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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NUMERO 7 DE VALENCIA 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 677/20 

 
 

SENTENCIA N.º 141/2021 

 

En Valencia a cinco de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Visto por Doña. María Jesús Guijarro Nadal, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia, el presente Recurso Contencioso- 

Administrativo Procedimiento Abreviado 677/20, promovido por SINDICATO 

PROFESIONAL POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS representado por el Letrado Sra. 

Martín Tortosa contra AYUNTAMIENTO DE TORRENT representado por el Letrado 

Sra. Guillen Zaragoza, con base a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Que por la representación de la parte demandante se interpuso 

recurso contencioso administrativo con base a los hechos y fundamentos que estimó de 

aplicación para terminar suplicando que, previos los trámites legales, se dicte sentencia 

estimando la demanda, declarando la nulidad de las bases recurridas en el apartado de 

reservar 3 plazas del turno libre a favor de las mujeres, y los actos dictados en su 

ejecución, con todo lo demás a que haya lugar en derecho. 

 

SEGUNDO.- Que admitido a trámite que fue, se acordó señalar día y hora para la 

celebración de vista por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el art.78 de 

la Ley 29/98, de 13 de julio, en cuyo día se celebró, con asistencia de todas las partes,  

ratificándose la demandante en los fundamentos de su pretensión, oponiéndose la 

demandada con base igualmente a las alegaciones que estimó de procedencia, 

recibiéndose seguidamente el procedimiento a prueba, practicándose la que fue declarada 

pertinente, con el resultado que obra en autos. 

 

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado todas 

las prescripciones legales, quedando los autos para sentencia en fecha veintidósde abril del 

presente año. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 

PRIMERO.- Que es objeto del recurso el Decreto núm. 4733/2020 y acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent en sesión celebrada en fecha 9 de 

noviembre de 2020, por el que se aprueba la convocatoria y bases del proceso para la  

provisión en propiedad de quinceplazas de Agente, encuadradas en la Escala de 

Administración Especial e incluidas en la Oferta de Empleo Pública de 2017, 2018 y 

2019. (BOP 27-11-20). 

 

SEGUNDO.- Que por la representación procesal de la parte actora se fundamenta 

su petición alegando que el objeto de su recurso es la reserva de 3 plazas del turno libre a 

favor de las mujeres, en tanto en primer lugar no se ajusta a la Disposición Séptima de la 

Ley 17/2017 de la Policía Local, a la Constitución, ni a las Directivas y normas europeas y 
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en segundo lugar porque en caso de resultar conforme al ordenamiento, no debe calcularse 

del modo en que se ha hecho (reservando el 30% del total de plazas convocadas) sino 

sobre cada una de las ofertas anuales aprobadas, de modo que para las convocatorias de 

los años 2017 (dos plazas) y 2019 (tres plazas)no procedería efectuar reserva alguna dado 

que el 30% de dichos números no alcanza el 1, añadiendo que la disposición transitoria  

exige para la reserva un mínimo de 4 plazas; y respecto de la convocatoria de 2018, (5 

plazas), procedería reservar 1 plaza para mujeres. 

Alega la recurrente que la medida aprobada en la D.T. implica que con 

independencia del resultado de las pruebas del proceso selectivo o del total de puntos 

obtenidos, aun con menor puntuación, se adjudican las plazas a favor de las mujeres 

aunque otros aspirantes, hombres, hayan obtenido mayor puntuación total si la diferencia  

en la puntuación es como máximo de un 15%, lo que a su juicio resulta contrario a los 

principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. 

 

Que por su parte la Administración demandada se opone a la pretensión de 

contrario interesada por considerar que la resolución recurrida resulta conforme a Derecho 

porque la reserva a las mujeres proviene de una norma de carácter general, de una Ley, no 

pudiendo el Ayuntamiento proceder a su incumplimiento. 

 

TERCERO.- Que la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de 

coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, señala en su D.T. Séptima: 

“Medidas correctoras de la desigualdad de género en los cuerpos de policía local 1. Con 

el fin de conseguir una composición equilibrada en las plantillas de policía local de la 

Comunitat Valenciana entre hombres y mujeres, se establecerán las acciones positivas 

previstas en la normativa de igualdad de género a través de los propios planes de 

igualdad. Para ello, como regla general, hasta que los ayuntamientos no elaboren estos 

planes de igualdad, en los municipios en los que el número de mujeres no alcance el 40 % 

de la plantilla de policía local, y hasta que se alcance el citado porcentaje, en las 

convocatorias para la escala básica se establece una reserva del 30 % de las plazas para 

mujeres, aplicable únicamentea las plazas a las que se acceda por turno libre, y siempre 

que se convoquen más de 3 plazas en dicho turno. 

2. En los procedimientos selectivos a los que se refiere el apartado anterior, la 

adjudicación de las vacantes convocadas se realizará siguiendo una única lista de las 

personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición atendiendo al orden de 

puntuación obtenido y a los criterios de desempate legalmente existentes. 

