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En Valladolid, a veinticinco de Abril de dos mil seis.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid compuesta por los Ilmos.Sres anteriormente citados ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación Número 556 de 2006 interpuesto por Dolores, contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid Número Uno de fecha 5 de enero de 2006, (autos nº1210/05), dictada a virtud de demanda promovida por referida actora, contra FEDERACION CASTELLANO LEONESA DE DEPORTE PAREA MINUSVALIDOS. sobre DESPIDO ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Antonio López Parada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 19 de octubre de 2005 se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid Número Dos, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la sentencia dictada y como hechos probados constan los siguientes:” Primero.- Considera la demandante que la decisión extintiva acordada por la Fundación ha de ser calificada como Primera Administrativo, ‘percibiendo un salario de 953,12 Euros mensuales incluida la prorrata de pagas extras.
Segundo.- Con fecha 16 de septiembre de 2.005, la trabajadora demandante recibió carta de la demandada, comunicándola el despido objetivo, cuyo literal se da por íntegramente reproducido al obrar unida a los folios 35 y 36, poniendo a disposición de la demandante las cantidades que en la carta se hacen constar que no ha querido recibir.
Tercero.- La demandante, en el desempeño de su función, realizaba tareas propiamente administrativas, abarcando dentro de ellas las relativas a la convocatoria de actividades, control de participantes, resultados, etc
Cuarto.- Los ingresos de la demandada se nutren, fundamentalmente, de subvenciones de ;la Junta de Castilla y León, teniendo concedida para el año 2.005 .la de 47.000 Euros, previéndose en las bases de convocatoria para la solicitud de subvenciones una limitación del 20% para abonar gastos corrientes de la Federación (material no inventariable, luz, energía, teléfono, mantenimiento de sedes, gastos de personal no técnico. Los gastos de personal no podrán superar el 5% del total permitido, dándose por reproducido el presupuesto para el año 2.005, al obrar unido a los folios l49 a 151.
Quinto.- Con la finalidad de cumplir las limitaciones de las bases de convocatoria de subvenciones de la Junta de Castilla y León, la demandada ha reestructurado su plantilla, previendo la contratación de un técnico deportivo a la vez que amortizaba la plaza de Jefe Administrativo que desempeñaba la demandante, ofertando la de Técnico Deportivo para la realización de las funciones que, con detalle, se describen en la oferta de empleo unida el folio 146 y que se da por reproducido, pasando a realizar las tareas puramente administrativas de la Federación el actual presidente, a título gratuito, y el técnico contratado.
Sexto.- El objeto de la federación demandada es la promoción del deporte para los minusválidos, tal como se recoge en los estatutos aportados a los folios 66 a 112.
Séptimo.- No consta que la actora, ostente o haya ostentado la cualidad de representante de los trabajadores.
Octavo.- En fecha 29 de septiembre de 2.005, presentó papeleta de demanda de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto, en fecha 10 de octubre de 2.005, con el resultado de “sin avenencia”.
Noveno.- En fecha 17 de octubre de 2.005, presentó demanda ante el Juzgado Decano, siendo turnada a este Juzgado el día siguiente.
TERCERO- Interpuesto recurso de suplicación por la parte demandante, fue impugnado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Los dos primeros motivos de recurso se amparan en la letra b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y piden dos revisiones de hechos probados. La primera, que tiene por objeto decir que la actora no sólo venía desarrollando tareas de tipo administrativo, sino también de técnico deportivo (según se especifica en concreto en la redacción propuesta) ha de ser desestimada, por cuanto se ampara en prueba testifical y no en documental (puesto que no es tal el acta del juicio) ni pericial. La segunda modificación ha de reputarse irrelevante. Se trata de dar una nueva redacción al ordinal cuarto en relación con los presupuestos de la Federación Deportiva demandada en el año 2005 en base al folio 149 de los autos, en el que constan los ingresos previstos para dicho año presupuestos, pero el texto de la sentencia de instancia se remite, dando por probado, a dicho folio 149 de los autos en relación con los ingresos y al folio 150 en relación con los gastos, cuyo completo contenido ha de servir como base fáctica para la resolución judicial, más allá de redacciones concretas que quieran destacar algún aspecto parcial de los gastos o de los ingresos.
SEGUNDO.-El tercer motivo de recurso, amparado en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, pide la revocación de la sentencia de instancia por vulneración del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. El objeto del recurso consiste en determinar si en base a la situación de los gastos e ingresos de la Federación Deportiva está justificado el despido por causas objetivas de la actora. Lo característico de este supuesto no es la insuficiencia de recursos de la entidad empleadora para hacer frente al abono del salario de la trabajadora, sino el hecho de que una parte sustancial de sus ingresos proviene de una subvención de la Junta de Castilla y León y que la Orden de la Consejería de Cultura de 9 de febrero de 2005 (BOCYL de 16 de febrero de 2005) de convocatoria de dicha subvención contiene una condición por la cual se pone un máximo del 20% del total de la subvención concedida que las federaciones pueden destinar a gastos corrientes, entre los que se incluyen los gastos de personal no técnico, especificándose además que los gastos de personal sufragados con dicha subvención no pueden exceder del 5% de la misma, lo que implica que con cargo a tal subvención no puede financiarse más allá de 2350 de los gastos salariales y de Seguridad Social de la trabajadora, que importan 13319,39 , de acuerdo con el presupuesto de gastos que se da por probado en la sentencia de instancia por remisión al folio 150 de los autos. Ello arrojaría un déficit de 10969,39 del coste salarial y de Seguridad Social de la actora que habría de sufragarse por otros medios. El propio impugnante reconoce que el exceso entre los ingresos y gastos de licencias deportivas y mutualidades y federaciones arrojarían un saldo favorable de 7200 con el que se podría subvenir a esos costes salariales y de Seguridad Social, lo que dejaría reducido el déficit a 3769,39 . No se justifica sin embargo que no se puedan destinar a tal finalidad una parte de los ingresos derivados de patrocinios (11000 ), con lo que no aparece la causa económica citada, dado que de los propios presupuestos de la Federación resulta que los gastos salariales y de Seguridad Social de la actora podían sufragarse en base a sus ingresos incluso cumpliendo la condición impuesta por la normativa de subvenciones de la Junta de Castilla y León.
