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En Valladolid, a uno de octubre de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 909/2008, interpuesto por DªConsuelocontra Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. Cuatro de Valladolid de fecha dieciséis de abril de 2008, (Autos nº 50/2008), dictada a virtud de
demanda promovida por mencionada recurrente contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID y la
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID; sobre CANTIDAD (Salarios).

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Alvarez Anllo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de Enero de 2008, se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid, demanda
formulada por la parte actora, en la que se solicitaba se dictase Sentencia en los términos que figuran en el Suplico
de la misma. Admitida la demanda y celebrado el Juicio, se dictó Sentencia que estimaba en parte referida
demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:" PRIMERO.- La
demandante, Dña.Consuelo, mayor de edad, con D.N.I. n°NUM000, presta servicios como personal laboral
indefinido por cuenta y orden de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID, con la categoría
profesional de taquillera (grupo 4, nivel 13), con antigüedad al 15.02.1982, con sujeción al Convenio Colectivo
Provincial para el Personal Laboral del "Ayuntamiento de Valladolid, Fundaciones Municipales de Deportes, Cultura
y SEMINCI".- SEGUNDO.- En el Acta de la Comisión Paritaria de Interpretación del Acuerdo para el Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Valladolid de 22.01.2007 se acordó abonar, con efectos al 01.01.2004, una
cantidad al personal recogido en el Acuerdo para el Personal Funcionario que realiza, funciones en un segundo nivel
de atención al público, equivalente al 75% de la cantidad que perciben las personas con puestos denominados de
atención permanente al público (APP).- TERCERO.- PorDecreto n° 39/07 del Presidente Delegado de la
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, de 21.02.2007se resolvió "conceder a los trabajadores que se citan
[entre los que se encuentra la actora], el segundo nivel de complemento de atención al público, a partir de la nómina
del mes de febrero del año en curso", tras hacer constar que las funciones y cometidos de las seis personas que
como personal laboral ocupan en la FUNDACIÓN el puesto de taquillero son idénticos a los del puesto de trabajo de
taquillero funcionario, con invocación del Acuerdo indicado de la Comisión Paritaria de Interpretación del Acuerdo
para el personal funcionario de 22.01.2007.- CUARTO.- En la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Valladolid (fecha de 01.01.2003) el puesto de "Taquillero", dentro del Área y Unidad Organizativa FUNDACIÓN



MUNICIPAL DE DEPORTES, con relación laboral, aparece con las siguientes funciones, que son las que
efectivamente desarrolla la actora: "Venta de entradas e información al público, bien directamente o por teléfono;
realización de estadillos sobre recaudación, número de usuarios, etc.; venta de entradas y abonos de piscina; cobro
de alquileres de otros servicios (uso de instalaciones, etc.; control de acceso de usuarios; inscripciones y
renovaciones de socios; liquidación diaria de lo recaudado en taquilla, recuento y balance; otras funciones
inherentes a su categoría profesional".

Asimismo, en la indicada Relación de Puestos de Trabajo (fecha 23.02.2007), dentro del mismo área y Unidad
Organizativa y con las mismas funciones, aparece el puesto de "Taquillero (APP2)", y dentro del apartado
"Observaciones" como "Puesto a extinguir. Atención permanente al público de segundo nivel".- QUINTO.- El importe
mensual del complemento de atención permanente al público durante 2004 ascendió a 74,69 ?, en 2005 a 77,08 ?,
en 2006 a 79,94 ? y en 2007 a 82,10 ?.- SEXTO.- Interpuestas sendas reclamaciones previas por la actora frente a
las demandadas el 19.11.2007 no han sido estimadas."

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la parte actora, fue impugnado por
el codemandado Ayuntamiento de Valladolid, y elevados los autos a ésta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación de tal designación a las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Estimada parcialmente demanda en reclamación de de derecho y cantidad se articula recurso de
suplicación a nombre de la actora denunciando infracción de losartículos 1 y 34.2 en relación con los 82 y siguientes
del Estatuto Laboraly todo ello en relación con el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Valladolid y Fundaciones Municipales.

SEGUNDO.- La primera cuestión que deberíamos resolver es la concurrencia de una hipotética discriminación
pues la actora realiza las mismas funciones que los funcionarios taquilleros. Al respecto hemos de decir que nos
encontramos ante regímenes jurídicos claramente diferenciados tanto en cuanto al acceso como en cuanto a
derechos entre otros económicos. Ciertamente el contenido funcional puede ser el mismo pero el régimen jurídico
aplicable es distinto ello sería suficiente como para entender que no existe discriminación o mejor dicho vulneración
del principio de igualdad en el ámbito de la administración pública. Por otra parte ese principio de igualdad estando
ante regímenes distintos sólo sería aplicable si coincidieran todas las condiciones laborales incluidas las retributivas,
y de otro tipo de lo que no existe la mínima constancia.

TERCERO.- El derecho de la actora dimana de una concesión o acto unilateral de su empresario, la fundación
municipal de deportes, que mejora la situación retributiva de la actora y compañeros que realizan las mismas
funciones, ciertamente con base a que los funcionarios iban a percibir dicho complemento. No podemos olvidar que
estamos ante derecho laboral y que el complejo normativo aplicable es el laboral luego los derechos de los
trabajadores se regulan por el convenio colectivo, por lo paccionado en contrato de trabajo o por las condiciones o
mejoras establecidas por el empleador cuya interpretación ha de ser en los propios términos de la mismas. En el
acuerdo de la fundación municipal de deportes se hace referencia a que se concede el complemento de atención
permanente al público a partir de la nómina del mes de Febrero del año en curso, luego no hay duda alguna sobre
los efectos económicos y a ello ha de estarse.

CUARTO.- En cuanto a la referencia que se hace a la condena al Ayuntamiento de Valladolid, la empresa para la
que se labora es un organismo autónomo con personalidad jurídica luego la condena sólo a él debe alcanzar.

QUINTO.- Se hace referencia a los intereses por demora cuando la sentencia de instancia ya contiene dicha
condena y no se concreta cual es la discrepancia con la fórmula utilizada por el juez "a quo" en cuanto a la
cuantificación del interés por mora, luego esta alegación debe igualmente rechazarse.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por
DªConsuelocontraSentencia del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Valladolid de fecha dieciséis de abril de
2008,(Autos nº 50/2008), dictada a virtud de demanda promovida por mencionada recurrente contra el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID y la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID; sobre
CANTIDAD (Salarios); y, en consecuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de éste Tribunal Superior de Justicia en su sede de ésta
capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su original al libro
de sentencias.

Firme que sea ésta Sentencia, devuélvanse los Autos, junto con la certificación de aquella, al Órgano Judicial
correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