Cuando el objetivo del porcentaje al que se refiere el apartado anterior no se 

consiga atendiendo a lo que dispone el párrafo precedente, se dará preferencia a las 

candidatas mujeres sobre los candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido 

siempre que: 

a) Haya una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las 

pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema selectivo. 

b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por la aplicación de esta 

preferencia tenga un diferencial de puntuación en la fase de oposición superior al 15 % 

frente a los candidatos hombres preteridos. 

c) No concurran en otro candidato motivos legalmente previstos que, no siendo 

discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la 

pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo. 

3. Si, alcanzado este objetivo, se evidenciara que perdura la desproporción en el 

resto de las escalas, podrá regularse reglamentariamente la adopción de nuevas medidas 

de acción positiva en los procesos de selección que se convoquen. 

4. Estas medidas correctoras de la desigualdad de género no serán aplicables en 

los procesos de consolidación o estabilización de empleo temporal”. 
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CUARTO.- Que en orden a la resolución del supuesto de autos, procede efectuar 

un análisis de la evolución de la jurisprudencia europea existente en relación al alcance de 

las denominadas acciones positivas que cabe tomar por los estados miembros en el marco 

de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 

al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y 

así destacan: 

1) caso Kalanke (sentencia TJUE 17 octubre 1995)resuelve un supuesto en el que 

concurren para un puesto vacante de jefe de la sección, un candidato masculino y otro 

femenino, obteniendo la plaza la mujer por aplicación de la Ley del Land de Bremen, que 

daba preferencia a las candidatas femeninas si tenían una representación inferior al 50%, 

siempre que demostraran idéntica cualificación. No obstante la necesidad de una idéntica 

cualificación, finalmente el TJCE consideró que la prioridad absoluta e incondicionada 

asegurada a las mujeres por la ley del Land de Bremen iba más allá de la promoción de 

igualdad de oportunidades y sobrepasa los límites establecidos por el artículo 2.4 de la 

Directiva 76/207/CEE 

2) caso Marschall (STJUE 11 noviembre 1997) resuelve un supuesto en el que un 

profesor de un colegio intenta promocionar a una plaza de grado superior, siendo esta 

otorgada a una candidata de sexo femenino que poseía la misma calificación, pues la ley 

del Land de Renania Nordrein-Westfalen, establecía una preferencia en la promoción a 

favor de las mujeres siempre y cuando ambos candidatos presenten igualdad en aptitud, 

competencia y prestaciones profesionales y el sexo femenino se encuentre 

infrarrepresentado, salvo que concurriesen en la persona de un candidato motivos que 

inclinasen la balanza a su favor. El TJCE concluye que la norma no vulnera la Directiva 

76/207/CEE, ya que contempla una “cláusula de apertura”, según la cual las mujeres no  

gozan de preferencia automática en la promoción si concurren en la persona de un 

candidato masculino, considerando que su finalidad no sino la adopción de medidas que 

a pesar de resultar aparentemente discriminatorias, van destinadas a lograr la igualdad 

sustancial entre mujeres y hombres. 

3) caso Badeck (STUE 28 marzo 2000) en el que el demandante solicita al 

Tribunal europeo que se pronuncie sobre si la Ley de Hesse, cuya finalidad era luchar 

contra la infrarrepresentación de las mujeres en la función pública, vulneraba la 

Directiva 76/207. Se plantearon las siguientes actuaciones: 

a) En los casos en los que la mujer se encuentre infrarrepresentada, a igualdad de 

cualificación entre un candidato y una candidata, las decisiones de selección deben 

favorecer a la candidata, siempre y cuando no se oponga a ello ningún motivo de rango 

jurídico superior. 

b) En las profesiones que requieren una formación especializada en la que las 

mujeres están infrarrepresentadas, deben reservarse a éstas al menos la mitad de las 

plazas de formación profesional. 

c) En los sectores en los que la mujer este infrarrepresentada debe convocarse a la 

entrevista de presentación, como mínimo a un número igual de mujeres que de hombres, o 

bien a todas las candidatas que reúnan los requisitos legales o de otro tipo establecidos 

para ocupar el puesto a desempeñar. 

d) Los comités de selección han de tener una estructura equilibrada o paritaria 

entre las mujeres y los hombres. Los demandantes entienden que esta ley es contraria a la 

Directiva 76/207/CEE, pues no establece la igualdad de trato al proporcionar ventajas al 

sexo infrarrepresentado. 

El TJCE consideró que las acciones encaminadas a promover prioritariamente a 

las candidatas femeninas en los sectores de la función pública en las que se encuentren 

infrarrepresentadas son compatibles con del Derecho comunitario. Y ello siempre y 
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cuando no concedan de forma automática e incondicional preferencia a las candidatas 

femeninas que tengan una cualificación igual a las de los candidatos masculinos, y 

cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva y sean tenidas en 

cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos. 

