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En la ciudad de Burgos, a uno de Octubre de dos mil nueve.

En el recurso de Suplicación número 554/2009 interpuesto por el SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, frente a la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social nº 2 de Burgos, en autos número 540/2009, seguidos a instancia de DONRosendo , contra, el
recurrente, en reclamación sobre Conflicto Colectivo. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don Santiago Ezequiel
Marqués Ferrero que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictósentencia con fecha 25 de junio de 2009 , cuya parte dispositiva dice: Que
estimando la demanda presentada por DONRosendo , como Secretario de la Sección Sindical de Comisiones
obreras del Ayuntamiento de Burgos contra SERVICIO MUNICIPALIZADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS, debo declarar y declaro que el incremento de la masa
salarial del personal laboral del SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE
BURGOS debe ser del 1%, así como el derecho de los trabajadores a los que afecta el presente Conflicto Colectivo
al abono de las cantidades devengadas desde el mes de enero de 2.009.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- El
presente Conflicto Colectivo afecta al personal laboral que presta servicios en el SERVICIO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS. SEGUNDO.- En fecha 25 de septiembre de 2.008 la
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas firmó Acuerdo sobre Medidas Retributivas y de



Oferta de Empleo Público para los años 2007/2009, en el que se establece en su apartado 1 en cuanto al
"Incremento de Retribuciones", que en el Proyecto deLey de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.007 ,
se incluirá un incremento de las retribuciones de los empleados públicos igual al incremento del IPC previsto para
dicho año. Este incremento (2%) se aplicará al personal funcionario de forma proporcional sobre todos los conceptos
retributivos de carácter fijo y periódico y sobre los créditos que financien los incentivos al rendimiento. Para el
personal laboral el incremento retributivo se aplicará sobre la masa salarial correspondiente. En el punto 2 de dicho
Acuerdo bajo el título "Incremento de las Pagas Extraordinarias", se estableció que en desarrollo del Acuerdo
Administración Sindicatos de 28 de julio de 2.005, se acordaba abordar el objetivo de incluir en las pagas
extraordinarias el 100% del total complemento específico durante la vigencia del acuerdo, concretando para el
personal laboral que, durante el periodo 2007/2009 se aplicará un incremento equivalente al del complemento
específico del personal funcionario según el grupo profesional o asimilado que se ostente, cuya determinación se
realizará en el ámbito de la negociación colectiva, suponiendo la aplicación de esta medida en el periodo 2007/2009
un incremento del 3% de la masa salarial que se distribuirá anualmente en un 1%. TERCERO.- Elartículo 21-2 de la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, señala que con efectos
de 1 de enero del año 2007, las retribuciones del personal al servicio del sector público, incluidas, en su caso, las
diferidas, no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las del año 2006, en
términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo. Elapartado cuarto de dicho precepto señala que adicionalmente a lo
previsto en el apartado Dos de este mismo artículo, la masa salarial de los funcionarios en servicio activo a los que
resulte de aplicación el régimen retributivo de laLey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, así como la del resto del personal sometido a régimen administrativo y estatutario, experimentará
un incremento del 1 por 100 que se destinará al aumento del complemento específico, o concepto adecuado, con el
objeto de lograr, progresivamente en sucesivos ejercicios, una acomodación de tales complementos que permita su
percepción en 14 pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre. Asimismo, la
masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo
de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior del presente apartado.Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas
conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones Públicas en el
marco de sus competencias. Elartículo 22-2 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 establece que con efectos de 1 de enero del año 2008, las retribuciones del personal al
servicio del sector público, incluidas, en su caso, las diferidas, y las que, en concepto de pagas extraordinarias,
correspondieran en aplicación delart. 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2007, no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento con respecto a las del año
2007, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo. Elapartado tercero de dicho precepto señala que adicionalmente a lo
previsto en el apartado Dos de este mismo artículo, la masa salarial de los funcionarios en servicio activo a los que
resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en los términos de ladisposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público o en las respectivas leyes de función pública que se dicten como consecuencia de dicha
norma básica, así como la del resto del personal sometido a régimen administrativo y estatutario, experimentará un
incremento del 1 por ciento, con el objeto de lograr, progresivamente, una acomodación de las retribuciones
complementarias, excluidas la productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que permita su
percepción en 14 pagas al año, 12 ordinarias y dos adicionales, en los meses de junio y diciembre. Asimismo, la
masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo
de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior del presente apartado. Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras
retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones Públicas
en el marco de sus competencias. En idénticos términos se pronuncia elartículo 22, apartados dos y tres de la Ley
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. CUARTO.- El Convenio
Colectivo del personal laboral del SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO
DE BURGOS en suartículo 33 prevé el abono de trienios del 6% sobre el salario base que rige en cada momento y
se devengarán al mes siguiente de su vencimiento. QUINTO.- El personal laboral del SERVICIO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS ha experimentado durante los años
2.007 y 2.008 un incremento global de sus retribuciones del 3% cada uno de dichos años, habiendo experimentado
durante el año 2.009 un incremento global de sus retribuciones del 2%, que si se incluye el complemento de
antigüedad, supone un 4,79% en el año 2.007, un 4,76% en el año 2.008, y un 3,71% en el año 2.009, lo que hace
un total de 13,26%. SEXTO.- El personal laboral que presta servicios en los Servicios Centrales del EXCMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS ha experimentado durante el año 2.007 un incremento global de sus retribuciones
del 3,97%, que en 2.008 fue del 3,57% y en el año 2.009 del 3,54%, que si se incluye el complemento de
antigüedad, supone un 4,32% en el año 2.007, un 3,91% en el año 2.008, y un 3,87% en el año 2.009, lo que hace
un total de 12,10%. SEPTIMO.- La parte actora solicita se declare que el incremento de la masa salarial del personal
laboral del SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS debe ser
del 1%, así como el derecho al abono de las cantidades devengadas desde el mes de enero de 2.009. OCTAVO.-
Formulada Reclamación Previa, ha sido desestimada por Resolución de 11 de junio de 2.009.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandada, no habiendo sido
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le
fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos se dictosentencia con fecha 25 de junio de 2009 ,Autos
540/09 , que estimo la demanda sobre Conflicto Colectivo interpuesta por D.Rosendo , en calidad de la Sección
Sindical de Comisiones Obreras de Ayuntamiento de Burgos contra el Servicio Municipalizado de Instalaciones
Deportivas del Ayuntamiento de Burgos. Frente a la citada sentencia se formula el presente recurso de Suplicación
por la representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en base a diversos a diversos argumentos de
orden jurídico.

