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En Valencia, a veinte de mayo de dos mil cinco. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 1607 de 2.005
En el Recurso de Suplicación núm. 3725/04 interpuesto contra la sentencia de fecha 16-7-04, aclarada por Auto de fecha 2-9-04,dictada por el Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, en los autos núm. 517/04, seguidos sobre despido, a instancia de D. Agustín , asistido del Letrado D. Juan Segura Zaballos, contra CLUB WATERPOLO VALENCIA, representada por el Letrado D.. Agustín Lastra García , y en los que es recurrente el demandante, habiendo actuado como Ponente el/a Ilma. Sra. Dª. María Mercedes Boronat Tormo .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 16-7-04 dice en su parte dispositiva: “FALLO: “Que Debo Estimar y Estimo la demanda deducida por don Agustín frente al CLUB WATERPOOLO VALENCIA, declarando IMPROCEDENTE el despido de fecha 15 de 2.004, como así ha sido reconocido por el Club demandado, fijando el derecho del actor a percibir una indemnización de 22.533’33 euros de los que constan consignados judicialmente 9.601,68 euros”. Aclarado por Auto de fecha 2-9-04, cuya parte dispositiva dice: “DISPONGO: Aclarar de oficio la sentencia a que se refiere el Fundamento Segundo de esta Resolución, y en los términos expresados en el mismo..
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: “PRIMERO.- El demandante don Agustín con DNI número NUM000 ha venido prestando servicios por cuenta y orden del CLUB WATERPOLO VALENCIA, en virtud de contrato suscrito en fecha 12 de julio de 2.000 cuyos términos son, en síntesis, los siguientes (folio 90)- El Club lo contrata como Director Técnico-Entrenador para todas las categorías de competición- Igualmente lo contrata como Director Técnico de la Piscina Cubierta Fuente de San Luis cuya gestión le había sido concedida al Club por el ayuntamiento de Valencia.-Como remuneración para ambos conceptos se fija la de 300.000 pesetas en doce pagas más el alquiler de la vivienda como pago en especie. -La duración inicial del contrato es de dos años renovable año a año “salvo decisión pactada en cualquier otro sentido”. El Contrato contenía además, las siguientes condiciones particulares (folio 91): Si se producía el ascenso a Liga Nacional A2 durante la temporada 2.000-2.001 la renovación automática durante un año mas una gratificación de 700.000 pesetas. Si el equipo quedaba en octava posición en la temporada 2.001- 2.002 en la Liga Nacional A2 una gratificación de 350.000 pesetas netas mas 75.000 por cada puesto inferior a la octava posición. Si el Club ascendía a la Liga Nacional A1 en la temporada 2.002- 2.003 se pactaría la gratificación a percibir. SEGUNDO.- El seis de septiembre de 2.000 las partes firmaron un luevo contrato de trabajo a tiempo completo temporal en la modalidad de ‘obra o servicio determinado”, en cuya cláusula primera se establecía que el actor prestaría servicios como “Director Técnico de Instalaciones Deportivas y Entrenador de Waterpolo”, en el centro de trabajo sito en Avenida Hermanos Maristas (Piscina Fuente de San Luis). En la cláusula tercera se establecía como retribución la de “300.000 pesetas netas mensuales más alquiler de vivienda arrendada puesta a su disposición, este último como pago en especie, todo ello por doce mensualidades que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales: salario base, plus funcional y complementos salariales según Convenio de enseñanza y formación No reglada”. En la cláusula adicional Única del contrato se disponía que “/as gratificaciones a percibir por el trabajador en función de los objetivos que se alcancen serán las pactadas de común acuerdo entre las partes”. La duración del contrato se fija en la cláusula sexta hasta “fin de obra: esto es, finalización del Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Valencia el pasado 31 de julio”.TERCERO.