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En OVIEDO a nueve de Abril de dos mil diez, habiendo visto el recurso de suplicación de los presentes autos de
la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de acuerdo con lo
prevenido en el

artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 456/2010, formalizado por la Letrada ALMUDENA LLAMAZARES MENDEZ, en
nombre y representación deCirilo , contra la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, dictada por el
JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de OVIEDO en sus autos número DEMANDA 611/2009, seguidos a instancia deCirilo
frente al PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO, parte demandada representada por la Letrada
LOURDES MORATE MARTIN, en reclamación de CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS
CAYETANO FERNANDEZ ARDAVIN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictósentencia de fecha cuatro de
diciembre de dos mil nueve por la que se desestimaba la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:



1º D.Cirilo cuyas circunstancias personales figuran en el encabezamiento de la demanda presta servicios por
cuenta y bajo la dependencia de PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO en virtud de contrato de trabajo
por tiempo indefinido suscrito en fecha 28 de diciembre de 2006 con la categoría profesional de Conserje de edificio
nivel V con centro de trabajo ubicado en Pola de Siero, a tiempo completo de lunes a viernes con los descansos que
establece la ley, con horario de lunes a jueves de 15:00 horas a 23:00 horas y viernes de 15:00 horas a 22:00
horas.(Supeditado a necesidades del servicio).En lacláusula octava del contrato se específica la sumisión al
Convenio Colectivo de Grupo de Deportes del Principado de Asturias.

2º Por requerimiento del PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO notificado al actor en fecha 12 de
diciembre de 2006 para la elección de orden de preferencia de destino para la asignación de puesto de trabajo
correspondiente a la plaza de conserje obtenida se le ofertaron : 1)El complejo deportivo de Lugones. 2)
Polideportivo de Carbayín Alto,3) Instalaciones de la Fresneda, Polideportivo de Pola de Siero, 4) Polideportivo de el
Berrón Gimnasio de Carbayín Bajo, 5) Piscina climatizada de Pola de Siero y 6) Puesto en itinerancia (adscripción a
piscina climatizada de Lugones).

3º El actor eligió el siguiente orden de preferencia:

1) El complejo deportivo de Lugones.

2) Instalaciones de la Fresneda.

3) Puesto en itinerancia (adscripción a piscina climatizada de Lugones).

4) El complejo deportivo de Lugones.

5) Polideportivo de Carbayín Alto.

4º Según certificación del Consejo Rector del P.D.M. en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2008 se aprueba revocar el acuerdo adoptado en la sesión de fecha 3 de enero de 2008 y en consecuencia estimar
las reclamaciones previas a la vía laboral interpuestas por el actor sobre implantación y abono automático de pluses
salariales por desempeño de determinadas funciones (barrefondo) y turnicidad con efectos retroactivos desde la
fecha de su incorporación.

5º El puesto de trabajo del actor, Puesto en itinerancia conlleva que tenga que realizar las sustituciones del
personal en las ausencias por vacaciones, permisos, bajas por incapacidad temporal, de los conserjes de dicho
Patronato, estas sustituciones las realiza en diferentes centros de trabajo e instalaciones del municipio de Siero, en
caso de no tener que sustituir el actor debe acudir a la piscina Climatizada de Lugones a realizar labores propias de
conserje. Para realizar las sustituciones se ve obligado a desplazarse a distintos centros dentro del municipio de
Siero ( Pola de siero, Lugones, Carbayín alto, El Berrón, Lieres, La Fresneda, etc..). Por causa de estas
sustituciones tiene un horario u otro dependiendo del trabajador sustituido, sustituciones que a veces le son
notificadas con 24 horas de antelación, por lo que la prestación de sus servicios está sujeta a continuas
modificaciones a las que debe adaptarse y con un margen de tiempo mínimo.

6º Elart. 1 del II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios: El presente Convenio es de
aplicación y regula las condiciones de trabajo de todas las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que
adopten, que tengan por objeto o actividad económica la oferta y/o prestación de servicios de ocio-deportivo,
ejercicio físico o práctica - deportiva, vigilancia acuática y la misma:

Se realice en gimnasios o en instalaciones establecimientos, locales, clubes de natación deportivos, tenis, etc, de
titularidad pública o privada, equipados o habilitados para desarrollar la actividad empresarial antes indicada.

Se realice mediante subcontrata o relación jurídica con otra empresas o entidades privadas en las que el objeto
sea la gestión de gimnasios o instalaciones deportivas y/o realizados de las actividades indicadas en el primer
párrafo de este articulo.