4) caso Abrahamsson (STJUE 6 julio 2000) analiza la selección de una candidata 

femenina para ocupar una plaza de profesor de Universidad, candidata capacitada para 

el puesto pero con méritos inferiores a los del candidato masculino, decisión que se 

adoptó al amparo de un Reglamento sueco (1995/936), sobre determinados contratos de 

profesor y de adjunto de investigación creados para promover la igualdad de 

oportunidades, y del plan de igualdad de la universidad, que contemplaba la elección del  

candidato que presentara las aptitudes suficientes para desempeñar el puesto en cuestión 

y perteneciera al sexo infrarrepresentado, siempre y cuando no hubiera una notoria 

diferencia en las capacidades de los candidatos que pudiera suponer una vulneración de 

la exigencia de objetividad en la contratación. 

El TJCE determina que dicho método de selección, que otorga preferencia a un 

candidato del sexo infrarrepresentado que pese a contar con la cualificación necesaria, 

sus méritos son inferiores que los del candidato del sexo opuesto, no encuentra 

legitimidad en el artículo 2.4 de la Directiva 76/207/CEE, ni en el artículo 141.4 del 

Tratado de Amsterdan. El TJCE destaca que lo previsto por la normativa sueca, 

concretamente que “la diferencia entre los méritos de los candidatos no sea tan 

considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de los 

puestos”, no está determinado de forma precisa, de manera que la selección de un  

candidato, siempre que posea capacitación suficiente, se basa en el mero hecho de 

pertenecer al sexo infrarrepresentado, sin llevarse a cabo un examen objetivo de las 

candidaturas que tenga en cuenta las situaciones particulares de orden personal de todos 

los candidatos. 

5) caso Lommers (STJUE 19 marzo 2002) en el que el demandante, empleado del 

Ministerio de Agricultura de Holanda, recurría la decisión denegatoria de una plaza de 

guardería para su hijo sobre la base de que la norma nacional que se aplicó estaba 

prevista para el personal femenino, mientras que los hijos de los empleados masculinos 

sólo podrían acceder a ellas en caso de urgencia. En este caso el TJCE argumenta que la 

preferencia establecida a favor del sexo femenino en la adjudicación de plazas de 

guardería, y que toma como base la Ley Holandesa relativa a la igualdad de trato entre 

mujeres y hombres del 1 de marzo, de 1980, es una medida que, por un lado, se aplica en 

un sector en el que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas y, por otro, que la 

reserva de plazas de guardería se enmarca en un concepto restringido de igualdad de 

oportunidades, no afectando a puestos de trabajo, sino al disfrute de ciertas condiciones 

laborales, orientadas a facilitar la continuación y el progreso en su carrera profesional. 

El TJCE concluye que la preferencia al personal femenino de un determinado número de 

plazas de guardería adoptada por el Ministerio Holandés de Agricultura, Patrimonio 

Natural y Pesca no es contraria al artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE. 

 
En el presente supuesto nos hallamos ante un caso que afecta a la obtención o 

adjudicación del propio puesto de trabajo, no a lo que se conocen como “condiciones  

laborales” lo que conlleva la necesidad de una aplicación rigurosa de la jurisprudencia  

descrita, resultando clara la conclusión del TJUE al determinar que no resulta conforme 

con la Directiva 76/207/CEE el método de selección que otorga preferencia a un 

candidato del sexo infrarrepresentado que (pese a contar con la cualificación necesaria) 

tiene unos méritos inferiores que los del candidato del sexo opuesto. 

Asimismo la adjudicación en la forma realizada por la Administración supone una 

concesión automática e incondicional respecto de las candidatas femeninas de la plaza sin 

que se acredite que se ha producido apreciación objetiva alguna de las candidaturas ni que 
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se han tenido en cuenta situaciones particulares de naturaleza personal de todos los 

candidatos, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Por todo ello la  

demanda debe prosperar. 

 

QUINTO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, tras la redacción operada en el mismo por la Ley 

137/2011, procede la condena en costas de la parte cuyas pretensiones hayan sido 

totalmente desestimadas 

 

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación, 

 
 

FALLO 

 

Que debo ESTIMAR el recurso interpuesto por SINDICATO PROFESIONAL 

POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS contra el Decreto núm. 4733/2020 y acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent en sesión celebrada en fecha 9 de 

noviembre de 2020, por el que se aprueba la convocatoria y bases del proceso para la  

provisión en propiedad de quinceplazas de Agente, encuadradas en la Escala de 

Administración Especial e incluidas en la Oferta de Empleo Pública de 2017, 2018 y  

2019. (BOP 27-11-20), declarando la nulidad de las bases recurridas en el apartado de 

reservar 3 plazas del turno libre a favor de las mujeres y los actos dictados en su 

ejecución, con todo lo demás a que haya lugar en derecho. Con imposición de costas a la  

demandada. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe recurso de Apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 a) y 81.1.a) 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa previa consignación 

de la cantidad de 50 €, a excepción de la Administración, en la Cuenta de Depósitos y  

Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad BANCO SANTANDER cuenta nº 

4577-0000-85-0677-20, conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 

1/09. 

 

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN.- Se hace constar que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Iltma. 

Magistrada-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo cual doy 

fe. 
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