- El 26 de julio de 2.001 e! Club y el demandante pactaron le ampliación del contrato en los siguientes términos: 1) Obtenido el Ascenso a la División de Honor Categoría A2 le gratificación obtenida por el Señor Signes de 620.000 peseta; queda consolidada como emolumento anual a percibir añadido al sueldo pactado en su día. 2) Si se clasifica en Octava posición con derecho a disputar la 2 liga de Ascenso percibirá la cantidad de 75.000 pesetas por cada uno de los puestos desde el 8° al 2°. 3) Si asciende a Categoría A1 percibiría además el 4% de la cantidad total que se perciba por Esponsorización y ayuda institucional. 4) El 50% del total de la gratificación obtenida por el Sr. Agustín : se consolida como incremento salarial si se asciende a la A1 hasta un máximo de 1.000.000 de pesetas. 5) Mientras el CW Valencia milite en la categoría A2, el salaríos del Sr. Agustín se revisará anualmente según el IPC oficial. 6) La ampliación propuesta y que queda aceptada es hasta I J temporada 2.004-2.005. 7) Por ambas partes es sabido que la pérdida por el CW Valencia de la Concesión de la Piscina Fuente de San Luis anularía lamentablemente este acuerdo. Con efectos de 1 de marzo de 2.002 el demandante y el Club pactaron una modificación de la Cláusula Tercera del contrato que quedaba redactada de la siguiente manera: “El trabajador percibirá una retribución, por todos los conceptos, de 240.000 pesetas netas mensuales, por doce mensualidades al año que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales: salario base, plus funcional y complementos”. CUARTO.- El Presidente del CLUB WATERPOLO VALENCIA notificó al actor su despido mediante carta fechada el 10 de mayo de 2.004 del siguiente tenor literal: “Como seguramente conoce, desde hace algún tiempo existen profundas desavenencias entre usted y la entidad que presido, situación que ha originado el deterioro de la relación de confianza que debe existir entre trabajador y empresa para el buen desarrollo de la prestación de servicios que les une. Pensamos que de las anteriores circunstancias no se originan consecuencias beneficiosas para ninguna de las dos partes, por lo que le comunicamos que con efecto de 15 de mayo del año en curso quedará totalmente extinguida la relación laboral que le une con nosotros y, reconociendo la improcedencia del despido, ponemos a su disposición la cantidad de 9601’68 euros (nueve mil seiscientos un euro con sesenta y ocho céntimos de euro) resultado de aplicar cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, según lo establece el Artículo 56 de la Ley 1/1995 de 24 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. El total de la indemnización la incluiremos en su finiquito junto a la parte proporcional de vacaciones generadas y no disfrutadas, adjuntándole a la presente copia del mismo así como de la nómina correspondiente a los quince días de mayo. Todo ello estará a su disposición en nuestras oficinas a partir de la fecha de efecto del despido, es decir, el próximo día 15 de mayo”. A la comunicación de despido se adjuntó finiquito que no fue firmado por el actor. El 17 de mayo de 2.004 la Entidad demandada depositó en el Decanato de los Juzgados de lo Social la cantidad de 9.601,68 euros en concepto de “indemnización por despido improcedente” (folios 203-204). QUINTO.- El 31 de julio de 2.000 el CLUB WATERPOLO VALENCIA y el AYUNTAMIENTO DE VALENCIA firmaron un Convenio para, de un lado, ceder la Piscina del Pabellón Deportivo para su uso al Club, debiendo este en contraprestación colaborar en su gestión. Obrando incorporado a Autos a los folios 92 y siguientes copia del Convenio se da por reproducido. La duración del Convenio, según su cláusula séptima era de cuatro años prorrogables. El 31 de julio de 2.004 quedó finalizado el Convenio “de mutuo acuerdo entre las partes” al no haber existido “solicitud de prórroga” (folios 98 y 99). SEXTO.- Las temporadas, deportivamente hablando, van de septiembre de un año a Agosto del siguiente. El equipo de Waterpolo ha militado en las siguientes categorías
Temporada 2.000/01 .................Segunda división Nacional
Temporada 2.001/02..................Liga nacional A2.
Temporada 2.002/03..................Liga Nacional A2.
Temporada 2.003/04..................Liga Nacional A1 (División de Honor).