Se realice mediante contratos administrativos o relación jurídica con administraciones públicas bajo cualquier
forma válida en derecho en la que el objeto sea la gestión de gimnasios o instalaciones deportivas y/o la realización
de las actividades indicadas en el primer párrafo de este artículo.

7º ElArt. 5 II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios dispone: Concurrencia de
Convenios Los supuestos de concurrencia de convenios se resolverán aplicando los siguientes principios: a)
principio de supletoriedad. El presente convenio actuará como supletorio en todas aquellas materias no reguladas en
convenios colectivos de ámbito inferior.

8ºArt. 13 del II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios: Los trabajadores afectados
por alguna de las 3 situaciones que seguidamente se detallan tienen derecho , mientras dure esta situación, a un
complemento económico denominado por traslado que será abonado mensualmente dentro de la nómina que reciba
el trabajador igual al 10% de la cantidad que perciba en concepto de salario base, siempre y cuando el tiempo de
desplazamiento al nuevo centro de trabajo no supere una hora en transporte público o colectivo. Para el supuesto de
que esta situación dure menos de un mes el porcentaje antes señalado será prorrateado en función de los días de
trabajo efectivo que el trabajador haya realizado en el centro de destino......1. Variabilidad en el lugar de la
prestación de los servicios "..." 2. Prestación en diferentes centros de la misma empresa "..." 3. Prestación en



diferentes centros de la misma empresa en el mismo día de trabajo "...".

9º ElArt. 28 del Convenio Colectivo de Grupo de Deportes del Principado de Asturias. Dispone:
Desplazamientos. El productor que por necesidad y orden de la empresa tenga que desplazarse fuera de su
residencia, percibirá con cargo a la empresa en compensación por gastos de desplazamiento una dieta no inferior al
doble de su salario en razón a la categoría o el abono de los gastos previa justificación mas el importe del billete
abonado conforme determina la Reglamentación Nacional de Trabajo. Si el trabajador por indicación de la empresa
tuviera que usar su propio vehículo percibirá para cada kilómetro real recorrido la cantidad aplicable en cada
momento por la legislación relativa al IRPF o la que en su caso la sustituya.

10º Hasta el mes de agosto de 2008 en compensación le eran abonados los kilómetros existentes entre el centro
de la Piscina climatizada de Lugones al que está adscrito su puesto cuando no sustituye y aquellas instalaciones de
los centros a los que debía desplazarse por razón de las sustituciones en una cuantía equivalente a 0,19 #/km.
Desde septiembre de 2008 se le ha dejado de abonar la citada cantidad en cumplimiento de la sentencia dictada en
nº de autos 27/2009 del Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo en fecha 22 de enero de 2009 al entender que la
situación del actor no estaba encuadrada dentro del supuesto de desplazamientos regulado en elArt. 28 del
Convenio Colectivo de Grupo de Deportes del Principado de Asturias.

11º Se fija el Salario base en el importe de 1.059, 16 #, Plus de Asistencia en 12,19 #, Plus de Nocturnidad en
31,43 #. El importe de la hora extra se fija en 22,14 #.

12º El actor interpuso formuló reclamación previa a la vía judicial a los fines de la aplicación con carácter
supletorio del Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios y se le retribuya mensualmente un
complemento económico denominado "por traslado" por un importe igual al 10% de su salario base según lo
establecido en elart. 13.El actor formula la presente de demanda el catorce de julio de dos mil nueve .

13º La actora no ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandante, siendo
impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La Sentencia del Juzgado de lo Social nº Cinco de Oviedo que desestimó la demanda interpuesta por
el actor, que reclama el abono por la demandada, Patronato Deportivo Municipal de Siero, de la cantidad de
1.898'87 en concepto de complemento por traslado, regulado en elartículo 13 del Convenio Colectivo Estatal de
Instalaciones Deportivas y Gimnasios, es recurrida en suplicación por el mismo, formulando un primer motivo, al
amparo de lo dispuesto en elartículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , en el que
interesa la revisión de los hechos probados.

Solicita que se añada un nuevo ordinal, como décimo tercero, pasando el que lleva dicha numeración al
decimocuarto, cuyo texto comienza así: "El actor D.Cirilo dirigió consulta a la Comisión Mixta Paritaria del IIConvenio
Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios sobre la aplicación a su situación de los artículos 5 y 13
delConvenio, resolviendo dicha Comisión con fecha 3 de noviembre de 2009 lo siguiente, tal como se refleja en el
Acta de la misma fecha:

"En relación a la Consulta remitida porCirilo , esta CP resuelve que resulta de aplicación a la consulta planteada,
losArtículos 5 y 13 del vigente II Convenio Colectivo estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios".