SEGUNDO Con amparo procesal en laletra c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se alega por la
parte recurrente que la sentencia de instancia ha aplicado indebidamente el losartículos 22.3 y 25 de la Ley 2/2008
de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

Se argumenta por la parte recurrente que está conforme con la primera parte del fallo de la sentencia recurrida ,
esto es , que no se pretende negar que los trabajadores afectados tengan derecho al incremento del 1% . El
problema se plantaría según se sigue argumentando en la forma de realizar ese computo y si se ha producido ya
ese incremento, que entiende la recurrente que queda imprejuzgado pues la sentencia de instancia se limita a
entender que no se ha probado ese incremento pero que no determina como ha de computarse el mismo. Así sigue
argumentando la parte recurrente que cuando la sentencia en su Hecho Probado Quinto declara probado que en el
año 2009 el personal laboral del Servicio de Instalaciones Deportivas ha experimentado durante el año 2009 un
incremento global de sus retribuciones de 2% que si se incluye el complemento de antigüedad supone un 3,71%,
esta reconociendo que a ese personal en el año 2009 ya se le ha aplicado el incremento de la masa salarial del 3%
habiéndose producido un incremento superior en un 0,71%.

Por la Magistrada de instancia se alega en la sentencia recurrida que la Corporación demandada no ha probado
haber abonado al personal laboral que presta sus servicios en el Servicio de Instalaciones Deportivas el incremento
del 1% de su masa salarial que para el año 2009 al que tiene derecho .

