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Rec. Núm.1999/2011

Ilmos. Sres.:

D. Emilio Alvarez Anllo

Presidente de la Sección

Dª.Carmen Escuadra Bueno

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid, a veintitres de Diciembre de dos mil once.

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. 1999/2011, interpuesto por UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES
OBRERAS DE CASTILLA Y LEON, contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Palencia de
fecha, 24 de Agosto de 2.011 ( Autos nº 192/2011), dictada a virtud de demanda promovida por
mencionada parte actora contra PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA, UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS, habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL; sobre IMPUGNACIÓN DE CONVENIO
COLECTIVO.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 30 de marzo de 2.011, procedente de reparto tuvo entrada en el Juzgado de lo
Social nº 1 de Palencia, 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 desestimó referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:

"1°.- El demandando Patronato Municipal de Deportes es un organismo autónomo de carácter
administrativo, dependiente del Ayuntamiento de Palencia, que se rige por sus propios estatutos.

2°.- En el año 2010, la composición del Comité de Empresa, como órgano de representación de los
trabajadores de la empresa Patronato Municipal de Deportes era la siguiente:

* Central Sindical Independiente y de Funcionarios: 3 miembros.

* Unión General de Trabajadores: 3 miembros.

* Comisiones Obreras: 1 miembro.

3°.-Mediante Acuerdo de 21-2-2011 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Falencia, se ordenó
la inscripción del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa Patronato Municipal de Deportes en el
correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo con notificación a la Comisión
Negociadora así como disponer su publicación en el B.O. de la Provincia de Falencia .

3.1.- El citado Convenio fue suscrito el día 11.6.2010 por la representación legal de la empresa y por el
Comité de Empresa.

3.2.- El Sindicato Comisiones Obreras formó parte de la Comisión Negociadora del Convenio aunque
no firmó el Convenio Colectivo, si haciéndolo los integrantes del Comité de Empresa elegidos por Unión
General de Trabajadores y por Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

4°.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Falencia de 28.2.2011 se publicó el citado Convenio cuyo
texto íntegro consta a los folios 13 y siguientes/ 56 y siguientes, del que destacan, a los fines de este
procedimiento, los siguientes apartados:Artículo 1° - Partes contratantes.

El presente Convenio se establece entre el Patronato Municipal de Deportes de Falencia y el personal
laboral del mismo y
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es

concertado por los representantes legítimos de ambas partes, de conformidad con las disposiciones
siguientes.

Artículo 2° - Ámbito Personal.

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal laboral que trabaja y percibe su retribución
con cargo al Capitulo I del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Falencia. La
incorporación de personal de nuevo ingreso proveniente de otras Administraciones Públicas se sujetará a
los Convenios a que, previa negociación, lleguen el Patronato Municipal de Deportes de Falencia y las
organizaciones sindicales. En caso de que no se produzca Convenio, se respetarán, en todo caso, las
condiciones retributivas existentes en la Administración de origen.

La aplicación de este Convenio se entiende extendida a todos los centros de trabajo y dependencias
municipales existentes en el momento de la ratificación de este Convenio, así como aquellos que puedan
crearse en el futuro.

Exclusiones:

El personal que tenga la consideración de eventual, conforme al articulo 104 de la Ley 7/85, de 2 de
abril ( RCL 1985, 799 y 1372) .

Artículo 3° - Ámbito Temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento
de Falencia, ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como su
presentación ante la autoridad laboral, para el personal laboral, a los solos efectos de registro y

tendrá un

período de vigencia del 1 de enero de 2011 hasta el día 31 de diciembre de 2012

Artículo 8° - Creación de la Comisión

Dentro del mes siguiente a la fecha de la aprobación del presente Convenio, se constituirá una
comisión paritaria que realizará la interpretación, mediación y arbitraje de los conflictos que éste pudiera
plantear.

Artículo 9° - Funciones.

a) Interpretar y vigilar las disposiciones, cláusulas y anexos del Convenio.

b) Crear las comisiones de trabajo que estime necesarias, estableciendo la composición y el carácter
permanente o temporal de las mismas.

c) La mediación a instancia de cualquiera de las partes, en las reclamaciones, o conflictos de intereses
en los supuestos relacionados con la prestación del servicio, evitando en la medida de lo posible, que el
empleado municipal se vea obligado al recurso jurisdiccional, como vía de mediación externa de sus
problemas.

d) Recibir información anual sobre la plantilla y relación de puestos de-trabajo, facilitándose la misma
en soporte informático-

La inclusión, definición y encuadramiento de las categorías no recogidas en el Convenio, que vengan
aconsejadas por la integración de nuevos colectivos en el desarrollo del Pacto Local de Castilla y León.

