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En MADRID a treinta y uno de mayo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON
BENEDICTO CEA AYALA,, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 377

En el recurso de suplicación nº 918/2010 interpuesto por el Letrado PEDRO FECED MARTINEZ en nombre y
representación deLucía , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de MADRID, de fecha
9.10.09, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 1254/08 del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Madrid, se
presentó demanda porLucía contra, AYUNTAMIENTO DE MADRID en reclamación de CANTIDAD, y que en su día
se celebró el acto de la vista, habiéndose dictadosentencia en 9.10.09 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando la demanda interpuesta porLucía , absuelvo de sus pretensiones al Ayuntamiento de
Madrid".

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

PRIMERO.- Procedente del extinguido Instituto Municipal de Deportes (IMD), la parte actora presta servicios
profesionales para la demandada con la antigüedad de 19.03.86, la categoría profesional de Técnico Deportivo N 1 y
percibiendo un salario mensual, con prorrateo de pagas extraordinarias, de 2.375,98 euros.

SEGUNDO.- con efectos de 12.09.03 y hasta nuevo orden, la parte demandada adscribió a la actora a las
funciones de superior categoría correspondientes a Promotor Deportivo, como consecuencia de vacante de una
plaza de categoría. La actora percibió desde entonces la diferencia retributiva entre la categoría profesional
reconocida y aquella cuyas funciones desarrollaba.

TERCERO.- Además de aparecer transcritos en los hechos sexto y quinto, por este orden, de la demanda, obran
en autos, y se tienen por reproducidos, el Acuerdo de 29.10.04 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
por el que se acuerda la extinción del IMD, y el Acuerdo de 27.04.06 del Area Delegada de Personal (Dirección
General de Gestión de Personal, Subdirección General de Provisión y Procedimientos Especiales Laborales).

CUARTO.- Mediante resolución de 18.01.07, la parte demandada acordó el cese de la actora en el desempeño
de funciones de superior categoría, con efectos 31.01.07, y su reincorporación en fecha 01.02.07 a puesto de trabajo
de categoría de Técnico Deportivo N 1 en la Instalación Deportiva Municipal de Aluche, en turno de mañana.

QUINTO.- La actora estuvo en situación de incapacidad temporal desde el día 31.01.07 hasta el 13.11.07.

SEXTO.- La parte actora, bajo la premisa de que tiene derecho a percibir las retribuciones del puesto de
Promotor Deportivo hasta su cobertura definitiva, reclama 3.055,57 euros en concepto de diferencias, según detalle
del hecho décimo de la demanda. La parte demandada, en el negado supuesto de que deba prosperar la demanda,
no ha debatido dicho importe.

SEPTIMO.- La parte actora ha agotado en tiempo y forma la vía previa a la jurisdiccional.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen
y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Recurre en suplicación el actor contra la sentencia de instancia que ha desestimado su demanda en
reclamación de diferencias salariales.

El recurso, que ha sido impugnado por el Ayuntamiento de Madrid, propone en sus dos primeros motivos la
revisión de hechos probados, al amparo delart. 191.b) LPL . En el primer motivo se solicita la adición de un nuevo
hecho respecto al montante de las diferencias salariales que se reclaman en la demanda y los cálculos a que
responde, así como los períodos, que son de 14-11-07 a 31-12-07 y de enero a julio de 2008. Pero ello resulta
innecesario, pues ya el hecho probado 6º de lasentencia refleja que el importe total es de 3.055 ,57 # según detalle
del hecho 10º de la demanda, cuantías que no han sido negadas por la parte demandada.

En el segundo motivo también se solicita la inclusión de un nuevo hecho probado, con la siguiente redacción:

"la demandante figura entre los trabajadores que desempeñan funciones de categoría superior en el anexo V al
que se remite el punto quinto del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 29-10-04; constando que las
funciones de superior categoría que desempeñaban eran las de Promotor Deportivo".

Para ello se basa en los folios 41 y 42 que son el Anexo II del punto quinto del Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 29-10-04 en el que consta la relación de personal del Instituto Municipal de Deportes
que en la fecha de adopción del acuerdo desempeñaba funciones de superior categoría con especificación del
puesto que ocupaban y de la categoría profesional que figura en su contrato, y en dicho listado, folio 41 vuelto, figura
la demandante con la categoría profesional de Técnico Deportivo N.I. y ejerciendo funciones de superior categoría
de Promotor Deportivo.

Siendo cierto lo así afirmado, procede la estimación del motivo pues se trata de un extremo que es decisivo en el
enjuiciamiento, sin que resulte suficientemente clara al respecto la remisión al Acuerdo que se hace en el hecho
probado tercero.

SEGUNDO En el tercer motivo, al amparo delart. 191.c) LPL, se alega la infracción "de lo dispuesto en el punto
quinto del Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 29 de octubre de 2004 (Boletín del Ayuntamiento de
Madrid de 13-1-05) y delart. 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores ".



La interpretación de este Acuerdo ya ha sido objeto de variassentencias de esta Sala, la de fecha 5-2-08
(recurso 4865/07), las de 19-5-08 (recurso 1690/08) y 26-10-09 (recurso 4865/07), estas dos últimas de esta sección
6ª , todas ellas en sentido favorable a la tesis de la parte demandante, si bien el Ayuntamiento cita otra de fecha
26-3-08 (recurso 61/08) de la sección 2ª, en sentido contrario.

En el citado Acuerdo municipal de 29-10-04, en su punto primero se decide la extinción del organismo autónomo
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES y la integración de su personal en la plantilla municipal, así como en su
punto cuarto se dispone el mantenimiento de las condiciones laborales reguladas por el convenio colectivo por el
que se venía rigiendo el Instituto y por los Acuerdos suscritos entre el comité de empresa y la dirección del IMD,
hasta la fecha de entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo.