SÉPTIMO.- El alquiler de la vivienda donde residía el actor era de 60.000 Pesetas mensuales. El actor percibía, además, fuera de nómina la cantidad de 60.000 pesetas mensuales mas en concepto de “beca deportiva”, siendo esta cantidad la resultante de dividir entre doce el premio de 720.000 pesetas obtenidas tras ascender a la categoría A2. Las Ayudas Institucionales se elevan a: 60.000 euros en concepto de subvención del Ayuntamiento de Valencia y 9.903 euros en concepto de subvención de la CONSELLERÍA DE CULTURA (folios 197 a 199). El total de las subvenciones asciende a 69.903 euros. El 4% del 50% asciende a 1.398,06 lo que da un total al mes de 116,51 euros. La “esponsorización” del Club por “AGUAS DE VALENCIA” se eleva a la cantidad de 120.202,44. El 4% del 50 % asciende a 2.404,05, lo que da una cuantía mensual de 200,34 euros. OCTAVO.- El trabajador que acciona por despido no ostenta ni ha ostentado en el año anterior a su cese la condición de representante de los trabajadores. NOVENO.- Tras el cese del actor ha sido contratado como Entrenador el preparador catalán Quim Colet por las tres próximas temporadas, así como varios jugadores. DÉCIMO.- Presentada papeleta de conciliación ante el SMAC el día 19 mayo de 2.004 se celebró el preceptivo acto conciliatorio el día 31 de mayo de 2.004 con el resultado de “celebrado SIN AVENENCIA”. El día 1 de junio de 2.004 se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social en solicitud de que se dicte Sentencia declarando el derecho del demandante a percibir una indemnización de 52.054 euros, o se condene a la empresa a la readmisión caso de asistirle ese derecho. “.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, habiendo sido impugnado por la representación letrada de contrario. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de la instancia, que estima en parte la demanda del actor, fijando definitivamente la indemnización a percibir por el mismo como consecuencia del despido improcedente, en 19.533,33 euros, tras relación laboral especial como entrenador de water polo, es recurrida por el mismo actor que considera que ha existido una errónea valoración de lo acordado por las partes relativo al salario y que se ha mantenido la gestión indirecta de la Piscina Fuente San Luis a favor del Club de Water Polo demandado, por lo que solicita que la indemnización a satisfacer al actor como consecuencia del reconocimiento de improcedencia de su cese sea de 39.084,63 euros.
Para ello, solicita que se modifique el hecho Séptimo de la sentencia de la instancia, a fin de fijar la retribución salarial del mismo, ya que en tal hecho no queda determinado mas que de forma indirecta, y el hecho Quinto, para que se diga, de acuerdo con el documento unido a las actuaciones al amparo del art 231 de la Ley de Procedimiento Laboral, que el Club demandado continúa ostentando la explotación de la piscina del Pabellon Municipal Fuente de San Luis.
La primera de las revisiones obliga a contrastar los criterios que la sentencia fija, no solo en el citado hecho séptimo, sino tambien en el fundamento de derecho segundo, a fin de analizar si efectivamente ha existido en la resolución combatido error y una valoración defectuosa de las distintas y complejas partidas que componen las retribuciones que el actor ha venido percibiendo por su actividad profesional. Para ello procede ir analizando las diversas partidas separadamente:
1.- Respecto al salario en nómina, deberá modificarse, pues el tenido en cuenta por la sentencia de la instancia es el salario neto, no el bruto, que consta en las diferentes nóminas aportadas por cuantía de 1752,83, por lo que cabe suponer que la sentencia ha cometido en éste punto un error de apreciación al leer la documental en la que se basa.
2.- percibía, además, fuera de nómina, la cantidad de 360,61 euros, como beca deportiva, que deberá incluirse como salario fuera de nómina, como ya hace la sentencia de la instancia
3.- Consta que estuve percibiendo, como salario en especie, por uso y disfrute de vivienda la cantidad de 360,61 euros más, que la sentencia excluye por considerar que el actor abandonó la misma en el mes de junio, es decir, tras el despido, razonamiento que resulta inaplicable al presente supuesto de hecho, pues es evidente que el dejar de utilizar la vivienda es una consecuencia directa de la finalización de su relación laboral, no dependiente de su voluntad, de manera que deberá adicionarse al monto total salarial.
4.- Igualmente cobraba la cantidad de 316,85 euros en concepto de porcentaje de las sumas percibidas como esponsorización de Aguas de valencia ( 200,34 euros) y ayudas institucionales ( 116,51 euros)
5.- Todo lo anterior da un total salarial al mes de 2796,7 euros, cantidad en la que debe quedar fijado el salario del actor.
En cuanto a la modificación del hecho Quinto, a la vista de los documentos aportados al amparo del art 231 de la LPL, tanto por la parte recurrente como la impugnante, consistentes en la acreditación de que, tras la finalización del plazo de vigencia de 4 años del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y el Club demandado, se acordó convocar concurso para la adjudicación de la gestión directa de la Piscina Fuente de San Luis , que recayó de nuevo sobre el Club Water Polo por una duración de quince años, debera modificarse el citado hecho Quinto, mediante la adición de haberse otorgado nueva concesión en los términos que constan acreditados documentalmente.
