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En Palma de Mallorca, a veintinueve de marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que constan al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 108/2010

En el Recurso de Suplicación núm. 17/2010, formalizado por el Sr. Letrado D. Antonio Mir Llabrés, en nombre y
representación de Patronat Municipal d#Esports d#Alcúdia, Ayuntament d#Alcudia, contra la sentencia de fecha
veintiséis de junio de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Social Nº Cuatro de Palma de Mallorca, en sus
autos de demanda núm. 611/08, seguidos a instancia de D.Romeo , representado por D. Andrés Castell Feliu, frente
a la citada parte recurrente, en reclamación por clasificación profesional y reclamación de cantidad, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONI OLIVER I REUS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación
de hechos probados es la siguiente:



1.- El demandante D.Romeo , con DNINUM000 viene prestando servicios por cuenta del organismo autónomo
Patronat Municipal d`Esports d`Alcudia, dependiente del Ayuntamiento de Alcudia, con antigüedad de 1 de junio de
2.004, categoría profesional de Conserje y percibiendo el salario que el Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Alcudia fija para el Grupo Profesional 5 ó E y que asciende a 1.170,86 # mensuales con inclusión
de la prorrata de pagas extraordinarias.

2.- El demandante accedió al desempeño del puesto de trabajo que ocupa tras superar un proceso selectivo de
concurso- oposición convocado al efecto de cubrir una plaza de conserje en régimen laboral temporal. En fecha 1 de
diciembre de 2.004 suscribió contrato de trabajo por obra o servicio determinado a tiempo completo.

3.- Por Resolución número 10/2.004 del Patronat Municipal d`Esports d`Alcudia se establecieron las bases del
proceso selectivo. La base tercera establece como funciones correspondientes al puesto objeto de la convocatoria
tareas de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, auxiliar en las actividades y programas que desarrolle el
Servicio, atención al público y otras tareas análogas que le puedan encomendar sus superiores jerárquicos. El lugar
de trabajo se establece en cualquiera de las oficinas e instalaciones del Patronato, prestándose los servicios en
horario de lunes a domingo a jornada completa con los descansos legalmente establecidos, en horario de mañana o
tarde alternativos , variando en función de las necesidades del servicio.

4.-La base segunda establece como titulación necesaria para el acceso a la plaza la de graduado escolar o
equivalente.

5.-El demandante en el desempeño de su función realiza las siguientes funciones: apertura, cierre, vigilancia y
mantenimiento básico de las instalaciones del pabellón de deportes, atención a los usuarios de las mismas, control
de accesos a las instalaciones, vigilar y hacer cumplir las normas de uso de las instalaciones y actividades, informar
al responsable sobre las anomalías que se produzcan así como redactar y colocar avisos en los tablones sobre
dichas anomalías, encender y apagar la iluminación y calefacción de pabellón, pistas o campos, auxilio a las
actividades deportivas que se realicen, confeccionar listados de personas que no tengan actualizado el carné de
socio, recibir, clasificar, ordenar y entregar documentación referente a los clubes deportivos, torneos y monitores, así
como recibir correspondencia postal y mensajería, colaborar con la Policía en caso necesario .

6.- El catálogo de puestos de trabajo del ayuntamiento de Alcudia incluye la categoría profesional de auxiliar de
servicios o conserje de centro escolar dentro del Grupo Profesional 4 ó D.

7.- Son tareas propias de la categoría profesional auxiliar de servicios o conserje de centro escolar las
siguientes:

-control y vigilancia de los accesos a los centros escolares que tengan asignados.

-vigilar las entradas y salidas de los alumnos al centro escolar.

-cerrar y abrir el centro que tenga asignado.

-efectuar trabajos de conserjería, recogiendo encargos y transmitiéndolos al profesorado, alumnos etc.

-efectuar aquellos trabajos administrativos que no requieren una especial preparación como son realizar
fotocopias, confeccionar listas etc.

-colaborar con los directores de los centros escolares cuando sean requeridos para ello, siempre que la materia
se encuentre dentro de las competencias de la conserjería.

-colaborar con la Policía Municipal en caso necesario, y en relación con la vigilancia de tráfico en las entradas y
salidas de los centros escolares.

-cualquier otros trabajos para los cuales hayan sido previamente instruidos.