Formular propuesta de homologación a los puestos de trabajo existente en la R.P.T., respecto al
personal que en virtud de transferencias o delegación de competencias de otras administraciones sea
integrado en el ámbito del mismo.

g) El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre interpretación del Convenio, puedan formularse
por escrito.

h) Tener conocimiento y ser informado de cualquier modificación de R.P.T.

i) Estudio y aplicación del Convenio en cuantas modificaciones del ordenamiento jurídico se puedan
requerir por cambios de la legislación actualmente vigente.
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j) Cualquier otra que expresamente se le atribuya en el Convenio.

k) Cualquier otra competencia que las partes acuerden en el marco de las disposiciones del Convenio
y sus anexos.

Artículo 10 .- Composición .

La Comisión de Seguimiento será paritaria, compuesta por un número de miembros que corresponderá
la mitad a la parte social y la otra mitad al Patronato Municipal de Deportes. La parte social estará
integrada por la parte social firmante del Convenio, determinándose el número de representantes de
cada uno de ellos en funci

ón de su

representatividad obtenida en las elecciones sindicales

.

1.-Los trabajadores laborales fijos tendrán derecho a la promoción profesional.

2.- La carrera profesional es el conjunto ordenando de oportunidades de ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los principios de igualdad, merito y capacidad. A tal objeto el Patronato
Municipal de Deportes de Palencia promoverá la actualización y perfeccionamiento de la cualificación
profesional de sus trabajadores laborales fijos.

3.- Las modalidades de promoción profesional son:

a) Carrera horizontal que consiste en la progresión de categoría sin necesidad de cambiar de puesto
de trabajo y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del empleado Público y lo recogido
en el Capitulo de la Carrera Profesional contemplado en este convenio.

b) Carrera vertical que consiste en el ascenso de la estructura de puesto de trabajo por los
procedimientos de previsión establecidos en el artículo 21 de este convenio.

c) Promoción interna vertical que consiste en el ascenso desde un Grupo de clasificación profesional
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21 de este acuerdo.

d) Promoción interna horizontal que consiste en el acceso a categorías del mismo Subgrupo
profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de este acuerdo.

4. - Los trabajadores laborales fijos podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera
horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

Anualmente se determinará el número de plazas que se ofrecerán en la Oferta Pública de Empleo, que
estará en función de las vacantes existentes en plantilla una vez resuelto el concurso de traslados. El
Comité de Empresa, participará en la redacción de las bases de las respectivas convocatorias y en la
concreción del número de plazas de las ofertadas que se reservan al sistema de promoción interna.

A) CARRERA HORIZONTAL

La carrera horizontal pretende conseguir una mayor cualificación y profesional idealización de los
empleados municipales y su correspondiente reconocimiento económico, mediante un complemento
personal irreversible y consolidable una vez adquirido, sin necesidad de movilidad. Es por tanto, un
instrumento para la promoción del personal que permite su desarrollo individual a través de la mejora
continua del perfil profesional. Este complemento retribuye la progresión individualizada en sucesivos
grados de carrera como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos,
antigüedad y experiencia en el desempeño de sus funciones.

El grado de progreso está vinculado al cumplimiento de una serie de requisitos previos de formación y
tiempo de servicio, siendo computable, a estos efectos, únicamente los servicios prestados en el
Patronato Municipal de Deportes de Falencia.

.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El reconocimiento al derecho a la carrera profesional se extiende al personal laboral fijo e indefinido al
servicio del Patronato Municipal de Deportes de Falencia.

El complemento de carrera no será de aplicación al personal laboral que se encuentre acogido a la



jubilación parcial con contrato de relevo. Igualmente, el trabajador laboral fijo que se acoja al contrato de
relevo dejará de percibir el complemento de carrera

A. 2.- DEFINICIÓN

1.-Se entiende por carrera profesional la progresión de las

categorías profesionales que permiten un reconocimiento público del trabajo realizado, el estímulo en
la consecución de los objetivos marcados así como la promoción

de la competencia profesional desde el punto de vista cualitativo que ha de implicar la mejora continua
de la calidad en el servicio al ciudadano.

