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En CACERES, a dos de Diciembre de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en
elartículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente



S E N T E N C I A nº 652/10

En el RECURSO SUPLICACION 527 /2010, formalizado por el Ltdo. D. Jesús Rivero Pacheco, en nombre y
representación de DonJose Ramón , contra lasentencia de fecha 01/6/10 dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 3
de CACERES, con sede en Plasencia en el procedimiento 159 /2010, seguidos a instancia del recurrente frente a LA
Mancomunidad Sierra de Gata, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIERREZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D.Jose Ramón presentó demanda contra , siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al
señaladoJuzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha uno de Junio de dos mil diez

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente
declarados probados: "1.- El actor, DonJose Ramón , de las circunstancias personales que constan en la demanda
el dia 11 de noviembre de 1998 mediante un contrato de obra o servicio determinado, siendo su categoría
profesional la de monitor deportivo y su salario de 1590 euros con inclusión de la parte proporcional de horas
extraordinarias. 2.- Que el actor fue encadenado diferentes contratos, todos de la misma naturaleza temporal, cuya
duración quedaba diferida hasta "fin de la subvención", siendo el último suscrito el dia 12 de febrero de 2006 y
finalizando el 31 de diciembre de 2009 mediante comunicación de la empresa notificada al trabajador el dia 15 de
dicho mes. 3.- Que se ha presentado la preceptiva reclamación previa sin haberse recibido contestación. "

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda planteada por DonJose Ramón declarando ajustada a derecho la
extinción de su contrato temporal y absolviendo a la demandada de los pedimentos en su contra formulados".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el demandante formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social,
tuvieron los mismos entrada en esta Sala en fecha 06/10/10.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su
demanda en la que reclama contra la decisión de la demandada de dar por finalizado el contrato temporal para obra
o servicio determinados que las partes habían suscrito.

Los dos primeros motivos del recurso que pueden considerarse como tales se dedican, al amparo delapartado b)
del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , a revisar los hechos que se declaran probados en lasentencia
recurrida, pretendiendo que en el primero se rectifiquen la fecha en la que el demandante empezó a prestar
servicios, que fue el 1, no el 11 de noviembre de 1998 y el salario, que era de 1.590,88 euros, pudiendo accederse a
ello porque se desprende de los documentos en que se apoya el recurrente, contrato de trabajo, informe de vida
laboral y nóminas, y porque se trata, en realidad, de hechos no discutidos que se alegaron en la demanda y no se
negaron en el juicio, tratándose seguramente de meros errores al confeccionar la sentencia de instancia.

Con el mismo amparo y finalidad procesal, en los dos siguientes motivos del recurso el recurrente pretende que
se añadan dos nuevos hechos probados que dirían "la relación laboral tiene carácter indefinido, pues derivaba de un
contrato de trabajo de duración determinada para obra o servicio determinado de fecha 1 de enero de 2005 el cual
se ha celebrado en fraude de ley" y "la relación laboral tiene carácter indefinido, pues derivaba de un contrato de
trabajo de duración determinada eventual por circunstancias de la producción de fecha 13 de enero de 2006 el cual
se ha celebrado en fraude de ley", propósito destinado al fracaso porque lo que se trata de añadir no son hechos
sino razonamientos y conclusiones de carácter jurídico que no pueden acceder a los hechos probados de una
sentencia. Como nos dice laSentencia del Tribunal Supremo de 7 junio 1994 constituyen verdaderas valoraciones y
conclusiones de carácter jurídico que no pueden comprenderse en la narración histórica de la sentencia.

SEGUNDO Los demás motivos del recurso, que pueden ser estudiados conjuntamente, al amparo delapartado c)
del art. 191 LPL , se dedican a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan
cometido en la sentencia recurrida y en ellos se denuncia la infracción de losarts. 15.1.a) y 15.1.b) del Estatuto de
los Trabajadores, 2 y 3 delReal Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre y 6.4 y 7 del Código Civil.

Sobre la posibilidad de sujetar la duración de los contratos para obra o servicio determinados a la percepción de
una subvención, nos dice laSentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2009 (RUD 313/09 ):

<<En cuanto a la validez de la contratación temporal vinculada a la percepción de una subvención, la STS de 8
de febrero de 2007 (rcud. 2501/2005 ), analiza el desarrollo jurisprudencial recordando que, aunque lasentencia de



esta Sala IV de 19 de febrero de 2002 (rcud. 1151/2001 ) había indicado que " hacer depender la duración de los
contratos de trabajo necesarios para la prestación de estos servicios de la persistencia de la subvención necesaria
para su funcionamiento, cuando esta subvención procede de un tercero y no de una mera consignación
presupuestaria del propio empleador, no es acto que pueda estimarse abusivo, en fraude de ley o contrario a
derecho y si, por el contrario susceptible de ser encuadrado en el contrato por servicio determinado", tal afirmación
fue matizada y complementada por lassentencias de 21 de marzo (rcud. 1701/2001 ) y10 de abril de 2002 (rcud.
2806/2001 ) en el sentido de corroborar que la Sala " no ha elevado, en ningún caso, la existencia de una
subvención a la categoría de elemento decisivo y concluyente, por si mismo, de la validez del contrato temporal
causal".

En esa misma línea laSTS de 25 de noviembre de 2002 (rcud. 1038/02 ) aportaba un argumento más, al poner
de relieve que la Ley 12/2001, de 9 de julio, había "introducido un nuevoapartado en el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores , que autoriza la extinción del contrato por causas objetivas".