Además de las indicadas, los auxiliares de servicio o conserjes de centros escolares realizan tareas tales como
la redacción de circulares para padres de alumnos, tareas de archivos de expedientes de alumnos, colaboración con
las asociaciones de padres, cobro de recibos, realización de ingresos bancarios, información y recepción de
impresos de matrículas y becas.

8.- Según consta en Acta de negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Alcudia de fecha 9 de febrero de 1.999, las partes negociadoras pactaron la inclusión de la categoría profesional de
auxiliar de servicios dentro del grupo profesional 4 atendiendo a las necesidades actuales de los colegios en los
cuales los conserjes realizan funciones de mayor categoría. Así en el Anexo I del convenio se incluye la categoría
profesional de auxiliar de servicios dentro del Grupo Profesional 4 en tanto que la categoría profesional de ayudante
de servicios se encuadra dentro del Grupo Profesional 5 .

9.- El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Alcudia establece como titulación propia de
las categoría profesionales incluidas dentro del Grupo 4 título de graduado en educación secundaria, graduado
escolar, técnico de grado medio correspondiente a ciclos formativos de grado medio, técnico especialista
correspondiente a formación profesional de primer grado o título equivalente. La titulación propia de las categoría
profesionales adscritas al Grupo 5 comprende certificado de escolaridad o equivalente.



10.- Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2.008 el demandante interpuso reclamación previa solicitando su
integración dentro del Grupo Profesional 4 que fue denegada mediante Resolución de fecha 25 de junio de 2.008.

11.- El importe de las diferencias salariales existentes entre la categoría profesional de auxiliar de servicio Grupo
4 y la de conserje del Patronat Municipal d`Esports d`Alcudia desde junio de 2.007 y hasta diciembre de 2.008
ascienden a 7.582,99 # hecho este concordado por las partes.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

QUE ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por D.Romeo contra el organismo autónomo Patronat Municipal
d`Esports d`Alcudia y el Ayuntamiento de Alcudia debo declarar y declaro que la categoría profesional de conserje
del Patronat Municipal d`Esports d`Alcudia que desempeña el demandante desde el inicio de la relación laboral debe
ser encuadrada dentro del Grupo Procesional 4 ó D del Anexo I del Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Alcudia condenando a ambas demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a los efectos
inherentes a la misma, así como a abonar al demandante las diferencias salariales devengadas desde el mes de
junio de 2.007 y hasta el mes de diciembre de 2.008, por un importe total de 7.582,99 #, no habiendo lugar a la
imposición del recargo por mora que establece el art. 29.3 ET .

TERCERO.- Contra dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el Letrado Sr. D. Antonio Mir Llabrés,
en nombre y representación del Patronat Municipal d#Esports de Alcúdia, Ayuntament d#Alcúdia, que
posteriormente formalizó y que fue impugnado por la representación de D.Romeo ; siendo admitido a trámite dicho
recurso por estaSala, por Providencia de fecha veintidós de enero de dos mil diez .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La representación de la corporación local demandada encauza su primer motivo de recurso por al vía
delart. 191 b) LPL postulando dos modificaciones del relato de hechos probados contenido en la sentencia recurrida
que pasan a examinarse.

En primer lugar, se propone que el hecho probado sexto quede redactado del siguiente modo:

"El catálogo del puesto de trabajo del Ayuntamiento de Alcudia incluye la categoría profesional de auxiliar de
servicios o conserje de centro escolar dentro del grupo 5código 6430 , así como la categoría de vides de edificio
multifuncional (conserje de edificios), también en el grupo 5,código 6110 )."

Se acepta la adición, pues aunque se señalan de forma confusa y errónea los folios en los que aparece la
documental en que trata de fundamentarse la modificación (folio 87 del bloque documento 2 así como folio 79),
consistente en el catálogo de puesto de trabajo, éste ha podido localizarse a los folios 92 y siguiente y la
modificación que se solicita resulta de los folios 115 vuelto y 118 vuelto. La modificación se acepta, pues, sin
perjuicio de su trascendencia y de tomar en consideración para resolver la cuestión planteada elart. 12 del convenio
colectivo (folio 150 ) y la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento del Alcudia para el ejercicio 2008 (BOIB
núm. 54 ETX. de 21 de abril de 2008) a que se refiere la parte impugnante.

