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En MADRID a cinco de Julio 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 nº478

En el recurso de suplicación nº 1492-10 interpuesto por el Letrado ANGEL LUIS PALMEIRO GIL en nombre y
representación deClaudia , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 23 de los de MADRID, de fecha
20-10-09, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 820/09 del Juzgado de lo Social nº 23 de los de Madrid, se
presentó demanda porClaudia contra, AYUNTAMIENTO DE MADRID en reclamación de DERECHOS Y CANTIDAD,
y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictadosentencia en 20.10.09 cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

"Que desestimando la demanda promovida por DÑA.Claudia , frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID, en
reclamación de derecho y cantidad absuelvo a la corporación municipal demandada de todas las pretensiones
deducidas en su contra en este proceso".

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

PRIMERO.- Que la actora viene prestando sus servicios como personal laboral fijo por cuenta del Ayuntamiento
de Madrid, inicialmente en el extinto Instituto municipal de Deportes (IMD) y actualmente adscrita a la Junta
Municipal del distrito de Arganzuela, ostentando la categoría profesional de Jefe de Negociado, Grupo III.

SEGUNDO.- Que la demandante se integró en la plantilla del Ayuntamiento de Madrid con efectos de 1 de enero
de 2005 como consecuencia de integrarse el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento adoptado el 29 de octubre de 2004, sucediéndole el Ayuntamiento con carácter universal en
los derechos y obligaciones contraídas por ese Organismo.

TERCERO.- Que su pase al Ayuntamiento desde el IMD se produjo manteniendo las mismas condiciones
laborales hasta la entrada en vigor de su nuevo convenio colectivo en la empresa sucesora(art.44.4 ET ), tal como
específicamente consta regulado en el Acuerdo de Pleno publicado en el Boletín, de 13 de enero de 2005,
"quedando acogidos al Convenio Colectivo que en el momento de la subrogación fuera de la aplicación a dicho
Instituto, aplicación que se mantendrá hasta la fecha de entrada en vigor de su nuevo convenio", regulándose
posteriormente sus condiciones económicas y de empleo por el vigente Convenio Colectivo Unico para el Personal
Laboral del Ayuntamiento de Madrid (2004-2007) y sus Organismos Autónomos(Disposición Transitoria 4ª ,
complementos retributivos;Disposición Transitoria 2ª definición de funciones;Disposición Transitoria 13ª , régimen de
horario) y por 1 Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos sobre Condiciones de Trabajo comunes al Personal Funcionario y Laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, para el período 2008-2011, aprobado por Acuerdo de Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008.

CUARTO.- Que conforme a las tablas salariales fijadas para los trabajadores procedentes del extinto IMD se
establece una retribución total anual (salario base más complementos fijos), para la categoría profesional de Jefe de
Negociado, de 23.869,36 euros, en el año 2008, y de 25.118,02 Euros, para el año 2009, importes por los que ha
sido retribuida la actora.

QUINTO.- Que la actora presentó demanda, el 28 de septiembre de 2007, suplicando se le reconociera:
"Primero: el derecho a percibir la retribución básica ó mínima , en retribución global anual, de los Puestos de Jefes
de Negociado, que según la Tabla Retributiva del 2007 es de 26.723,76 euros, a partir del mes de junio corriente, de
forma transitoria y provisional hasta la valoración definitiva del puesto real o establecimiento de la R.P.T que
contempla el vigente Convenio Colectivo Unico del Personal Laboral;

Segundo: el derecho a percibir la diferencia retributiva existente, en retribución global anual, con un puesto
básico o mínimo de Jefe de Negociado, con efectos retroactivos desde el 1 de Enero de 2005 hasta Junio de 2007,
consistente en la cantidad de 8.068,52 euros, ó subsidiariamente desde un año atrás a la reclamación previa."

SEXTO.- Que porsentencia dictada, el 22 de julio de 2008 por el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, en los
autos 872/2007 , se desestimó la referida demanda,sentencia que fue confirmada por la de la Sala de lo Social del
TSJ de Madrid, de 18 de febrero de 2009 (recurso 5903/2008).

SEPTIMO.- Se ha interpuesto la preceptiva reclamación previa el 1 de abril de 2009.

