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ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ
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RODRIGO MARTIN JIMENEZ

En MADRID, a veinticinco de Marzo de dos mil nueve, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002
de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de
acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1de 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

en el RECURSO SUPLICACION 0005053/2008, formalizado por el LETRADO DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID, en la representación y defensa que ostenta, contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
ocho, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 005 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0000858/2007,
seguidos a instancia deMicaelafrente a AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por DERECHOS, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. RODRIGO MARTIN JIMENEZ, y deduciéndose de las actuaciones
habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente en cuyo fallo constaba lo siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por D ªMicaelacontra el AYUNTAMIENTO DE MADRID debo declarar y
declaro que el actor está vinculado con la demanda en virtud de relación de trabajo indefinida desde el 4 de
septiembre de 1.995."

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D ªMicaelaviene prestando sus servicios para el AYUNTAMIENTO DE MADRID en las siguientes
condiciones:

1.- Desde el 9 de enero de 1.995 al 30 de junio de 1.995 en virtud de contrato por "circunstancias de la
producción", ostentando una categoría profesional de Técnico Deportivo Nivel 2 (Instituto Municipal de Deportes).

2.- Desde el 4 de septiembre de 1.995 al 31 de agosto de 1.996 en virtud de contrato de interinidad hasta que la
plaza se ocupe por el procedimiento reglamentario y con una categoría de Técnico Deportivo- Nivel 2 (Instituto
Municipal de Deportes).

3.- Desde el 2 de septiembre de 1.996 al 28 de noviembre de 1.998 en virtud de contrato de interinidad hasta
que la plaza se ocupe por el procedimiento reglamentario y con una categoría de Técnico Deportivo- Nivel 1
(Instituto Municipal de Deportes). Comenzó en turno de tarde pasando el 31 de julio de 1.998 al turno de mañana.

4.- Desde el 29 de noviembre de 1.998 al 31 de diciembre 2.004- No consta tipo de contratación.

5.- Desde el 1 de enero de 2.005 hasta el momento actual. No consta tipo de contratación.

SEGUNDO.- En acuerdo suscrito en el ámbito de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo único para el
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid de 15 de junio de 2.005 se acuerda entre otros extremos que el
personal que ostente la condición de indefinido porSentencia con efectos anteriores a 7 de octubre de 1.996, tendrá
la consideración de personal fijo quedando en consecuencia excluido de los procesos de consolidación.

TERCERO.- El actor solicita que se le reconozca la condición de personal indefinido con efectos de 4 de
septiembre de 1.995, con categoría Técnico Deportivo Nivel I.

CUARTO.- Se ha agotado la vía previa administrativa.

TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada y tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte a través de su Letrado D. Pedro Feced Martínez. Elevados por el Juzgado
de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala
de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las correspondientes y subsiguientes
decisiones para su tramitación en forma y nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo
para su conocimiento y estudio, señalándose 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 Frente a la sentencia de instancia que, previa la estimación de la demanda interpuesta contra el
Ayuntamiento de Madrid, declaró que el actor estaba vinculado con una relación de trabajo indefinida desde el
4-09-95, recurre en suplicación el Letrado Consistorial articulando tres motivos, el primero de ellos dirigido a la
adición de dos nuevos hechos probados.

Se solicita se haga constar que "LaDisposición Transitoria Séptima del ConvenioÚnico del Ayuntamiento de
Madrid en su apartado cuarto dispone:

4. En este sentido, se considera incluido en el proceso especial de consolidación de empleo, el personal
temporal, funcionario o laboral, que viene prestando sus servicios con fecha de ingreso anterior al 01-01-1999".

La adición propuesta debería prosperar si no fuera porque no se cita en el recurso documento o folio alguno del
que desprenda tal afirmación, ni tampoco se indican las razones por las que tal adición es relevante en cuanto a la
modificación del fallo.

En segundo lugar se pide que se considere probado que el trabajador nunca ha sido excluido de un
procedimiento de consolidación, pero tal pretensión no puede merecer favorable acogida, además de por las
razones ya indicadas en la anterior pretensión aditiva, porque la inclusión de un hecho negativo, tal y como se
propone en el escrito de recurso, resulta imposible, tal y como viene señalando esta Sala en múltiples sentencias,
cuya notoriedad exime de toda cita específica.



