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IDO. DE LO SOCIAL N. 3
GIJON.

DE JOSTICIJ\

SENTENCIA: 1

DEMANDA 353/2014

En Gijón, a 27 de abril
,-.,.--

Doña CATALINA ORDOÑEZ DIAZ, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social n• 3, tras haber visto los presentes autos en materia
de DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE CONTRATO DE TRABAJO POR RAZÓN
DEL TIEMPO DE DURACIÓN
Siendo parte demandante:
LOPD
, representada por el Letrado don
LOPD

LOPD

¡

Siendo parte demandada:
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, representado por la Letrada doña
LOPD

LOPD

¡
EN NOMBRE DEL REY

J
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J

)

Ha dictado la siguiente

¡

~
i

~

SENTENCIA

'

~

~
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por medio de demanda que presentó el 9 de marzo de
2014, la demandante solicita sentencia que declare qu,e la.
relación laboral que mantiene con el Ayuntamiento demandado es
de duración indefinida.
SEGU'NDO.- Admitida a trámite la démanda se señaló el 27 de
abril de 2015 para la celebración· del juicio, que se llevó a
cabo con intervención de ambas partes.

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

La actora ratificó la demanda, la demandada se opuso y dio .por
reproducido cuanto había expuesto la Administración demandada
en las resoluciones de desestimación de las reclamaciones
previas.

·

Como prueba quedó
parte.

in.;:;orporada

la documental que

aportó

cada

En
conclusiones
las
partes
elevaron
a
definí ti vas
respectivas pretensiones de estimación/desestimación.

las

AD\fl~lSTRACION

DE JUSTICIA

TERCERO,- Los autos
día del juicio.

quedaron vistos

para

sentencia el mismo

HECHOS PROBADOS

LOPD

presta servicios por cuenta del
Ayuntamiento de Gijón,
con la categoría de Técnico de
Educación Infantil, desde el 1 de septiembre de 2008, en
virtud de contrato de trabajo temporal, inscrito dentro del
Convenio de Colabor.ación suscrito entre la Administración· del
Principado de Asturi<~s y el Ayunt<~miento de Gijón, de 15 de
noviembre · de 2002, para la realización de los trabajos y
servicios determinados en el Plan de Ordenación de las
Escuelas del primer ciclo de Educación Infantil, por el tiempo
de vigencia de ese Convenio, dentro del Convenio colectivo del
personal
laboral
contratado
por
los
Ayuntamientos
del
Principado de Asturia$, suscrito el 15 de noviembre de 2002.
PRIMERO.-

¡
)
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El contrato, que inicialmente lo fue a tiempo parcial, pasó a
jornada completa el 7 de septiembre de 2011.
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SEGUNDO.- El 22 de enero de 2014 la trabajadora solicitó del
Ayuntamiento de Gijón el
reconocimiento de
la
duración
indefinida
de
la · relación
laboral.
Vio
desestimada
la
solicitud en resolución de S de marzo del mismo año.

¡ª

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La trabajadora demandante quiere ver en su relación
laboral con el Ayuntamiento de Gijón un vínculo no sujeto a
término, que es situación que se ve realizada de hecho desde
el año 2008 sin más modificación que la de la jornada de
trabajo. En apoyo de la pretensión alega que
existe en e.l
Ayuntamiento demandado una clara voluntad de permanencia en la
prestación del servicio objeto de los contratos de trabajo,
que desde el inicio la obra o servicio objeto del contrato no
revela temporalidad alguna y encubre una necesidad permanente
de la parte empleadora, que ni el contrato mismo menciona la
causa de la temporalidad.