SEGUNDO.- La relevancia que el recurrente pretende otorgar a las anteriores modificaciones fácticas, se concretan en la cita de dos infracciones:
La de los arts 26 y 27 del ET en relación con el art 8 del RD 1006/85 que regula la relación laboral especial cuya naturaleza ha sido declarada en sentencia y no controvertida, pues entiende el recurrente que no puede deducirse del importe salarial, la cantidad que ha venido percibiendo como importe de la vivienda que utilizaba, pues debe estimarse como parte del salario percibido en especie. Pues bien, dado que la sentencia se limita a marginar ese concepto al estimar que la misma fue abandonada por el actor en el mes de Junio, tras el cese notificado en el mes anterior, razonamiento que no se corresponde con las pautas legales a la hora de establecerse cual es la cuantía salarial que debe computase para el despido, debe partirse del propio concepto legal jurisprudencial del salario. Y en ambos ámbitos se reconoce que dentro del concepto de salario contenido en el art. 26 del Estatuto de los Trabajadores, se incluyen todas las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, obtenidas por la prestación profesional, de las que solo se excluyen las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”; es evidente que las sumas correspondientes a pago en especie de vivienda no se encuentran en ninguno de dichos supuestos de exclusión. Por ello hay que entender que al no hallarse desnaturalizada su naturaleza salarial por ningún motivo legal ni doctrinal, al estar directamente relacionadas con la prestación profesional efectuada, y como contraprestación de los servicios que la prestación, debe integrarse en la masa salarial, pues la provisión de vivienda tiene no sólo carácter de remuneración, sino más específicamente, como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo( sent. 11 febrero 1997, RJ. 1997/2240) , carácter de retribución salarial, por lo que el hecho de dejar de disfrutar de la misma refleja el cese de la relación laboral, y no puede considerarse como argumento de rechazo para el cómputo de la indemnización por despido(¡!).
Se alega también que ha existido una quita indebida de la mitad del salario a efectos indemnizatorios al considerar la sentencia que la concesión administrativa de gestión indirecta de la Piscina de la Fuente de san Luis se había extinguido, por lo que se deducía la mitad del salario como correspondiente a la faceta de Director Técnico de al piscina. Contra tal argumento señalaba el recurrente que tal faceta no se había contemplado en el contrato, el cual tenía por objeto la actividad profesional de entrenador del Club de Water Polo, por lo que su salario debe considerar que se satisface en base a esa exclusiva condición. Igualmente se alega que la concesión administrativa, que la sentencia valoraba para determinar la futura extinción de tal condición, seguía subsistente, si bien a través de nueva concesión
Y efectivamente debe aceptarse el criterio de valoración propuesto por la parte recurrente, si bien fundamentalmente por el segundo de los argumentos señalados, pues no puede obviarse, en primer lugar y aunque falte la concreción de sus funciones, que la actividad del actor si bien contenía la faceta del Director técnico de la piscina cuya concesión por gestión indirecta tenía el Club demandado, ello no podría afectar a la reducción unilateral de la cuantía del salario por exclusiva voluntad empresarial, pues si se hubiera mantenido vigente la relación laboral, la empresa no hubiera podido, si renegociar el contrato, reducir la cuantía del salario a percibir: pero, además, y sobretodo, a la vista de la documentación que ésta Sala ha admitido al amparo del art 231 de la LPL, que recoge que la empresa demandada intervino en la nueva licitación y ha obtenido, de nuevo, la adjudicación para gestionar la instalación deportiva municipal denominada Piscina Fuente de San Luis , la única conclusión posible es la de estimar el motivo planteado, pues es obvio que la prestación del actor, de mantenerse hasta ultimar el período de duración pactado en el contrato, hubiera sido la misma durante todo el tiempo pactado. 
Por tanto, el cómputo de la indemnización deberá comprender el importe íntegro del salario, que debe cuantificarse, una vez deducido lo ya cobrado por el actor, en la cantidad calculada de 39.084,63 euros, salvo error u omisión, por lo que el recurso debe ser estimado íntegramente.
FALLO
Se estima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de D Agustín contra la sentencia de fecha 2 de septiembre del 2004 dictada por la Ilma Sra Magistrada Juez del Juzgado de lo Social nº OCHO de Valencia en autos de juicio oral por Despido seguido con el nº 517/04, en el que ha sido parte demandada la entidad CLUB WATER POLO VALENCIA.
Se revoca la sentencia de instancia en el sentido de sustituir la indemnización allí establecida por la de 39.084,63, ya deducido el importe de lo cobrado con antelación, cantidad a cuyo pago es condenado el club demandado
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

