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En Madrid, a 22 de abril de 2008.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al
margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 342

En el recurso de suplicación 522/08 interpuesto por donValentínrepresentado por el Letrado don PEDRO FECED
MARTINEZ, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 37 DE MADRID en autos núm. 936/06

siendo recurrido el AYUNTAMIENTO DE MADRID representado por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid. Ha
actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON José Ignacio de Oro Pulido Sanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por don Valentín contra
AYUNTAMIENTO DE MADRID en reclamación sobre cantidad en la que solicitaba se dictase sentencia en los
términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se
dictósentencia con fecha 25 de julio de 2007, en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- El actor D. Valentín viene prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Madrid como personal
laboral, con antigüedad de 1/02/1985, categoría profesional de jefe de departamento y salario bruto mensual con
prorrateo de pagas extras de 3950 euros/mes, que se desglosan en las cantidades del Hecho Primero de su
demanda.



SEGUNDO.- El 1/01/05 el actor se incorporó a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid como personal laboral
procedente del Instituto Municipal de Deportes, siendo destinado a la instalación deportiva de San Blas.

TERCERO.- Porsentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid, de 19 de julio de 2006se estimó la demanda
de extinción contractual a instancias del trabajador formulada por el actor acodándose la extinción de la relación
laboral desde la referidasentencia pro falta de ocupación real desde, al menos, enero del 2005.Sentencia confirmada
por el TSJ de Madrid de 25 de abril de 2007.

CUARTO.- En el convenio colectivo único del personal laboral de la Comunidad de Madrid en suartículo
47-complementos por cantidad o cantidad de trabajo- se previene en el punto 1.3"productividad o incentivos de
producción son todos aquellos complementos que se perciben en función de la dedicación, el rendimiento en el
desempeño de los puestos de trabajo y/o por la consecución de ciertos objetivos o resultados, a determinar por los
respectivos departamentos u organismos públicos.

Los criterios para el establecimiento de complementos de productividad o incentivos a la producción, los
baremos de valoración aplicados y la determinación de objetivos, serán negociados con la representación sindical.

En todo caso, las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de conocimiento público de
los demás trabajadores del organismo interesado así como de los representantes sindicales.

QUINTO.- Por acuerdo firmado entre la Dirección del Instituto Municipal de Deportes y la Representación Legal
de los Trabajadores en materia de categorías profesionales y retribuciones salariales de fecha 11/12/2000,
modificado con fecha 2/02/2001, se constituye un fondo destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa de los trabajadores y categorías excluidas de la reorganización. Estos son:
subdirectores, jefes de departamento, jefes de servicio (...). Se acuerda asimismo los criterios de valoración para
determinar el mencionado complemento de productividad que serán los siguientes: grado de preparación
profesional, especial rendimiento, calidad del trabajo realizado, mejora del servicio, interés o iniciativa demostrado,
presencia laboral efectiva y ampliación de tareas o responsabilidades.

En el punto 2 del referido acuerdo se establece que a cada una de las personas de las categorías laborales
sujetas a este tipo de retribución se les valorará individualmente y con periodicidad semestral. Por último se
determina que el abono del complemento se realizará semestralmente en las cuantías máximas que allí se fijan.

SEXTO.- El actor no tiene asignado complemento de productividad en el período reclamado.

SEPTIMO.- Los trabajadores provenientes del Instituto Municipal de Deportes que ostenta la categoría de jefe de
departamento perciben el complemento de productividad salvo el actor y el Sr. Carlos Jesús.

OCTAVO.- Se agotó la vía previa.

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo: "Desestimando la demanda formulada por D. Valentín
contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones en su
contra deducidas por la parte actora".

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario, por la demandada. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los
mismos a Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por el demandante contra el
AYUNTAMIENTO DE MADRID que pretendía que se condenara a ésta última a abonar a aquel la suma de
11.567,21 euros en concepto de complemento de productividad correspondiente al periodo comprendido entre el
mes de julio de 2005 y julio de 2006 más el interés moratorio, se interpone recurso por el trabajador que tiene por
objeto: a) la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, y; b) el examen de la
infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas por la referida resolución.

