos, y quienes tuvieren 
reconocido el beneficio de justicia gratuita. 



    

 

  
Forma de realizar el depósito o consignación  
 
a).- Cuando se realicen directamente en el banco: se harán 

en la cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala de lo 
Social del TSJA tiene abierta en el Banco Santander, oficina 
de la calle Uría nº 1.  El nº de cuenta correspondiente al nº 
del asunto se conforma  rellenando el campo correspondiente 
con  16 dígitos, que son: 3366 0000 66, seguidos de otros 
cuatro dígitos que indican nº del rollo de Sala (se colocan 
ceros a su izquierda hasta completar los 4 dígitos); y luego 
las dos últimas cifras del año del rollo. En el formulario o 
impreso bancario hay indicar en el campo concepto: "37 Social 
Casación Ley 36-2011” si se trata del depósito, o 
“consignación” si se trata del importe de condena. 

 
b).- Cuando los ingresos se realizan mediante 

transferencia bancaria, se hará constar: el código IBAN del 
BS: ES55 0049 3569 9200 0500 1274;  también se rellenarán los 
campos concepto aludido, y observaciones donde constarán los 
16 dígitos de la cuenta del recurso.  

 
De efectuarse diversos pagos o ingresos en la misma cuenta 

se hará uno por cada concepto, aunque obedezcan a otros 
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida y 
utilizando el formato dd/mm/aaaa.  

 
Pásense las actuaciones a la Sra. Letrada de la 

Administración de Justicia para cumplir los deberes de 
publicidad, notificación y registro de la Sentencia. 

 
Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 