En segundo lugar, se propone la adición de un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

"12.- Por resolución de alcaldía 1194/05 y publicada en el BOIB nº 117 de 6 de Agosto de 2005 se aprobaron las
bases para la convocatoria de una plaza de carácter laboral del conserje de centro escolar a jornada completa sin
que el demandante hubiera concursado para su adquisición, así mismo le fue ofrecida en diciembre de 2007 la plaza
de vacante de conserje de centro escolar en el municipio de Alcudia, habiendo renunciado D.Romeo a dicha plaza"."

La adición resulta de la documental señalada (folios 183 y siguientes) y, además, la realidad de los hechos que
tratan de adicionarse es admitida por la parte impugnante, por lo que se acepta la adición con el matiz de que lo
ofrecido en diciembre de 2007 fue una sustitución temporal y no ocupar la plaza de conserje de centro escolar con
carácter permanente.

La parte impugnante aduce que lo pretendido no es ocupar el puesto de trabajo de conserje de centro escolar,
porque le gusta trabajar en el Patronato Municipal de deportes y no tiene porque pasar a trabajar en un centro
escolar, siendo lo pretendido que se le reconozca la pertenencia al grupo 4 por ser el trabajo de conserje de centro
escolar equiparable al de conserje del Patronato Municipal de Deportes, lo cual se tomará en consideración al
resolver el motivo de censura jurídica.

SEGUNDO Ahora por la vía delart. 191 c) LPL se denuncia infracción delart. 19 de la Ley 7/2007 , en relación
con elart. 20 del convenio colectivo del personal laboral de ayuntamiento de Alcudia yart. 15 de la Ley 30/84 ,
sosteniendo que todos los conserjes, por tanto también los del Patronato Municipal de Deportes, están encuadrados
en el grupo 5 con la sola excepción de los conserjes de centros escolares debido a que en el año 1.999 así se pactó
entre la representación de los trabajadores y el ayuntamiento que, atendiendo a las necesidades de los colegios,
donde los conserjes realizan funciones de mayor categoría, el puesto de trabajo de conserje de centro escolar
pasaría a denominarse auxiliar de servicios y quedaría adscrito al grupo 4, tal como resulta del documento obrante al
folio 182.

Frente a ello, la parte impugnante se acoge a la argumentación de la sentencia recurrida, negando que nos
encontremos ante una promoción y esgrimiendo elart. 12 del convenio colectivo, según el cual todos los trabajadores



tienen derecho a una clasificación profesional acorde con las funciones efectivamente realizadas en sus puestos de
trabajo, considera que es correcto el encuadramiento en el grupo profesional 4 o D del anexo I del convenio
reconocido en la sentencia recurrida porque el demandante desde el inicio de su relación laboral ha venido
desarrollando las funciones propias de auxiliar de servicios (grupo 4 o D) y no la de ayudante de servicios (grupo 5 o
E).

El demandante ingresó en la plantilla del ayuntamiento demandado el 1 de junio de 2004 al superar un concurso
para la contratación de un conserje en el Patronato Municipal de Deportes, las tareas propias de ese puesto de
trabajo conforme a las bases de la convocatoria eran las de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, auxiliar
en las actividades y programas que desarrolle el Patronato, atención al público y otras análogas que le puedan
encargar sus superiores. Como consecuencia de ello se le reconoció la categoría de conserje y fue encuadrado en
el grupo 5 conforme a la plantilla orgánica aprobada el 14 de enero de 2004 (BOIB núm. 24 de 19 de febrero de
2004).

Las partes no han aportado el colectivo vigente en el año 2004 y la búsqueda del mismo por internet en la página
del BOIB ha resultado infructuosa. Es cierto que la Inspección de Trabajo en su informe obrante a los folios 27 y
siguientes se refiere a tal convenio, pero yerra al decir que al demandante y al resto de "conserjes del Patronato se
les equipara, en los distintos Presupuestos del Ayuntamiento, a la categoría de ayudante de servicios (ya que la
categoría de conserje no existía en el citado convenio) incluido en el grupo 5 en el que se encuentran las categoría
profesionales para las que se exige certificado de escolaridad". Y yerra porque en el presupuesto para el año 2004
-año de ingreso del demandante- se contemplan 4 plazas de conserje encuadradas en el grupo 5 dentro de la
plantilla del ayuntamiento y 1 de iguales características en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes (folio
144), no existiendo ninguna plaza denominada ayudante de servicios, aunque sí 5 plazas de "auxiliar de servicios
(conserje)" encuadradas en el grupo cinco. Procede que estas cinco plazas son las correspondientes a conserjes de
centros escolares y su clasificación como auxiliares de servicios obedece al pacto alcanzado en 1.999 (folio 182).