2.- La progresión a un grado superior de la carrera profesional requerirá un periodo mínimo de
permanencia en el grado anterior, así como la evaluación favorable de los méritos que se establezcan.
Aquellos grados que se definan, una vez adquiridos, tendrán la consideración de consolidados e
irreversibles.

A.3.- VOLUNTARIEDAD

El acceso a la carrera profesional tiene carácter voluntario y su reconocimiento individualizado,
basándose en una evaluación objetiva y reglada comporta la percepción del correspondiente
complemento retributivo de carrera profesional, conforme a las previsiones de las presentes normas.

A.4.- GRADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL.

1.- Se establece una carrera profesional con 4 grados, más un grado inicial o de acceso.

2.- Los grados que componen la carrera profesional son:

Grado inicial.

Grado 1.

Grado 2.

Grado 3.

Grado 4.

3.- El grado de carrera profesional consolidado de cada empleado público en una categoría concreta
constarán el expediente personal.

4.- El cómputo de tiempo para la progresión de grados se iniciará en el mismo momento que se ocupe
un puesto de trabajo incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia.

A.6.- RECO

NO

CIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS Y ASIGNACIÓN EN EL GRADO CORRESPONDIENTE.

1.- Para la progresión en una determinada categoría profesional únicamente se tendrán en cuenta los
servicios prestados en el mismo grupo de titulación con la excepción del personal con, respectivamente,
categorías asimiladas a los subgrupos Al, A2 y B y los grupos Cl y C2. En estos casos, para la progresión
en la carrera profesional de los subgrupos Al se podrá acumular el tiempo de servicios prestados en el
subgrupo A2 y subgrupo B y viceversa. Igualmente el personal con categoría asimilada al subgrupo Cl
podrá acumular el tiempo de servicios prestados como tal en el subgrupo C2 y viceversa.

En los casos de promoción vertical entre categorías asimiladas a grupos o subgrupos no señalados en
el párrafo anterior, se establecerá en la Comisión de Formación las pautas y periodos a considerar, tanto
tiempo de servicios como horas de formación válidas en el nuevo subgrupo o categoría.

2.- El trabajador que permanezca en situación de I.T. no derivada de accidente de trabajo, enfermedad
profesional o maternidad/paternidad, por un período igual o superior a quince días naturales, no percibirá
el complemento de carrera profesional, mientras dure dicha situación.

El periodo deberá ser entendido continuado en el mismo mes, continuado entre dos meses o suma de
diversos periodos en el mismo mes.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo
Social, Sección 1ª).Sentencia de 23 diciembre 2011JUR\2012\9187

13 de junio de 2012 © Thomson Aranzadi 5



En cualquier otra situación no se computará el periodo en que el trabajador permanezca hospitalizado,
debiendo acreditar este extremo con los correspondientes partes de baja y alta hospitalaria expedidos
por la Seguridad Social.

3.- El trabajador que sea declarado en excedencia voluntaria por interés particular no percibirá al
reingresar, el grado de complemento de carrera consolidado que poseyera en el momento de declaración
de excedencia.

El tiempo que permanezca en tal situación no será computará a efectos de ascensos, trienios, carrera
profesional y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, a quince días
naturales, no percibirá el complemento de carrera profesional, mientras dure dicha situación.

El tiempo que se permanezca en permisos por maternidad, maternidad o en situaciones de excedencia
por cuidado de familiares, violencia de género, empleados públicos declarados en situación de servicios
especiales, o empleados públicos declarados personal de empleo eventual en esta o en otras
administraciones, se computará a efectos de la carrera profesional como servicios efectivos en la
categoría asimilada al grupo o subgrupo que el empleado público tenía en el Patronato Municipal de
Deportes.

como docente de las mismas, siempre que estén acreditados oficialmente y hayan sido supervisadas y
acordadas por la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional.

Siempre que se hayan acreditados los conocimientos de formación establecidos así como el
aprovechamiento señalado en los mismos, los efectos económicos del nuevo grado se producirán al mes
siguiente del cumplimiento del periodo establecido.

