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En Valladolid a veinticuatro de Marzo de dos mil diez.

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

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 307/2010, interpuesto por PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Palencia, de
fecha 23 de Diciembre de 2009, (Autos núm. 625/2009), dictada a virtud de demanda promovida por D.Íñigo contra
la Entidad recurrente, sobre DERECHO Y CANTIDAD.

Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha 11 de Noviembre de 2009 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Uno de Palencia
demanda formulada por la parte actora, en la que 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 estimando parcialmente, referida
demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "1º.- El actor D.Íñigo , mayor
de edad y con DNINUM000 ha venido prestando servicios laborales desde el 14.11.1983 como celador de
instalaciones y mantenimiento para la empresa demandada Patronato Municipal de Deportes de Palencia
dependiente del Ayuntamiento de Palencia, percibiendo un salario mensual bruto de 2.070,72 # con prorrateo de
pagas extraordinarias.- 2º.- El INSS -Dirección Provincial de Palencia- por Resolución de fecha 9.6.2009, acordó
reconocer a D. Íñigo una incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo,
con derecho a una pensión con base en los siguientes datos: Base reguladora: 2.037,99 #.- Porcentaje de la
pensión: 55,00 #.- Nº. de pagas anuales: 12.- Fecha de revisión: 28.05.2012.- Fecha de efectos económicos:
08.06.2009.- 2.1.- Tal incapacidad tiene como base: * El siguiente cuadro clínico residual: Antecedentes personales:
arteriopatía en extremidades inferiores. Hernia discal L4-L5. Hipercolesterolemia. Arteriosclerosis generalizada.-
Accidente de trabajo: Infarto NO Q. Killp I. Cardiopatía Isquémica. Enfermedad coronaria de 3 vasos y Territorios
Secundarios.- * Las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: No debe realizar esfuerzos como arrastres de
tipo isométrico y evitar trabajos de riesgo como estar en alturas.- Revisiones anuales cardiológicas.- 3º.- Mediante
escrito presentado el 16.6.2009, D. Íñigo solicitó del Patronato Municipal de Deportes la apertura de un
procedimiento para la adscripción a otro puesto compatible con sus limitaciones y aptitudes profesionales.- 3.1.-
Interpuesta Reclamación Previa por el Sr.Íñigo sobre puesto de trabajo compatible con su estado de salud y abono
de salarios desde el 9.6.2009 hasta la adjudicación del nuevo puesto de trabajo, la misma ha sido desestimada
porDecreto de 25.9.2009 dictada por el Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes.- 4º .- En la relación
de puestos de trabajo del 2009 del Patronato Municipal de Deportes figuran entres otras vacantes, algunas plazas
de taquillero y de celador de instalaciones.- 5º.- Se ha agotado correctamente la vía Administrativa Previa.-".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado
por la parte demandante, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las
partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO El recurrente, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, formula un motivo de
recurso único contra la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de dicha ciudad. En ese único motivo, amparado en
elartículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral , dicho recurrente denuncia la infracción en la sentencia de
instancia de losartículos 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y 17 delConvenio Colectivo del Patronato Municipal
de Deportes de Palencia (BOP de 25 de noviembre de 2005 ).

El recurrente muestra su desacuerdo con la sentencia impugnada, la cual reconoció al trabajador recurrido el
derecho a que se le asigne un puesto de trabajo compatible con la incapacidad permanente total derivada de
accidente de trabajo que le fue reconocida por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
resolución de 9 de junio de 2009. Argumenta el Patronato recurrente en el escrito de interposición que no procede la
asignación del nuevo puesto de trabajo compatible porque elartículo 17 del Convenio no confiere un derecho
automático, absoluto e incondicionado a la adscripción del nuevo puesto, siendo la misma posible y ejercitable
únicamente si existen puestos de trabajo para la segunda actividad o servicios auxiliares; y -añade- la categoría de
taquillero no se corresponde con la del hoy recurrido.