Al texto transcrito sigue el correspondiente a losartículos 5 y 13 del citado Convenio .

Invoca como documento que avalaría la expresada modificación el que obra al folio 40 de los autos y que
contiene la parte del acta de la Comisión Paritaria de dicho Convenio relativa a la consulta efectuada por el
demandante.

Se ha de admitir la revisión, ya que se trata de un documento que contesta a una consulta oficial y que no es
negado por ninguna de las partes, si bien se incorpora solamente la redacción inicial sin reproducir el texto de los
artículos del Convenio, que son norma jurídica de conocimiento obligado para la Sala y, en todo caso,
correspondiente a los fundamentos de derecho.

SEGUNDO Con cita delartículo 191 c) del mismo Texto Procesal se formula un segundo motivo, con objeto de
que sea examinado el derecho aplicado en la Sentencia recurrida. Se denuncia infracción delartículo 83,2 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, de losartículos 5 y 13 del II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de septiembre de dos mil seis, así como laDisposición Adicional
Segunda del Convenio Colectivo del Sector del Grupo de Deportes del Principado de Asturias publicado en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias con fecha 31 de agosto de 2005.

Partimos de los hechos no controvertidos, según los cuales el demandante tiene que desplazarse dentro del
mismo municipio a diversos centros. La Sentencia denomina "puesto en itinerancia", por cuyo motivo se le venía



compensando con abono de kilometraje, tal como se recoge en el ordinal 10º, abono que se suprimió por el
Patronato demandado con base en una Sentencia que declara que el supuesto no es encuadrable en el
desplazamiento que regula elartículo 28 del Convenio Colectivo de Grupo de Deportes del Principado de Asturias
(BOPA de 31-8-05 ).

La demanda sostiene que le corresponde el plus reclamado al tratarse de situación no prevista en elConvenio de
ámbito regional pero sí en el II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas (BOE de 6-9-06 ) por la
aplicación del principio de supletoriedad que se establece en dicha norma,artículo 5 , cuyo texto es el siguientes:
"Los supuestos de concurrencias de convenios se resolverán aplicando los siguientes principios:

a) Principio de supletoriedad.

El presente convenio actuará como supletorio en todas aquellas materias no reguladas en convenios colectivos
de ámbito inferior.

b) Principio de condiciones más beneficiosas.

Las condiciones más beneficiosas para los trabajadores establecidas en los convenios colectivos de ámbito
inferior; consideradas globalmente y en cómputo anual, deberán ser respetadas siempre y cuando superen o igualen
a las dispuestas en éste convenio.

Alega también laDisposición Adicional Segunda del Convenio de ámbito Autonómico, que establece: "Todo
aquello que no esté regulado en el presente Convenio y sí en la Ordenanza Laboral del ramo, pasará a formar parte
integra del mismo, aunque la Ordenanza fuese derogada, mientras no se negocie un convenio de ámbito nacional
que los sustituya".

TERCERO Concretamente se considera aplicable al caso elartículo 13 del Convenio Estatal, cuyo texto es el
siguiente:

"Variabilidad en el Lugar de la Prestación de los Servicios.

Los trabajadores afectados por alguna de las 3 situaciones que seguidamente se detallan tiene derecho,
mientras dure esta situación, a un complemento económico denominado "por traslado", que será abonado
mensualmente, dentro de la nómina que reciba el trabajador, igual al 10% de la cantidad que perciba en concepto
del salario base, siempre y cuando el tiempo de desplazamiento al nuevo centro de trabajo, no supere una hora de
transporte público colectivo. Para el supuesto de que está situación dure menos de un mes el porcentaje antes
señalado será prorrateado en función de los días de trabajo efectivo que el trabajador haya realizado en el centro de
destino.

En el supuesto de que como consecuencia de la variabilidad en el lugar de la prestación de los servicios se
superarse una hora de desplazamiento, debiendo ser ésta constatada por la empresa, el exceso tendrá la
consideración de tiempo efectivo de trabajo en cómputo mínimo de una hora y el coste íntegro del transporte publico
colectivo correrá a cargo de la empresa.

Los trabajadores mantendrán, como mínimo, las mismas condiciones económicas que tuvieran en el centro
donde prestaran sus servicios en origen. En caso de que las condiciones económicas sean superiores en el nuevo
centro de trabajo se aplicará la condición más beneficiosa.