El Patronato Municipal de Deportes de forma negociada con la representación social firmante del
Convenio y a través de la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional, determinará, en el último
trimestre de cada año y para el año siguiente la relación de empleados públicos que hayan cubierto

A.7.-EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda para la promoción de los grados
superiores será necesario haber permanecido en el grado anterior un mínimo de años que se establecerá
en cada grupo y cumplir los requisitos determinados en relación con la evolución de las áreas siguientes:

a) Adquisición de conocimientos y docencia: Se valorará la asistencia a actividades de formación y
especialización relacionadas con el ejercicio profesional o la impartición como docente de las mismas,
siempre que estén acreditados oficialmente y hayan sido supervisadas y acordadas por la Comisión de
Seguimiento de la Carrera Profesional.

Siempre que se hayan acreditados los conocimientos de formación establecidos así como el
aprovechamiento señalado en los mismos, los efectos económicos del nuevo grado se producirán al mes
siguiente del cumplimiento del periodo establecido.

El Patronato Municipal de Deportes de forma negociada con la representación social firmante del
Convenio y a través de la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional, determinará, en el último
trimestre de cada año y para el año siguiente la relación de empleados públicos que hayan cubierto los
periodos de formación y permanencia determinados en cada grado.

De este acuerdo se informará a los empleados públicos afectados a través de los tablones de anuncios
o por medios telemáticos.

A.8.- INFORMACIÓN AL EMPLEADO PÚBLICO.

El Patronato Municipal de Deportes establecerá los medios necesarios para garantizar que los
empleados públicos puedan conocer periódicamente en que situación se encuentra su expediente de
carrera profesional, y, en particular, cual es el cómputo total de horas de formación acreditadas.

Artículo 37 .- Calendario laboral.

La jornada de trabajo será distribuida por el Patronato Municipal de Deportes, previa negociación con
la representación social de los empleados públicos, quedando reflejada en el calendario laboral que se
confeccionará dentro del último trimestre de cada año, para el año siguiente.

Los calendarios que afecten a los Servicios Especiales serán confeccionados por el Servicio
correspondiente.



En caso de desacuerdo se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los Servicios de este Patronato Municipal de
Deportes, se realizarán necesariamente a través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Convenio.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán contener el horario de trabajo y la distribución
anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales y otros días inhábiles a tenor de la jornada
laboral pactada.

Articulo 64 .- La comisión de formación.

Se constituye como instrumento técnico orientado a la consecución del desarrollo de los planes de
formación de las distintas áreas y servicios del Patronato Municipal deDeportes y de acuerdo con la
situación actual y las que planteen en este capítulo su futura y previsible expansión.

Se acuerda crear la Comisión de Formación, durante el primer semestre del año 2011, quedando
adscrita al Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, a fin de poder proyectar su actividad
siguiendo directrices coherentes y homogéneas a todos los servicios del Patronato Municipal de
Deportes.

Articulo 65 .- Fines, medios y objetivos.

1.- Fines:

Perfeccionamiento formativo de los elementos de la

plantilla, a cualquier nivel jerárquico, de acuerdo con las

necesidades planteadas y su proyección en el futuro y en

relación con el potencial de promoción de cada uno, los planes

de expansión del Patronato Municipal de Deportes y las nuevas

técnicas que vayan apareciendo.

Colaboración en la formación del personal en el exterior en

técnicas y en estudios que sean de aplicación a la realidad

municipal.

2.- Medios:

Financieros: Para la financiación de sus actividades la

Comisión de Formación contará con un presupuesto anual, que

será aprobado junto con el Presupuesto de Personal.

Humanos: Para el desarrollo de los programas a impartir se

contará con:

- Personal instructor permanente propio.

- Personal instructor ocasional propio.

- Personal ajeno al Patronato Municipal de Deportes que

actuará como profesores eventuales en materias de su

especialidad.

3.- Objetivos:

a) Es a la Comisión de formación a quien corresponde la fijación de objetivos y la aprobación de los
programas a impartir en cada caso, así como la distribución del puesto y cuantas observaciones estime
convenientes para la buena marcha de los planes.
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La Comisión podrá decidir:

Tipo de formación a aplicar y materias que han de contener

los programas.

Si la formación, o parte de ella, debe realizarse en el

Patronato Municipal de Deportes o en el exterior.

A qué sectores va dirigida.

Estudiar, aprobar y proponer los monitores que van a impartir las clases.

· Determinar el número de asistentes a cada curso después de

estudiar la propuesta de los jefes de servicio.

· Establecer los niveles de aprovechamiento exigible a los alumnos, y las pruebas a realizar para
conseguir el diploma de aprovechamiento.