Nada puede objetarse desde la perspectiva del principio de igualdad al hecho de que por las especiales
características de un puesto de trabajo éste, aun desarrollado por trabajadores de una misma categoría, pueda
encuadrarse en un grupo superior. Esto es lo que ocurría en 2004 con los conserjes de centros escolares cuando el
demandante superó las pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de conserje del Patronato Municipal de
Deportes. No se nos alcanza ninguna razón por la que superadas esas pruebas el demandante tuviera que
equipararse a los conserjes de centros escolares quedando encuadrado en el grupo 4, ni siquiera la titulación
exigida, pues fuera cual fuera ésta, la plaza convocada era la conserje en el Patronato Municipal de Deportes y no la
de conserje de centro escolar cuyas especiales características habían motivado el acuerdo de 1999.

Nada de lo ocurrido con posterioridad permite considerar incorrecto el encuadramiento del demandante. Como
se ha dicho, la parte demandante aduce en su escrito de impugnación que si no concurrió a la convocatoria de 2007
para la cobertura de una plaza de conserje de centro escolar es porque no quiere ocupar el puesto de trabajo de
conserje de centro escolar, lo cual no es lo que pretende en su demanda, porque le gusta trabajar en el Patronato
Municipal de deportes y no tiene porque pasar a trabajar en un centro escolar, siendo lo pretendido que se le
reconozca la pertenencia al grupo 4 por ser el trabajo de conserje de centro escolar equiparable al de conserje del
Patronato Municipal de Deportes. Esto último, verdadero fundamento de la demanda y de la sentencia recurrida no
se deriva del relato de hechos probados, pues aun siendo similares unas y otras funciones sobre el papel es notorio
que no es lo mismo realizarlas en un centro escolar que en un centro del Patronato Municipal de Deportes, lo cual
motivó el acuerdo del año 1.999 y deriva de los propios actos del demandante, pues si realmente las tareas fueran
iguales el demandante habría optado en 2007 a la plaza de conserje de centro escolar a fin de obtener el
encuadramiento en el grupo 4 por los sistemas reglamentarios, en lugar de intentar obtenerlo mediante reclamación
judicial, la cual de prosperar podría implicar resultados poco justos, al equiparar retributivamente al demandante a
los conserjes de centros escolares sin asumir las tareas propias de este puesto de trabajo, que por sus especiales
características más gravosas fue incluido en el grupo 4 por acuerdo cuya validez no se impugna entre la
representación de la empresa y los trabajadores y al que el demandante no quiso optar en 2007 también por esas
especiales características, lo que sin duda es al causa de que, como aduce, le guste más trabajar como conserje en
el Patronato Municipal de Deportes.

En consecuencia, prospera el motivo al existir perfecta correspondencia entre el puesto de trabajo de conserje
que desarrolla el demandante y su encuadramiento en el grupo 5, por lo que estimando el recurso se revoca la
sentencia recurrida, la cual se deja sin efecto, y en su lugar se desestima la demanda y se absuelve al ayuntamiento
demandado.

En virtud de lo expuesto,

F A L L A M O S

Se estima el recurso de suplicación que formula el Patronato Municipal de Deportes de Alcudia del Ayuntamiento
de Alcudia contra lasentencia dictada el día 26 de junio de 2009 por el juzgado de lo social núm. 4 de los de Palma
de Mallorca, la cual se revoca y deja sin efecto y en su lugar se desestima la demanda formulada por D.Romeo
contra el mencionado Patronato y se absuelve a este de la acción ejercitada en su contra.

Notifíquese a los litigantes la presente sentencia y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.

ADVERTENCIAS LEGALES



Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA ante la Sala IV
de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a
esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes al de su notificación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en losartículos 216 y siguientes y con las prevenciones determinadas en losartículos
227 y 228 todos de la vigente Ley de Procedimiento Laboral .

Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banco Español de Crédito,
S.A.(BANESTO),Sucursal de Palma de Mallorca, cuenta número 0446-0000-65-0017-10 a nombre de esta Sala el
importe de la condena o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad
bancaria avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el
ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos
su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregando en la Secretaría de la Sala IV de lo Social del
Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad
bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, nº 49, (clave oficina 1006) de
Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.

Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de
Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente
sentencia y archívense las presentes actuaciones.

Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando
su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe.