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 el actor contra sentencia de instancia desestimatoria de su demanda en reclamación de
cantidad y derechos en la que solicitaba la condena del Ayuntamiento de Madrid a abonarle la cantidad de 1.356,20
euros mensuales por 14 pagas desde el último año anterior a la reclamación - es decir, 18.986,80 euros - en
concepto de diferencia económica entre las retribuciones complementarias abonadas y las que a su juicio tiene
asignadas el puesto de trabajo que desempeña. El recurso ha sido impugnado por la Corporación local demandada.

El primer motivo se articula al amparo delart. 191.b) LPL y en él se ataca el hecho probado 4º , pero no se citan
documentos obrantes en autos de los que se desprenda un error evidente del juzgador, sino disposiciones
normativas, y de otro lado tampoco se proporciona con la debida claridad el texto concreto que ha de sustituir al
hecho probado que se impugna. Por ello la formulación del motivo no cumple con las exigencias de esta clase de
motivos en el recurso extraordinario de suplicación, según se reitera en numerosísimas sentencias, tanto del
Tribunal Supremo como de todas las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. De otro lado, si se



entendiera que la redacción propuesta es la que se dice en el último párrafo del motivo, coincidiría con la que se
interesó en anterior recurso de la demandante, en el que dicha revisión fáctica de texto coincidente con el
actualmente propuesto, fue rechazada en lasentencia, obrante en autos y conocida por las partes, de fecha 18 de
febrero de 2009 de la sección 2ª de esta Sala. Por todo ello se desestima el motivo.

SEGUNDO En el segundo motivo, al amparo delart. 191.c) LPL , se denuncia la infracción delart. 74 del Estatuto
Básico del Empleado Público en relación con el punto 4 delDecreto de 7 de diciembre de 2006 del Concejal de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se establecen Instrucciones sobre la gestión de la plantilla
presupuestaria y de la relación de puestos de trabajo.

Las citadas normas, que se refieren a la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, no han podido ser
infringidas por la sentencia de instancia, pues el litigio no versa sobre la elaboración de dichas relaciones, según
mandatos normativos dirigidos a las administraciones encargadas de llevarlas a cabo, sino sobre el correcto abono
de las retribuciones a la actora. Y en este punto, es de reiterar - como acertadamente señala la sentencia de
instancia - que las retribuciones de la demandante vienen exclusivamente fijadas por convenio colectivo y no por
acuerdo administrativo, tal como por otra parte ya estableció la sentencia antes citada de 18 de febrero de 2009 .

Inalterado el hecho probado 4º, resulta que conforme a las tablas salariales fijadas para los trabajadores
procedentes del extinto IMD se establece una retribución total anual (salario base más complementos fijos), para la
categoría profesional de Jefe de Negociado, de 23.869,36 # en el año 2008, y de 25.118,02 # para el año 2009,
importes por los que ha sido retribuida la actora, por lo que se desestimó la demanda.

En todo caso, ahora la argumentación de la recurrente en el motivo ha variado, efectuando un planteamiento
nuevo que, conforme a reiterada jurisprudencia (por ejemplosentencias del TS de 26-9-01, 4-10-07 ) no puede
admitirse en suplicación. En efecto, en la demanda se solicitaba el abono de 18.986,80 euros por diferencias en la
retribución complementaria percibida y la que a juicio de la actora se le debía abonar (22.446,20 menos 3.459,40).
Mientras que en el recurso, se hace una comparación entre, de un lado, la retribución total percibida (26.792,22) y la
que cree que se le debería haber abonado (42.115,22) que a su vez es la suma de la retribución por salario base
percibida (19.669,02) y la retribución complementaria fijada a su juicio en la relación de puestos de trabajo
(22.446,20) reclamando como consecuencia se le abonen 15.323 euros (42.115,22 menos 26.792,22). Aunque la
cantidad resultante sea menor que en la demanda, el planteamiento es distinto y por ello no puede admitirse tal
variación sin que produzca indefensión y sin que se vulneren las reglas de competencia funcional, pues esta Sala no
puede decidir sobre algo que no ha sido debatido y resuelto en la instancia.

Por todo ello se impone la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

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

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el demandante D.Claudia ,
contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 23 de MADRID en fecha 20-09-10 en autos 820-09 sobre
DERECHOS Y CANTIDAD, seguidos a instancia del recurrente contra AYUNTAMIENTO DE MADRID y en
consecuencia confirmamos dicha sentencia. Sin costas.

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 1492-10 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.