· Calendario del programa o curso (duración y horario).

Compensación horaria o articulación de jornadas para facilitar la asistencia a los mismos

b) La Comisión de Formación desarrollará, con el concurso de los medios humanos y técnicos
necesarios, una serie de programas, de los cuales unos serán considerados como básicos y reiterados y
otros sugeridos por circunstancias concretas.

Artículo 66 .- La Comisión de Formación.

2.- Junta Técnica de Programación:

Estará compuesta por representantes del Patronato Municipal de Deportes, representantes de las
secciones sindicales firmantes del convenio y empleados del Patronato Municipal de Deportes.

Sus funciones serán:

Aprobar los textos y elaborar los programas en materias y

calendario.

Determinar el número de asistentes.

Estudiar las proposiciones que se hagan con otros cauces.

Distribuir el presupuesto para la formación.

Preparación de la memoria anual.

La Comisión de Formación, para su funcionamiento, dispone de los siguientes órganos:

Presidencia.

Junta Técnica de Programación.

Firma de convenios de colaboración para la formación con

otras Administraciones u organismos.

Aprobación de la memoria anual.

Firmar los diplomas.

Modificar el articulado.

Determinar el número de representantes en la Junta Técnica

correspondiente a cada servicio.

·Cuestiones disciplinarias que se susciten en relación con los asistentes a los cursos.
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Proponer profesores y monitores para los cursos que se

programen, tanto del propio Patronato Municipal de Deportes

como del exterior.

Impulsión de los programas y difusión de los mismos.

5.3. Departamento administrativo:

Se constituye como soporte burocrático de todas las actividades que realice la Comisión de Formación
así como para elaborar las actas correspondientes a las reuniones de la Junta Técnica. Dependerá del
Servicio de Personal, quien fijará las normas de su funcionamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA .- CONTRATACIÓN TEMPORAL.

Dentro del primer trimestre de cada año, o a la finalización de la que estuviera en vigor, por la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, se elaborarán las bases de la Bolsa de Trabajo
para las contrataciones o sustituciones de incapacidad temporal, licencias y vacaciones de aquellas
categorías profesionales en las que se produzca un elevado número de incidencias.

Las contrataciones para los supuestos especificados en el párrafo anterior, en las categorías
profesionales en las que no exista Bolsa de Trabajo, se efectuarán en virtud de los correspondientes
procesos selectivos o mediante oferta genérica de empleo, con participación del Comité de Empresa en
la confección de las bases y definición de los perfiles laborales solicitados.

En ningún caso se procederá a la contratación de personal

5°.- En Convenios Colectivos de la empresa Patronato Municipal de Deportes de Palencia anteriores al
vigente a partir del 1.1.2011, se han tratado algunas de estas cuestiones en los siguientes términos:

5.1.- Convenio años 2000-2003, publicado en el B.O.P. de 23.5.2001 , y suscrito por la representación
legal de la empresa y por el Comité de empresa, UGT y CSIF:

* Art. 14 : Funciones de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio: - Informe sobre las
categorías laborales no recogidas en el presente Convenio que vengan aconsejadas por las necesidades
de organización del trabajo o por la integración de nuevos colectivos de trabajadores.

* Art. 35 : Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los Servicios de este Patronato se
realizarán necesariamente a través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio.5.2 .-
Convenio años 2004-2007, publicado en el B.O.P. de 25.11.2005 , y suscrito por la representación legal
de la empresa y por el Comité de empresa:

* Art. 12 : Funciones de la Comisión de Vigilancia e

Interpretación del Convenio: - Informe sobre las categorías

laborales no recogidas en el presente Convenio que vengan

aconsejadas por las necesidades de organización del trabajo o

por la integración de nuevos colectivos de trabajadores.

* Art. 58 .- Comité de Formación: b) Junta Técnica de Programación:

Estará compuesta por representantes de los partidos políticos con representación municipal,
representantes de las secciones sindicales firmantes del Convenio de Personal Laboral y del Servicio de
Personal.

Sus funciones serán:

1a.- Aprobar los textos elaborar los programas en materias y calendario.

2a.- Determinar el número de asistentes.

3a.- Estudiar las proposiciones que se hagan con otros cauces.

4a.- Distribuir el Presupuesto para la formación.
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5a.- Preparación de la memoria anual.