Pero es que lo más característico de este supuesto es que la empresa ha sustituido a la actora contratando un técnico deportivo, con lo cual ha desaparecido la limitación presupuestaria impuesta por la citada normativa subvencionadora, puesto que los completos gastos salariales y de Seguridad Social del citado técnico se pueden imputar a la subvención sin limitación alguna por tratarse de personal técnico deportivo y no de personal administrativo. Este técnico deportivo ha asumido, como se señala en el ordinal quinto de los hechos probados, la realización de las tareas de la trabajadora despedida, en conjunción con el presidente de la Federación. La discusión se centra sobre si la actora desarrollaba o no con anterioridad las funciones de técnico deportivo y no solamente las de índole administrativa, pero ello es finalmente insustancial, dado que el problema no es si la actora lo hacía, sino si lo podría hacer, puesto que si todo el problema se circunscribe a una limitación normativa sobre el nombre y funciones que ha de desempeñar el trabajador de la Federación para entender que no se trata de mero trabajador administrativo, sino de técnico deportivo, no aparece causa económica que exija el despido de la trabajadora. En todo caso ello requerirá una conversión de su puesto de trabajo para adaptarse a los requisitos de la subvención y sólo si esa adaptación fuese imposible, de hecho o de Derecho, aparecería justificado el despido de la actora y su sustitución por otro trabajador que sí cumpla tales condiciones. Pero en este caso no se justifica que la actora no cumpliese los requisitos exigibles para desempeñar las funciones de técnico deportivo, posibilidad que ni siquiera consta tampoco que le fuese ofrecida. Se ha producido por tanto la sustitución de la actora por otro trabajador en base a un nuevo enfoque del puesto de trabajo a desempeñar en la Federación, con objeto de acomodar el mismo a los requisitos de la subvención otorgada por la Junta de Castilla y León, pero sin que se justifique la necesidad de realizar la sustitución de personas que se ha producido, puesto que no consta que la actora no pudiese desempeñar el puesto de trabajo en su nueva configuración.
En conclusión, la actora podía haber sido mantenida en su puesto sin modificación alguna, puesto que la estructura de ingresos y gastos que resulta del presupuesto de la Federación, según se ha dicho, permitía hacer frente a los gastos salariales y de Seguridad Social de la misma cumpliendo las condiciones de la subvención de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, incluso si se buscase una mayor libertad en la disposición presupuestaria modificando el puesto de trabajo como se ha hecho, para que la totalidad de los gastos salariales y de Seguridad Social del mismo pudieran imputarse a la subvención de la Consejería de Cultura y no a otros epígrafes, no aparece justificado que ello exigiera de la sustitución de la trabajadora por otra persona y no de una mera readaptación profesional de la misma. El recurso por tanto debe ser estimado, revocando el fallo de la sentencia de instancia para, en su lugar, declarar que la extinción de la relación laboral de la actora ha constituido un despido improcedente, condenando a la Federación Castellano-Leonesa de Deporte para Minusválidos a optar, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, entre readmitir a la misma en su puesto de trabajo o indemnizarla en la cuantía de 13168,94 , descontando de la misma lo que se pruebe que ya se le ha abonado efectivamente como indemnización por extinción por causas objetivas. Se condena así mismo a la demandada a abonar a la actora los salarios de tramitación desde su despido hasta la notificación de esta sentencia a razón de 31,77 diarios.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación
Por lo expuesto y
EN NOMBRE DEL REY
F A L L A M O S
Estimar el recurso de suplicación presentado por Dª Dolores contra la sentencia de 5 de enero de 2006 del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid (autos 1210/2005), revocando el fallo de la misma para, en su lugar, declarar que la extinción de la relación laboral de la actora ha constituido un despido improcedente, condenando a la Federación Castellano-Leonesa de Deporte para Minusválidos a optar, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, entre readmitir a Dª Dolores en su puesto de trabajo o indemnizarla en la cuantía de 13168,94 , descontando de la indemnización lo que ya se le haya abonado efectivamente como indemnización por extinción por causas objetivas. Se condena así mismo a la demandada a abonar a la actora los salarios de tramitación desde su despido hasta la notificación de esta sentencia a razón de 31,77 diarios, con descuento, en su caso, de lo percibido en otros trabajos durante el indicado periodo en los términos legales.
Notifíquese la presente a las partes a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su original al libro de sentencias.
Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquella al Juzgado de procedencia para su ejecución.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe. 