SEGUNDO Se denuncia en el segundo motivo del recurso la falta de causa o interés actual en el pleito, al
considerar el recurrente que laDisposición Transitoria Séptima del ConvenioColectivo permite a los trabajadores
temporales participar en los procedimientos de consolidación de empleo público. Argumenta el recurrente que el
interés podía existir con anterioridad al Convenio actualmente vigente, al exigirse entonces que los trabajadores
fueran indefinidos, pero que hoy en día no existe tal interés al poder acceder a los procesos de consolidación todos
los empleados públicos, con independencia del tipo de contrato (indefinido o de duración determinada) con el que se
encuentren vinculados con la Administración.

El motivo no puede estimarse por una elemental razón de coherencia y seguridad jurídica, toda vez que esta
Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre asuntos idénticos a éste (entre otras
muchas,Sentencias de 21-05-08 y 5-11-08). Es evidente que la trabajadora inicialmente interina tiene un interés
actual en que los Tribunales declaren el carácter indefinido de su relación, por los efectos beneficiosos que tal
declaración puede tener, por ejemplo, a efectos del reconocimiento de la antigüedad. Cuestión distinta que en nada
se opone a la pretensión formulada en la demanda es que los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, puedan
acceder a los procedimientos de consolidación de empleo público, sea cual sea el tipo de contrato con el que se
hallen vinculados con aquél. La pretensión de que se declare el carácter indefinido del contrato nada tiene que ver
con la decisión de participar en los procesos de consolidación aludidos, pues el eventual fraude en que pudiera
haber incurrido el Ayuntamiento en la contratación de la trabajadora tiene su mecanismo adecuado de depuración
por la vía iniciada con la demanda origen de las presentes actuaciones, sin que sea en modo alguno preciso que la
declaración que ahora se pretende pase por el filtro del Ayuntamiento a través del tantas veces referido proceso de
consolidación. Por consiguiente, el interés de la trabajadora es real y actual y, por tanto, digno de tutela.

TERCERO En el último motivo se señala que el Ayuntamiento no ha incurrido en fraude de Ley en las múltiples
contrataciones realizadas a la trabajadora recurrida. Según el relato de hechos probados, la trabajadora fue
contratada desde el 9-01-95 hasta el 30-06-95 por circunstancias de la producción como Técnico Deportivo Nivel 2
del Instituto Municipal de Deportes; desde el 4-09-95 hasta el 31-08-96 quedó vinculada por un contrato de
interinidad con la misma categoría de Técnico Deportivo Nivel 2; desde el 2-09-96 hasta el 28-11-98 fue contratada
también como interina, aunque con la categoría de Técnico Deportivo Nivel 1; en fin, no consta el tipo de
contratación para dos largos períodos: desde el 29-11-98 hasta el 31-12-04 y desde el 1-01-05 hasta la actualidad.

Con independencia de que el fraude, como se argumenta en el recurso, debe probarse, lo cierto es que las
irregularidades en la contratación temporal, ya sea por la aplicación directa delartículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadoreso ya sea porque, como se evidencia del relato fáctico parcialmente transcrito, no hay indicio alguno de
temporalidad en las contrataciones, evidencian una voluntad clara y bilateral de estabilidad y de permanencia de las
funciones encomendadas por la Corporación Local y ejecutadas durante más de diez años, prácticamente sin
solución de continuidad, por la trabajadora, por lo que procede la desestimación del tercer motivo del recurso y, con
ella, la de este último en su integridad.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid contra
lasentencia número 137/08, dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de los de Madrid, el día 31 de marzo de
2008, en los autos número 858/07, y confirmamos íntegramente el fallo de la sentencia recurrida.

Que se imponen las costas a la parte vencida en el recurso, en cuantía de 500 euros.

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

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.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de
la citada Ley.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos
dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000505308 que esta Sección tiene



abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria 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 ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

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 Sección de 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.