6a.- Cuestiones disciplinarias que se susciten en relación con los asistentes a los cursos

7a.- Proponer profesores y monitores para los cursos que se programan, tanto del propio Patronato
Municipal de Deportes como del exterior.

8a.- Impulsión de los programas y difusión de los mismos."

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la parte demandante, fue
impugnado por U.G.T. y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, y elevados
los autos a ésta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación de tal designación a las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Desestimada demanda en impugnación de determinados preceptos de convenio colectivo se articula
recurso de suplicación a nombre de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León
denunciando infracción del artículo 28.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) en relación con
el 2.2 de la LOLS ( RCL 1985, 1980 ) .

La doctrina jurisprudencial sobre participación de un sindicato en las comisiones acordadas entre
empresa y representantes de los trabajadores es la siguiente:

1. La exclusión de un Sindicato de algunas comisiones creadas por un pacto que ni firmó, ni asumió
después por adhesión, puede llegar a constituir lesión del derecho de libertad sindical, si ello implica un
desconocimiento, o al menos, una limitación del derecho a la negociación colectiva.

2. Esta limitación inconstitucional del derecho del sindicato a participar en una comisión determinada
se produce cuando concurren dos circunstancias: de una parte, que el sindicato esté legitimado para
negociar y, de otra, que se trate de comisiones con función negociadora entendiendo por tal la capacidad
de establecer modificaciones del convenio o nuevas normas no contenidas en el mismo.

3. Cuando no concurran los anteriores datos, los signatarios de un convenio colectivo, en uso de la
autonomía colectiva, pueden prever la creación de comisiones reservadas a quienes suscribieron el
convenio, en tanto que «no tengan funciones reguladoras en sentido propio, pero sin que hayan de
restringirse tampoco, (...) a la mera función de interpretación o administración de la regla establecida en
convenio colectivo».

4. Se distinguen por tanto comisiones negociadoras y comisiones aplicadoras. Son las primeras las
que se constituyen para la modificación o creación de reglas nuevas, y son las segundas las que tienen
por objeto la aplicación o interpretación de alguna de las cláusulas del convenio colectivo, o la adaptación
de alguna de ellas a las peculiares circunstancias de un caso concreto. En aquellas tiene derecho a
integrarse cualquier sindicato que esté legitimado para negociar. La participación en las segundas puede
restringirse a los firmantes del acuerdo, sin que tal limitación suponga merma de los derechos de libertad
sindical reconocidos en el art. 28 de la Constitución y Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad
Sindical ". Este mismo criterio es el que se aplicó en TS 8-3-2006 (rco. 115/04 ), también para desestimar
la demanda de conflicto colectivo planteada por un Sindicato, por considerar que no se trataba de una
comisión negociadora; lo mismo en TS 6-7-2006 (rco. 212/04), cuyo criterio sirvió en este caso para
aceptar la falta de participación en unas comisiones y para anular los preceptos de convenio en relación
con otras comisiones respeto de las que se entendió que tenían funciones negociadoras; y también se
mantiene el mismo criterio en SSTS 26-12-2006 (rco. 14/06 ) o 28-12-2006 (rco. 140/05 ) en relación con
sendas comisiones calificadas como de gestión o no reguladoras.

Partiendo pues de dicha doctrina debemos analizar si los preceptos del convenio que se impugnan
suponen la exclusión del sindicato actor de comisiones negociadoras o por el contrario esa exclusión no
va más allá de la exclusión de la toma de decisiones de ejecución del acuerdo acogido en el convenio

SEGUNDO

Lo primero que hemos de decir es que en el caso que nos ocupa los precedentes , relativos a
anteriores convenios a juicio de esta sala son de escasa aplicación, en primer lugar porque la naturaleza
de la comisión resulta irrelevante si todos los sindicatos representativos firman el convenio y se integran
en las comisiones y en segundo lugar porque el hecho de que en un convenio colectivo previo se hubiese
comedido( dicho como mera hipótesis) una infracción de un derecho fundamental, no justifica que se siga
cometiendo hacia el futuro.



TERCERO

El primer punto que se impugna es el artículo 9 .e. En él se regula la inclusión de nuevas categorías en
el convenio como consecuencia de integrarse nuevos colectivos. Ello implica un claro contenido
negociador del que se derivaran la regulación de los derechos de dichos colectivos. La demanda debe
estimarse en este punto.