1. Variabilidad en el lugar de la prestación de los servicios.

La Dirección de la empresa podrá cambiar a sus trabajadores de centro de trabajo y trasladarlos a otro distinto
radicado en la misma localidad o municipios cercanos dentro de la misma provincia donde el trabajador preste
inicialmente sus servicios.

Para los supuestos previstos en este artículo las empresas deberán cubrir sus necesidades, en primer lugar,
mediante traslados voluntarios de empleados del mismo grupo profesional o que desarrollen la misma actividad en
uno u otro centro. De no ser posible lo anterior, o en el caso de que los trabajadores que se prestan voluntariamente
al traslado no sean los adecuados para cubrir los puestos de trabajo del centro de donde deben ir a prestar sus
servicios, la empresa comunicará, con una semana de antelación como mínimo, a los trabajadores que decida que
deben trasladarse, el centro al que deben acudir.

2. Prestación en diferentes centros de la misma empresa.

En el contrato de trabajo se podrá establecer la prestación de servicios en diferentes centros de trabajo de la
misma empresa en la misma localidad o municipios cercanos, de tal forma que unos días se desarrollen funciones
en un centro de trabajo, y otros días en otro.

3. Prestación en diferentes centros de la misma empresa en el mismo día de trabajo.

En el contrato de trabajo se podrá establecer la prestación de servicios en diferentes centros de trabajo de la
misma empresa, en la misma localidad o municipios cercanos, en una misma jornada de trabajo."



Se debe destacar en el desarrollo de los hechos que el Patronato demandando, para contestar a la reclamación
previa emite un informe técnico, que obra a los folios 44 a 47 en el que figura como causa de oposición dos puntos
que van a reproducirse en la contestación a la demanda, esto es, la falta de legitimación de las partes negociadoras
del Convenio Estatal para aprobar un convenio que afecte al personal de una administración pública y que dicho
convenio no puede aplicarse al personal al servicio directo de una administración.

Pero expresamente se dice en tal informe que la "cuestión esencial que condiciona la viabilidad de la
reclamación se reduce a la inclusión del personal del P.D.M. en el ámbito del convenio estatal de instalaciones
deportivas, en cuyo caso no cabría duda sobre la obligatoriedad de implantar el complemento".

Pues bien, los dos motivos citados los rechaza la Juzgadora de instancia en la Sentencia, pero a la hora de
analizar la cuestión de la supletoriedad, que resulta evidente delartículo 5 del Convenio Estatal en relación con
laDisposición Adicional segunda del regional, llega a la conclusión de que el Convenio del Grupo Deportes de
Asturias "parece cerrar" la totalidad de la estructura del salario con el alcance que los negociadores decidieron darle,
no pudiendo reconocerse la existencia de un derecho al percibo de un plus no regulado, ni negociado, ni pactado. A
tal conclusión llega a través de una premisa según la cual, al hablar de materias no reguladas, hay que distinguir
cuándo el principio de supletoriedad opera sobre un vacío normativo involuntario y cuándo sobre cuestiones que los
negociadores no tuvieron voluntad de incluir en el convenio.

Pero, aparte de que la Juzgadora presume el silencio a favor de una voluntad contraria a regular, la premisa es
errónea, pues el Convenio Estatal se aplica en lo no regulado, pues de seguirse la argumentación de la Magistrada
de instancia se acabaría con la razón de existir de las cláusulas de supletoriedad. Para concluir como lo hace es
necesario que en el Convenio que apela a la aplicación supletoria de otro conste de algún modo la regulación
contraria, pues para cubrir un silencio está la supletoriedad, ya que el silencio sobre una cuestión determinada no
equivale a regular "negativamente" como entiende la Sentencia recurrida.

A mayor abundamiento, la parte demandada, además de aceptar que asiste el derecho al actor para el caso de
ser aplicable el Convenio Estatal, reconoce tácitamente el vacío al venir abonando al actor unas cantidades por
kilometraje hasta fecha determinada.

Por ello, el recurso ha de estimarse íntegramente al no haber discrepancia sobre las cantidades.

En su virtud,

FALLAMOS

Que, estimando el recurso formulado porCirilo contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº Cinco de Oviedo,
recaída enAutos 611/09 , revocamos dicha Resolución y declaramos que el actor tiene derecho a percibir el
complemento que reclama, regulado en elartículo 13 del Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y
Gimnasios, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración y a abonarle por tal concepto la cantidad
de 1.988'87 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de
Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


