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PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. CONTRATACIÓN TEMPORAL. 
 
 
 
Texto:
 
En Las Palmas de Gran Canaria , a 31 de Marzo de 2005 .
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D. Humberto Guadalupe Hernández Presidente, Dña. Mª Jesús García Hernández y D. Juan Jiménez García (Ponente) Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Eugenia contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 2004 dictada en los autos de juicio nº 381/2004 en proceso sobre DESPIDO , y entablado por Dª. Eugenia , contra Ayuntamiento De Galdar .
El Ponente, el Iltmo. Sr. D. Juan Jiménez García , quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
PRIMERO.- La demandante, Dª. Eugenia , con D.N.I. nº NUM000 , ha venido prestando servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar desde el 3-5-2002, con la categoría profesional de Monitor Deportivo, y percibiendo un salario de 907,67 euros, incluida prorrata de pagas extras.
SEGUNDO.- Con fecha 3-5-2002 suscribió un contrato temporal para obra o servicio determinando, con una duración de 3-5-2002 hasta agotamiento de la partida presupuestaria concedida para el año 2002. Dicho contrato finalizó el 19-6-2002.
En la cláusula sexta del contrato consta: “El contrato de duración determinada se celebra para: La realización de la obra o servicio (11) PLAN MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL AÑO 2002, EN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS PROPIAS DE SU CATEGORÍA, MONITOR DE NATACIÓN, CAMPAÑA DEL DEPORTE TANTO PARA JUVENTUD COMO PARA PERSONAS MAYORES Y FORMACIÓN EN NATACIÓN, TANTO MASCULINA COMO FEMENINA. (AGOTAMIENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL PLAN AÑO 2002), teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa PARTIDA Nº 452,227,07.”
TERCERO.- Desde el 20-6-2002 hasta el 11-10-2002 prestó servicios par el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar sin que conste el tipo de contratación.
CUARTO.- Desde el 4-11-2002 hasta el 2-5-2003 estuvo en colaboración social para el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.
QUINTO.- Con fecha 2-5-2003 suscribió un contrato de inserción, con una duración de 2-5-2003 hasta 1-2-2004. En la cláusula sexta consta: “El contrato se realizará para (11) SEGÚN SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL ICFEM PARA EL PROGRAMA ACTIVIDAD SOCIO DEPORTIVAS. NÚMERO EXPEDIENTE 35009031A02.”
SEXTO.- Con fecha 2-2-2004 formaliza un contrato temporal para obra o servicio determinado, con una duración de 2-2-2004 hasta la creación de la Sociedad Municipal de Deportes de Gáldar. En la cláusula sexta consta: “El contrato de duración determinada se celebra para: La realización de la obra o servicio (11) teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. BAJO LA DIRECTRICES DEL COORDINADOR DE DEPORTES LAS TAREAS PROPIAS DE SU OFICIO EN AQUELLOS COLEGIOS O INSTALACIONES DONDE SE LE ENCOMIENDE, EN HORARIOS SEÑALADOS POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SE LE ENCOMIENDE DENTRO DE SU CATEGORÍA PROFESIONAL”.
El contrato finalizó el 30-6-2004.
SÉPTIMO.- Con fecha 2-7-2004 formaliza un contrato eventual por circunstancias de la producción, con una duración de 2-7-2004 hasta el 31-8-2004.
En la cláusula sexta consta: “El contrato de duración determinada se celebra para: Atender las exigencias circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes el (12) actividad normal de la empresa. En caso de que se concierte por un plazo inferior a la duración máxima legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración. Bajo las directrices del coordinador de deportes las tareas propias de su oficio, en aquellos colegios o instalaciones donde se le encomiende, en horarios señalados por la concejalía de deportes, así como cualquier otra actividad que se le encomiende dentro de su categoría profesional”.
OCTAVO.- Con fecha 9-7-2004 la actora recibe comunicación del Ayuntamiento de Gáldar en la que consta literalmente:
”MUY SR. NUESTRO:
CON LA PRESENTE LE RECORDAMOS QUE SU CONTRATO DE TRABAJO TIENE VIGENCIA HASTA LA FECHA ABAJO INDICADA.
CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL MISMO Y DADO HA DEJADO DE EXISTIR LA CAUSA QUE LO MOTIVO, LE COMUNICAMOS QUE CON LA INDICADA FECHA CAUSARÁ BAJA EN ESTA EMPRESA.
LE AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN QUE NOS HA PRESTADO Y LE SALUDAMOS.
MUY ATENTAMENTE,
FECHA: 31.08.04”.
NOVENO.- La actora no ostenta ni ha ostentado en el último año la condición de representante de los trabajadores.
DÉCIMO.- Con fecha 25 de agosto de 2004 la actora interpuso reclamación previa, sin que conste se haya dictado resolución expresa.
UNDÉCIMO.- La parte demandada reconoce la improcedencia del despido con efectos desde el primer contrato de 3-5-2002. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: “Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Eugenia contra el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, declaro la improcedencia del despido y condeno a la demandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión de la trabajadora o le abone una indemnización de 3.177 euros”. TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado de contrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda rectora de autos y declara la improcedencia del despido efectuado, que anteriormente había sido reconocido como tal por la Entidad demandada, y desestima el derecho de opción a la readmisión que el convenio colectivo le reconoce al personal con contratos indefinidos.