El segundo punto relativo al artículo 22 A 7 consiste en la remisión a la negociación de los empleados
que pueden progresar de grado en carrera profesional por haber cumplido los requisitos. No se trata aquí
de una fijación matemática o aplicación del convenio sino de una auténtica negociación sobre quienes
por estimarse cumplida la formación y estancia en un grado elevan su carrera profesional con lo que ello
tiene de trascendencia a nivel retributivo. Dicha actuación supone negociar extremos trascendentes y la
demanda debe estimarse.

En cuanto a las modificaciones del calendario laboral resulta de todo punto improcedente que a un
sindicato no signante se le admita a negociar el calendario laboral, pero luego no se le admita a negociar
la modificación, Ciertamente la audiencia previa o previa negociación no es lo mismo que modificar el
acuerdo a través de la comisión de vigilancia, pero la actuación de la comisión de vigilancia en este punto
tiene un claro contenido negociador por lo que debe estimarse.

El alcance negociador del artículo 66.2 es claro a juicio de esta sala, bastaría de admitirse lo contrario,
con fijar un principio general de acuerdo en un convenio colectivo y remitir todo a ejecución del mismo
para burlar el derecho a la negociación colectiva. Ello no puede admitirse. Efectivamente el artículo 66.2
contiene un glosario de competencias que han de negociarse y desarrollarse que van mucho más allá de
lo que debe considerarse mera ejecución de un acuerdo.

Por último y en cuanto a la adicional 1ª primer párrafo con la redacción dada se excluye a sindicatos no
firmantes de la negociación de las bases de la bolsa de trabajo para determinadas situaciones, lo que
encubre una negociación de la regulación de las bolsas de trabajo, con lo que este punto debe
igualmente estimarse y con ello la demanda y el recurso.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por la UNIÓN
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA Y LEON, contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social Núm. Uno de Palencia, de fecha 24 de agosto de 2011 ,( Autos nº 192/2011) dictada en virtud de
demanda promovida por la UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA Y LEÓN
contra PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES, CENTRAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, habiendo sido
parte el MINISTERIO FISCAL sobre IMPUGNACIÓN DE CONVENIO ; y, con revocación de la sentencia
de instancia y estimación del recurso. Declaramos nulos los siguientes artículos del convenio colectivo de
la empresa Patronato Municipal de Deportes de Palencia, publicado en el B.O.P. de fecha 28 de febrero
de 2.011:

a) Artículo 9º.e): "la inclusión, definición y encuadramiento de las categorías no recogidas en el
Convenio , que vengan aconsejadas por la integración de nuevos colectivos en el desarrollo del Pacto
Local de Castilla y León".

b) Del artículo 22.A.7 ; "El Patronato Municipal de Deportes de forma negociada con la representación
social firmante del convenio y a través de la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional,
determinará en el último trimestre de cada año y para el año siguiente la relación de empleados públicos
que hayan cubierto los períodos de formación y permanencia determinados en cada grado. De este
acuerdo se informará a los empleados públicos afectados a través de los tablones de anuncios o por
medios telemáticos."

c) Artículo 37, párrafo 4º : "las modificaciones de los calendarios de trabajo de los Servicios de este
Patronato Municipal de Deportes, se realizarán necesariamente a través de la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Convenio."

d) Artículo 66.2 : "La Junta Técnica de Programación estará compuesta por representantes de las
secciones sindicales firmantes del convenio y empleados del patronato Municipal de Deportes. Sus
funciones serán: Aprobar los textos y elaborar los programas en materias y calendario. Determinar el
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número de asistentes. Estudiar las proposiciones que se hagan con otros cauces. Distribuir el
presupuesto para la formación. Preparación de la memoria anual. Cuestiones disciplinarias que se
susciten en relación con los asistentes a los cursos. Proponer profesores y monitores para los cursos que
se programen, tanto del propio Patronato Municipal de Deportes como del exterior. Impulsión de los
programas y difusión de los mismos."

e) La disposición adicional primera , primer párrafo: "Dentro del primer trimestre de cada año, o a la
finalización de la que estuviera en vigor, por la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, se
elaborarán las bases de la Bolsa de Trabajo para las contrataciones o sustituciones de incapacidad
temporal, licencias y vacaciones de aquellas categorías profesionales en las que se produzca un elevado
número de incidencias."

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.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado
y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el
artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta número 2031 0000 66 1999-2011 abierta a nombre de la Sección 2 de la Sala
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito
(BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3
en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

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.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