Tal y como se plantea el recurso y teniendo cuenta que se acepta la primera parte del Fallo de la Sentencia en la
que se declara el derecho al incremento de la masa salarial del personal laboral del Servicio de Instalaciones
Deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Burgos debe de ser del 1%. La cuestión se centra si tal incremento se ha
producido o no , siendo fundamentalmente una cuestión de prueba no pudiendo introducirse en el recurso hechos
nuevos ni motivos de debate que no fueron objeto de alegación ni pronunciamiento en la sentencia recurrida , en la
que no se planteo como debe computarse o si se debe o no computar el complemento de antigüedad . Se suscita ,
en consecuencia, en grado de suplicación una cuestión nueva, entendiendo por ella, en palabras de laSTS de 26 de
septiembre de 2001 , "la introducción como objeto del proceso de aquellas cuestiones fácticas o jurídicas,
procesales o de fondo, que pudiendo ser discutidas sólo a instancia de parte no fueron, sin embargo, ni planteadas
en la instancia ni resueltas, consiguientemente, en la sentencia recurrida". El planteamiento de este tipo de
cuestiones al amparo de los recursos devolutivos en aspectos no verificables de oficio está prohibido por pacífica e
inveterada doctrina jurisprudencial, de la que son muestra, junto a la citada, lasSSTS de 23 de septiembre de 1997,
14 de marzo de 1998, 22 de diciembre de 1999, 26 de noviembre de 2003, 26 de enero y 2 de abril de 2004, 21 de
febrero de 2005 y 4 de octubre de 2007 . Y tanto desde la norma procesal general, como desde la reguladora del
proceso laboral, queda prohibido el análisis de la cuestión nueva, como recuerdan (en doctrina referida al recurso de
casación, pero perfectamente aplicable al de suplicación) lassentencias del Tribunal Supremo de 12-7-2007,
rec.150/2006, 6 de marzo de 2000 (R. 1217/99) y 17 de enero de 2006 (R. 11/05 ), "esta Sala ha
reiterado(sentencias de 10 febrero y 11 julio 1989, 16 de enero de 1990, 8 abril 1991, 3 de marzo de 1993, 27 de
octubre de 1994, 23 septiembre de 1997 y 18 y 22 de diciembre de 1998 , entre otras) que el enjuiciamiento de
cuestiones nuevas no es posible en un recurso de casación, que ha de ceñirse a los errores de apreciación fáctica o
a las infracciones de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia recurrida, en atención
tanto a su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas, cuyos medios de
oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo". Así es cierto lo que alega la parte recurrente que
partiendo de lo señalado en el Hecho Probado Quinto de la sentencia recurrida que si se incluye el complemento de
antigüedad supondría un incremento global de retribuciones para el año 2009 para el personal al que afecta el
presente Conflicto Colectivo de un 3,71% , pero no es menos cierto que también en el Hecho Probado Sexto que el
incremento para el personal que presta sus servicios en los Servicios Centrales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
si se incluye el complemento de antigüedad ha sido para el año 2009 del 3,87% ,es decir superior al del colectivo de
trabajadores a que afecta este Conflicto, Cuestión esta, computo o no del complemento del complemento de
antigüedad que es nueva y en consecuencia no puede ser objeto del recurso.

Como decíamos con anterioridad una vez reconocido y aceptado que los trabajadores que prestan sus servicios
para la recurrente y a los que afecta el presente Conflicto Colectivo tiene derecho al incremento de la masa salarial
del 1% es una cuestión de prueba si el mismo se les ha abonado o no desde enero de 2009 , que es lo que solicitan
en la demanda y se les reconoce en la sentencia recurrida. Siendo una cuestión de prueba debemos de partir de los
hechos declarados probados en la sentencia recurrida o aquellos otros que con igual valor se declaran en los
Fundamentos de Derecho , máxime cuando la parte recurrente no ha impugnados los hechos declarados probados y
en consecuencia han devenido firmes por consentidos. Pues bien en le Fundamento de Derecho Tercero con valor
de hecho probado de declara " ...lo que si fue cumplido durante los años 2007 y 2008, en los que el incremento
global de sus retribuciones fue del 3% cada uno de dichos años , habiendo experimentado durante 2009 un
incremento global de sus retribuciones de 2%"

Dicho lo cual y teniendo en cuenta que es a la parte hoy recurrente a quien le incumbía probar que se ha
abonado ya tal incremento 1%, cuyo derecho no se discute, y no habiéndolo probado , como también se razona en



la sentencia recurrida procede la desestimación del recurso y confirmar la sentencia recurrida.

TERCERO No procede hacer imposición de costas, pues además de no haber sido impugnado el recurso no se
dan lascircunstancias prevenidas en el artículo 233.2 de la LPL , para la condena en costas

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por el SERVICIO
MUNICIPALIZADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, frente a lasentencia
de fecha 25 de junio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos, en autos número 540/2009 ,
seguidos a instancia de DONRosendo , contra, el recurrente, en reclamación sobre Conflicto Colectivo y, en su
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia recurrida. Sin costas.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en losartículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus
concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario de casación para la
unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes de su notificación,
devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al rollo que se archivará en la
Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

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

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