ÚNICO.-

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

AT)~tl:'\ISTHACION

DE JUSTICIA

Por su parte la demandada está a la forma del contrato
suscrito, que tiene por conforme a derecho en la medida en que
identifica plenamente la obra objeto de la contratación, que
cuenta con autonomía Y. sustantividad propia dentro de la
actividad del Ayuntamiento contratante y está supeditado a la
subvención que lo costea.
La
modalidad
contractual
elegida
para
dar
forma
a
la
contratación del servicio laboral de la demandante exige una
muy específica identificación de la obra que constituye el
objeto del contrato, como también que la obra cuente con
sus tan ti vi dad y autonomía dentro de la actividad normal de· la
empleadora conectada de ese ·modo a la temporalidad, pues por
singular que resulte una actividad si está configurada con
vocación de permanencia no admite contratación temporal para
satisfacer las necesidades .de la empresa en cuanto a mano de
obra que la materialice.
El Ayuntamiento tiene ante si la gestión de las Escuelas
Infantiles en el grado de O a 3 años, como servicio a prestar
a la ciudadanía en el Municipio, y de hecho presta ese
servicio bajo las directrices marcadas por la legislación
vigente en materia de Educación y por el. Plan de Ordenación de
estas escuelas que promueve y financia la Administración
Autonómica. Se trata de un servicio que forma parte de la
actividad propia y permanente del Ayuntamiento de Gijón, sin
más peculiaridad en materia de cobertura de coste que la· que
tenga cualquier servicio sujeto a presupuesto.

l,

Es una actividad que no tiene encaje en la sustantividad y en
la autonomía que. exige el RD 2720/1998, de 18 de diciembre,
que desarrolla el. articulo 15 del ET en materia de contratos
de duración determinada.
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El elevado número de años en la vida laboral de la demandante
por cuenta del Ayuntamiento de Gijón en ese servicio es
muestra de lo permanente de la actividad que desarrolla y de
la inserción de la misma en la gestión ordinaria a cargo de
esta Administración Local.
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En consecuencia, la temporalidad en la contratación laboral de
las demandantes no tiene cabida.
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E.sta es· cuestión de la que ha conocido la Sala de lo Social
ya
firmes,
que constituyen un
del TSJPA en sentencias
antecedente al que esta~ en virtud del principio de seguridad
jurídica.
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VISTO

PRINCIPADO 0(

ASTURIAS

lo expuesto y los artículos:
-217 2 y 3 LEC
·-90 LRJS
-15 ET

-191.1 LR.JS

FALLO

LOPD
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por
LOPD
frente a. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, y debo declarar y
declaro que la relación laboral entre estas partes es de
duración indefinida.
Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondiente,
expidase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifiquese a las partes con la
indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra
ella RECURSO DE SUPLICACION, previo anuncio en la sede de este
Juzgado, a efectuar por simple manifestación
de las partes o
de
sus
abogados,
graduados
sociales
colegiados
o
representantes, al tiempo de recibir la notificación; por
medio de comparecencia o por escrito de esas personas, dentro
del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la
sentencia.
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El anuncio del recurso ha de llegar precedido del depósito de
300€ en la cuenta de consignaciones del Juzgado n° 0030 7021
3296 0000 65 0353 14. Están exentos de la obligación de
constituir depósito para recurrir: los trabajadores y sus
causahabientes, los beneficiarios de ·la Seguridad Social, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades ,Locales, las
Entidades de Derecho Público con personalidad j uridica propia
vinculadas o dependientes de los mismos, las Entidades de
Derecho Público reguladas por su normativa especifica y los
órganos constitucionales.
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Están exentos de la obligación de ingresar tasa en el Tesoro
Público para recurrir, entre otros: Los sindicatos cuando
ejerzan un interés colectivo en defensa de los. trabajadores y
beneficiarios de la Seguridad Social, las personas físicas,
las juridic;is que tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, la Administración
General, la Autonómica y la Local, los Organismos públicos
dependientes de las Administraciones.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PRINCIPADO Dt

ASTURIAS

A DMil<ISmACJON

DE JlJSTfCJ,\

Seguidamente se procede a dar cumplimiento a lo
prevenido en los articules 266 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.

DILIGENCIA.-

¡

''

¡

1
,
J

)

¡

g

.

¡ª
''

l

~

l
iu

¡,
l

Q

~
'

~

g

¡

''

!'

''
3
P~INCIPAOO DE

AsTURIAS