El punto quinto, en el que se sustenta la tesis del recurso, es del siguiente tenor literal:

"El personal que desempeñe funciones de categoría superior a la que figure en su relación contractual tendrá
derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente desempeñe hasta la
cobertura definitiva del puesto de trabajo ocupado.

Se adjunta al presente acuerdo y como parte esencial del mismo relación del personal que desempeña funciones
de superior categoría con especificación del puesto que ocupan y de la categoría profesional que figura en su
relación contractual (Anexo V)."

En esa relación, como se ha dicho, figura la actora con la categoría profesional de Técnico Deportivo N.I. y
ejerciendo funciones de superior categoría de Promotor Deportivo. Pues bien, como ya se ha resuelto en anteriores
sentencias, el punto cuarto efectúa un reconocimiento genérico de las condiciones de trabajo precedentes a las que
se aplicará la normativa anterior hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo, y seguidamente, en el
punto quinto, se pasa a reflejar una situación específica de determinados trabajadores, que nominalmente se listan
en un Anexo que es parte esencial del Acuerdo, y a estos trabajadores se les reconoce un derecho singular e
individual, además del reconocimiento genérico de derechos del punto cuarto. Ese derecho no es simplemente el de
percibir las retribuciones de un puesto de trabajo de categoría superior en tanto se desempeñe, pues si fuera así no
sería necesario el punto quinto porque bastaría con elart. 39 del Estatuto de los Trabajadores y en elart. 18 del
convenio colectivo del extinguido Instituto Municipal de Deportes.

Se debe concluir, por tanto, que la voluntad plasmada en ese punto quinto ha sido la de reconocer un derecho
específico a determinados trabajadores, de continuar desempeñando las funciones superiores atribuidas hasta la
cobertura definitiva del puesto, más allá de las limitaciones temporales de origen legal o convencional. Se refiere el
Acuerdo a los trabajadores que se identifican en el Anexo, que ya venían realizando las funciones de categorías
superiores, tal como se detalla también en el Anexo. A ellos se les reconoce el derecho a percibir las retribuciones
correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente desempeñen hasta la cobertura definitiva del puesto de
trabajo ocupado. El límite temporal del derecho es la cobertura definitiva del puesto de trabajo ocupado, y hasta ese
momento percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo de categoría superior. Es verdad que
también alude el punto quinto a que se desempeñe efectivamente el puesto, lo que debe entenderse en el sentido
de que si el trabajador lo abandonara voluntariamente por propia iniciativa dejaría de tener derecho a percibir la
retribución. Pero lo que ha ocurrido en éste y en los anteriores casos examinados es que ha sido el Ayuntamiento
quien ha decidido el cese del trabajador en el puesto ocupado, y por ello hemos dicho en anteriores ocasiones que,
siendo imputable al Ayuntamiento la falta de desempeño del puesto al haber destituido al actor, no pueda esgrimirse
esa circunstancia como obstativa al derecho del trabajador a seguir percibiendo la retribución de las funciones
superiores cuyo mantenimiento le venía garantizado por el repetido Acuerdo de 29-10-04.

Por tanto la actora tiene el derecho a seguir percibiendo las retribuciones de la categoría superior de Promotor
deportivo que desempeñaba a la fecha del Acuerdo, hasta la cobertura definitiva del puesto. En el presente caso es
claro que no se ha producido la cobertura definitiva, sino solamente una cobertura provisional, pues así se
desprende de la convocatoria de fecha 27-4-06 (mencionada en el hecho probado 3º) ya que el personal que
superara las pruebas solamente desempeñaría el puesto por un plazo máximo de seis meses.

No es obstáculo a ese derecho de la demandante el dato de que el Ayuntamiento haya decidido unilateralmente
el cese de aquella en el desempeño de funciones de superior categoría con efectos de 31-1-07, pues al hacerlo así
ha dejado sin efecto unilateralmente una condición más beneficiosa que le reconocía el punto quinto del Acuerdo
tantas veces mencionado. Como también se razonaba en anteriores sentencias, en ese apartado del Acuerdo se
reconoce un derecho inequívocamente y con clara voluntad de su incorporación a los contratos individuales, como
una condición más favorable o ventajosa que las deducibles de las normas legales o convencionales, puesto que se
atribuye a los trabajadores relacionados el derecho de continuar percibiendo las retribuciones superiores
correspondientes al puesto que venían ocupando en la fecha del Acuerdo, hasta tanto se produzca su cobertura
definitiva. Se reúnen, pues, las características de la condición más beneficiosa conforme a jurisprudencia
reiterada,(sentencias del TS de 12-5-09, 11-10-07, 4-4-07, 28-4-05 , etc.) sin que el Ayuntamiento demandado haya
acreditado en forma alguna que dicha condición más beneficiosa haya debido extinguirse o modificarse por causa
jurídicamente válida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandante Dª.Lucía , contra



lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de MADRID en fecha 9-10-09 en autos 1254/08 sobre proceso
ordinario, seguidos a instancia del recurrente contra AYUNTAMIENTO DE MADRID y en consecuencia revocamos
dicha sentencia y estimamos la demanda del actor, condenando al demandado a abonar al actor la suma de
3.055,57 #.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losarts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que por todo recurrente que no tenga la
condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá
acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del deposito de 300 euros
conforme alart. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta
última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la
c/c nº 2870 0000 00 918-10 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la
Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día

por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