SEGUNDO.- Mediante el primer motivo del recurso correctamente formulado al amparo delapartado b) del
artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboralinteresa la recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de
instancia, concretamente el ordinal séptimo, que se ajusta al siguiente tenor literal: "El importe por productividad del
periodo referido en la demanda, esto es, año 2005 y primer semestre del año 2006, (entendido en su valoración
máxima), asciende a 11.644,33.-?, según el siguiente desglose:

Julio de 2005..............3.855,74 ?

Diciembre de 2005..........3.855,74?

Julio de 2006..............3.932,85?

TOTAL.....................11.644,33?

Los trabajadores provenientes del Instituto Municipal de Deportes, con categoría profesional de Jefe de



Departamento y cuyas nóminas de los meses de julio y diciembre de 2005 y julio de 2006 se adjunta son los
siguientes:

D. Millán

D. Valentín

D. Carlos

D. Carlos Ramón

D. Carlos Jesús (jubilado desde el 20/10/2005, por lo que únicamente percibe el complemento de productividad
en el mes de julio de 2005, cuya nómina se aporta.)", lo que basa en el documento 7 que aporta el propio
Ayuntamiento.

La jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacífica, que para estimar
este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera
equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien
sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la
equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones
fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente
merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente;
sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables,
de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un
decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o
idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores
de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría,
si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en
otras superiores.

El motivo debe prosperar al recogerse tales extremos en el mencionado documento.

TERCERO.- El motivo segundo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo delartículo 191 de
la Ley de Procedimiento Laboraldenuncia la infracción delartículo 4.2a) y f) en relación con elartículo 30, todos ellos
del Estatuto de los Trabajadores, por entender que tal y como se recoge en el ordinal quinto del relato fáctico por
acuerdo suscrito entre la Dirección del Instituto Municipal de Deportes y la representación de los trabajadores el 11
de diciembre de 2000 se constituyó un fondo para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés o iniciativa de los trabajadores y categorías excluidas de la reorganización entre las que se encontraba la de
jefe de departamento y se fijaban como criterios para determinar el complemento de productividad los siguientes:
grado de repreparación profesional, especial rendimiento, calidad del trabajo realizado, mejora del servicio, interés o
iniciativa demostrado, presencia de ampliación de tareas o responsabilidades y que si el actor no pudo cumplir los
mencionados criterios ello se debió a la conducta culpable de la empresa, que motivó una demanda del trabajador
que dio lugar a que porsentencia 19 de julio de 2006 del Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid, confirmada por la de
estaSala de 25 de abril de 2007, se acordara la extinción del contrato que ligaba a las partes por falta de ocupación
efectiva del demandante desde al menos el mes de enero de 2005.

Habiendo quedado acreditado que el referido complemento se fijó a favor de todos aquellos trabajadores y
categorías excluidas de la reorganización entre los que se encontraba el actor y que el mismo no pudo en ningún
caso cumplir los criterios exigidos para devengarlo como consecuencia de la actuación empresarial, al no asignarle
ocupación efectiva desde el mes de enero de 2005, debe accederse a tal petición, lo que lleva consigo la estimación
del recurso y la revocación de la sentencia de instancia condenando a la demandada al abono de la cantidad
reclamada.

FALLO

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Valentín frente a laSentencia de 25 de julio de 2007,
dictada por el Juzgado de lo Social núm.37 de Madrid, en autos 936/2006, seguidos a instancia del ahora recurrente,
contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID, que revocamos, condenando a la demandada, a que abone al demandante
la suma de 11.644,33 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE



DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dosúltimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas)
deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº
24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004-Madrid, por todo recurrente que
no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que
no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 28760000005222008 que esta Sección Quinta tiene abierta en el
Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista.

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

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

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