Frente a dicha Sentencia se alza la parte actora y en un primer motivo al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral solicita la revisión de los hechos declarados probados, en concreto propone la modificación del hecho séptimo y octavo para que se recojan distintas fechas en su irregular contratación. 
Revisión del relato fáctico que no puede ser aceptada por ser intrascendente a los efectos del fallo, ya que al haberse reconocido por la empresa la improcedencia del despido efectuado, el litigio queda centrado en la interpretación de determinados preceptos del convenio colectivo, convirtiéndose por tanto, en una cuestión jurídica, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.
SEGUNDO.- Por el cauce procesal del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, articula mediante cinco motivos la censura jurídica, denunciando como infringidos los arts. 1 y 7.1 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gáldar, arts. 15.3, 8.2, 3.5 y 54 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 6.4 del Código Civil y artículo 14 de la Constitución Española-
Intensa batería de infracción jurídica que puede ser resuelta conjuntamente, y, para ello, tenemos que partir del artículo 1 del Convenio Colectivo citado, en el que se recoge que “el presente convenio se establece al Excmo. Ayuntamiento de Gáldar y el personal fijo y/o indefinido del mismo”, al que se agrega otros colectivos municipales.
Esta cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, (entre ellas, STC 52/1987, de 7 de Mayo; 136/1987, de 22 de Julio y 177/1993, de 31 de Mayo) en las que se establece que “la exclusión que no se fundamenta en un motivo objetivo y razonable es contraria a las exigencias constitucionales de no discriminación”, declarando de este modo inconstitucional por discriminatoria la exclusión de los trabajadores temporales, de donde se deduce que el artículo 1 del Convenio Colectivo analizado es inconstitucional al haber excluído a los trabajadores que no sean laboral fijo/o indefinido.
Asimismo el apartado 6 del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores desarrollando la Directiva 99/70/CE, de 28 de Junio, establece que “los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida”, con lo que se equipara en cuanto a derecho a ambos colectivos.
Partiendo de tales premisas y analizando el artículo 71 del Convenio Colectivo en el que se dispone que “se establece que solamente un trabajador con la condición de contrato indefinido, fijo laboral o fijo discontinuo, podrá ser despedido en virtud de la incoación de expediente disciplinario, y aún cuando el Juzgado de lo Social estime que el citado despido es improcedente o nulo, es el trabajador quien opte por la readmisión o por la indemnización”, podemos llegar a las siguientes conclusiones respecto al mismo:
a) Que dicho precepto solo es aplicable a los trabajadores indefinidos, fijos laborales y fijos discontinuos.
b) Que en el mismo se recogen dos derechos independientes para los citados trabajadores, que el derecho a la incoación de expedientes disciplinarios en los supuestos despidos, y el derecho de opción en los supuestos de declaración de despidos improcedentes.
Aplicados en el sentido antes señalado los anteriores preceptos, y teniendo en cuenta que la Entidad Pública demandada reconoció la improcedencia del despido, lo que supone el reconocimiento su irregular contratación temporal, que de acuerdo con la última y reiterada jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en infinidad de sentencias, convierte su relación en indefinida hasta que la plaza ocupada sea cubierta o amortizada de forma reglamentaria, nos encontramos que la actora tiene con el Ayuntamiento demandado un contrato indefinido desde el inicio de su relación laboral y que, por tanto, le acoge el derecho de opción establecido en el citado artículo 71 del Convenio Colectivo analizado.
Ello nos conduce a la aceptación de la censura jurídica formulada y a la revocación parcial de la sentencia recurrida, declarando que a la actora le asiste el derecho de opción recogido en el artículo 71 del citado Convenio Colectivo, y, por tanto, podrá optar entre su readmisión a su puesto de trabajo hasta que el mismo sea cubierto o amortizado de forma reglamentaria, o aceptar la indemnización fijada en la sentencia y las salarios de tramitación en ambos supuestos, conforme a la jurisprudencia sentada por el TS. respecto de los despidos del personal laboral contratado por las Administraciones Públicas..
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por D. Eugenia contra la sentencia de fecha 22 de Octubre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social de Gáldar, (autos de juicio nº. 381/2004) y con revocación parcial de la sentencia recurrida declaramos el derecho de la actora a optar entre la indemnización fijada y la readmisión en su puesto de trabajo hasta que el mismo sea cubierto o amortizado reglamentariamente, confirmando el resto de la sentencia.
Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
ADVERTENCIAS LEGALES.- 
Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 1533/2004 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410000066 1533/2004 Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr./a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