En suma, la eficacia de la cláusula de temporalidad "está condicionada a que la actividad en sí misma no sea
permanente o no pueda adquirir ese carácter en virtud de los condicionamientos derivados de la propia
configuración del servicio público, entre ellos, en su caso, la financiación cuando ésta opera como elemento
determinante de esa configuración" (como recuerda laSTS de 7 de julio de 2003 -rcud. 4185/2002 -, haciéndose eco
de la doctrina de la sentencias anteriormente citadas).

Por todo ello esta Sala ha calificado la relación laboral como indefinida cuando no se daban los requisitos
expuestos>>.

Esa misma doctrina se sigue poresta Sala en sentencia de 6 de julio de 2009 , citada por el recurrente y, con
arreglo a ella, no cabe sino estimar las alegaciones contenidas en el recurso porque las tareas de que se ocupaba el
demandante, las de monitor deportivo, no tienen la condición de no ser permanentes. Así, elDecreto de la Junta de
Extremadura 12/1997, de 21 de enero , por el que se desarrollan las prestaciones básicas de Servicios Sociales de
titularidad municipal y se establecen las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones
destinadas a su financiación, incluye en elart. 2 , entre las prestaciones básicas de Servicios Sociales, la animación
comunitaria y elart. 3 establece que la gestión de esas prestaciones es competencia de los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de los Servicios Sociales de Base. Puede ponerse en duda que el
servicio que prestaba el demandante quepa en la animación comunitaria, pero se despeja la duda acudiendo alart 25
de la Ley de Régimen Local que, como alega el recurrente, entre las competencias que el Municipio debe ejercer en
todo caso, comprende en el apartado m), las actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del
tiempo libre, entre las que, sin duda están esas de monitor o dinamizador deportivo de que se ocupaba el
demandante.

Cierto es que aquí el servicio no lo prestaban directamente los Ayuntamientos, sino a través de la
Mancomunidad demandada, pero ello no es óbice para lo que se ha dicho, pues, según elart. 21 de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Extremadura 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales , los ayuntamientos podrán
constituir mancomunidades para la gestión de los servicios sociales y en este caso asumirán estos entes todas las
competencias establecidas en el artículo anterior con respecto a los municipios que las integran. Así resulta,
además, para la Mancomunidad demandada de sus propios estatutos, publicados en el Diario Oficial de
Extremadura de 17 de agosto de 2009, en cuyoart. 4.2 .b) se establece que para llevar a cabo sus fines, en su
ámbito territorial, tendrá como finalidades y ejercerá competencias, entre otras materias, servicios y obras, los
servicios de ayuda a domicilio. Por ello, como nos dice lasentencia del TSJ de Asturias de 27 de junio de 2008 , la
mancomunidad no puede servirse de este tipo de contrato para llevar a cabo la actividad de que se trata, como no
podían hacerlo los municipios que la integran.

Como ya se decía en laSentencia de esta Sala de 10 de octubre de 2006 , al ser la única causa que se adujo por
este último para la temporalidad del contrato, que ha sido considerada bastante por la juzgadora de instancia, es la
contratación con cargo a una subvención y eso, por sí solo, no es suficiente para la limitación temporal de la
contratación, como hemos visto que mantiene la jurisprudencia del TS, no cabe sino considerar que ese contrato
entre las partes fue celebrado en fraude de ley y, por tanto, como disponen los arts. 15.3 del Estatuto de los
Trabajadores y 9.3 del RD 2790/1998 , debe considerarse por tiempo indefinido. El cese del demandante, por tanto,
ha de considerarse un despido y, además, improcedente al carecer de causa, con las consecuencias que se
establecen en elart. 56 .

No impide la consecuencia expuesta como parece entender la juzgadora de instancia, que el trabajador, ante la
sucesión de contratos, no haya puesto en duda con anterioridad la temporalidad ni que no se haya presentado a la
convocatoria que, al parecer, se ha realizado para la nueva contratación de trabajadores, lo que, además, corrobora
el carácter permanente de las tareas de que se trata, pues no puede entenderse que con ello haya renunciado
tácitamente a impugnar el cese al que ahora se opone, renuncia que, en todo caso, se opondría a lo dispuesto en
elart. 3.5 ET .

Por todo lo expuesto, no cabe sino estimar el recurso para revocar la sentencia recurrida y declarar despido
improcedente el cese del demandante, con las consecuencias legalmente establecidas para ello.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S



Con estimación del recurso de suplicación interpuesto por D.Jose Ramón contra lasentencia dictada el 1 de junio
de 2010 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Cáceres, con sede en Plasencia , en autos seguidos por el recurrente
frente a la MANCOMUNIDAD SIERRA DE GATA, revocamos la sentencia recurrida, para declarar la improcedencia
del despido efectuado por la demandada, a la que condenamos a que, en el plazo de cinco días desde la notificación
de esta sentencia, opte entre readmitir al demandante o abonarle una indemnización de 26.631 euros, debiéndole
abonar, en cualquiera de los dos casos, una suma igual a los salarios dejados de percibir desde que el despido se
produjo, a razón de 53.03 euros diarios, de los que podrá descontar, día a día, lo que hubiera percibido en otro
empleo posterior al despido.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta sala.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de esta Sala abierta en GRUPO BANESTO con el nº 11310000350 527/10 debiendo indicar en el
campo concepto, "Recurso" seguida delcódigo "35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, elcódigo "35 Social Casación ". Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la
Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