En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas por el recurrente, hemos de traer a colación elpunto 10º del
artículo 17 del tan citado Convenio , en el que se establece una norma específica para la adscripción de puestos de
trabajo a los trabajadores que tengan reconocida una incapacidad permanente total. Se establece en dicho precepto
que el Patronato Municipal de Deportes, siempre que exista posibilidad o disponibilidad, se compromete a reservar
un puesto de trabajo para los afectados por una invalidez total, que sea compatible con dicha prestación.

Son dos, por tanto, los requisitos que han de cumplirse para que al afectado por la incapacidad permanente total
se le asigne un nuevo puesto de trabajo en el Patronato: que exista posibilidad o disponibilidad de puesto de trabajo
y que éste sea compatible con la prestación.

En los hechos probados de la sentencia impugnada -no combatidos en el recurso- podernos comprobar que esos
dos requisitos concurren. En primer lugar, en el hecho probado 4º la Magistrada nos da noticia de que en la relación
de puestos de trabajo del 2009 del Patronato Municipal de Deportes figuran entre otras vacantes, algunas plazas de
taquillero y de celador de instalaciones; por tanto, en principio, existen plazas disponibles que podría ocupar el
recurrente. En segundo lugar, en el hecho probado 2.1 podemos leer que donÍñigo presenta unas limitaciones
orgánicas y funcionales que no aconsejan la realización de esfuerzos físicos como arrastres de tipo isométrico y de
trabajos de riesgo como estar en alturas. Y tales actividades no son las propias de la categoría profesional de
taquillero que, según el Convenio se encarga del control de entrada del público a las instalaciones. Información al
usuario, y cobro de entradas e ingreso de las recaudaciones producidas por este concepto. Informará de las
anomalías que se produzcan, y realizará otras funciones encomendadas por sus superiores dentro de su categoría.
Se trata como puede verse de actividades con escasa exigencia física que han de resultar perfectamente
compatibles con la situación de incapacidad permanente total en que se encuentra el hoy recurrido por decisión de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta conclusión no queda desvirtuada por las
alegaciones de la parte recurrente cuando señala que la categoría del actor no se corresponde con la de taquillero,
por cuanto que elnúm. 10 del artículo 17 del Convenio no exige que la nueva categoría se corresponda con la del



puesto de origen sino que se limita a disponer (párrafo segundo) que cuando el trabajador tenga asignada pensión o
indemnización a tanto alzado por la Seguridad Social, se le abonará el salario correspondiente a la categoría del
nuevo puesto que desempeñe.

Más problemática se presenta la realización por el recurrido de las funciones de celador de instalaciones cuyas
tareas consisten en controlar el uso que de las instalaciones realizan los usuarios, dentro de las normas
establecidas. Atención a las sugerencias del público. Comunicará a sus superiores de las anomalías que encuentre,
y sustituirá a otros compañeros de distinta categoría cuando sea necesario. Realizará tareas elementales, como
encendido y apagado de iluminación, colocación de aparatos y utensilios deportivos, manejo de pequeña
maquinaria, así como apertura, cierre y atención del servicio de vestuario de las instalaciones. Realizará otras
funciones no especificadas que le sean encargadas por sus superiores dentro de su categoría, así como toda clase
de trabajos manuales en la relación de obras y servicios del Patronato Municipal de Deportes. Conducción de
vehículo. Y ello porque en el hecho probado 1º consta como categoría profesional la de celador de instalaciones,
precisamente para la que se le reconoció la incapacidad permanente total (hecho probado 2º). De todos modos, esta
apreciación no tiene trascendencia a la hora de desestimar el recurso por cuanto la cuestión que se debate es si el
recurrido tiene derecho a ocupar otro puesto de trabajo adecuado a sus condiciones físicas y ya hemos dichos
anteriormente que puede desempeñar, al menos, el de taquillero.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado del
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA contra lasentencia
dictada el 23 de diciembre de 2009 por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Palencia, en los autos núm. 625/09 seguidos
sobre DERECHO Y CANTIDAD, a instancia de DONÍñigo contra el indicado recurrente y, en consecuencia,
confirmamos íntegramente la misma.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

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

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
oficina nº 1006, sita en la Calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella. Asimismo deberá
consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid,
cuenta num. 2031 0000 66 307-10 abierta a nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal, 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 elart. 219.3 en relación con el
192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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


