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SENTENCIA: 00449/2015
N° AUTOS: 0000406/2015

LOPD
Vistos por mí, D. Fernando Ruiz Llorente, titular del Juzgado de lo Social n° 1
de Gijón, los presentes autos sobre Reconocimiento de Derecho, seguidos bajo el
número 406 del año dos mil quince, a instancias de D.
LOPD
LOPD
LOPD ]).
LOPD
LOPD
contra ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJON, representado y defend¡do
por D.
he dictado la siguiente
LOPD
SENTENCIA

En Gijón, a veintitrés de noviembre de dos mil quince
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Tuvo entrada en el. Decanato de los ,Juzgados de Gijón demanda
presentada por D.
LOPD
que fue turnada a
este Juzgado.
Segundo.- En la demanda, dirigida contra ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN,
se reclamaba que se condenara al Ayuntamiento a a])onar cantidades en co.ncepto de
diferencias salariales derivadas de la incorrecta aplicación del Convenio Colect1vo del
personal laboral del Ayuntamiento de Gijón contratado dentro el acuerdo "Gijón
Innova", frente al Convenio Colectivo del Personal del Ayuntamiento de Gijón,
Fundaciones y Patronatos.
Terce~·o.- Admitida a trámite }a demanda, se señaló para la celebración del juicio la

audiencia del16 de septiembre de 2015.

Cuarto.- El día señalado tuvo lugar la vista del juicio, con
autos.

~;JI

resultado obrante en

HECHOS PROBADOS

PRINCU',.O,OO or

AsTURIAS

Primero.- El demandante,
, con DNI n°
LOPD
mayor de edad, suscdbió un contrató de trabajo de obra o servicio
LOPD
determinado con el Ayuntamiento de Gijón el 1 de octubre de 2013, para prestar
senricios con la categoría profesional de oficial de peón. El 21 de agosto de 2014 se le
notificó el cese con efectos al 30 de septiembre de 2014. Presentó reclamación pre\ria
en materia de diferencias salariales el12 de marzo de 2015.
.
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. Segundo.- El demandante, D.
, c<?n. DNI n° LOPD
LOPD
mayor de edad, suscribió un contrato de traba.¡o de obra o servlcJO detenll:lJ?ado con el
Ayuntamiento de Gijón el 3 de octubre de 2013, para prestar _ser)'lClOS con la
categoría profesional de peón. El 22 de ago~to de 2014, se le n?tlfico el ces~ con
efectos al 2 de octubre de 2014. Presento reclamacwn prev1a en matena de
diferencias salariales el9 de marzo de 2015.
Tercero.- La demandante,
Fernández, con DNI n°
LOPD
mayor de edad, suscribió un contrato de trabajo de obra o servicio
LOPD
determinado con el Ayuiltamiento de Gijón el 1 de octubre de 2013, para prestar
servicios con la categoría profesional de peón. El 21 de agosto de 2014 se le notificó el
cese con efeCtos al30 de septiembre de 2014. Presentó reclamación previa en materia
de diferencias salariales el 27 de marzo de 2015.
Cuarto.- El demandante, D.
, con DNI n°
LOPD
LOPD
mayor de edad, suscribió un contrato de trabajo de obra o servicio determinado con el
Ayuntamiento de Gijón .el1 de octubre de 2013, para prestar servicios con la categoría
profesional de oficial de peón .. El 21 de agosto de 2014 se le notificó el cese con efectos
al. 30 de sertíerobre de 2014. Presentó reclamación previa en materia de diferencias
salariales e 13 de marzo de 2015.
Quinto.- En la clá1.1sula primera del contrato se hizo constar q1.1ela causa del mismo
era la prestación de servicios como BENEFICIARIO I!EL PROGRAMA PLAN
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO {año 2013).
Sexto.- En el contrato se estableció expresamente, el sometimiento al se Convenio
Colectivo de ]os Trabajadores Beneficianos de Planes de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón- Gijón Innova, publicado. en el Bo.letín Ofi. cia·l.. del :Principado de Astudas de .30
de mayo de 2009. Dispone en su artículo 2 que será de aplicación a las personas
beneficiarias contratadas por el Ayuntamiento de Gijón dentro de los Planes de
Empleo Locales (Programa Innovador de Mejora de la EmjJleabilidad - conlTatoprograma- y proprama de acciones complementarias) u ob·os planes de empleo de
simil.ares caractensticas gestionados por el Ayuntamiento de Gijón.
.
Séptimo.- El artículo ·29 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependiente del mismo dispone:

A1•ticulo 29.-El complemento de productividad o equivalente.

PRINOPÁoom

ASTURIAS

1.-Está destinado a reb·ibuir el especial rendimiento, la actividad
e:xtraordina11'a o iniciativa de quien desempeñe su trabajo en la
consecución de los objetivos asi9nados al servicio o departamento de
adscripción. Asimismo y con caracter excepcional se podra vincular a la
realización de proyectos de interés general no vinculados a un
servicio concreto, realizados por un/a ·
trabajador/a, previa
tramitación del correspondiente expediente en el que quede justificada la
necesidad de realizaczón del proyecto, objetivos a desarrollar y tiempo
máximo de duración del mismo.
2.-Su cuantía global no pod1;á exceder de un porcentaje sobre los costes
totales del personal de cada programa, serviczo o departamento que se
detemzinara en los Presupuestos de cada ejercicio. En todo caso, las
cantidades que perciba cada trabafadorja por. este concepto, s.erán de
conocimiento público de los demás empleados del Departamento u
Organismo interesado así como de los representantes sindicales.

ADJI.If\1STRJ\CJO:-J
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3.-Las pagas, abonadas en concepto de productividad, derivadas de
los acuerdos económicos alcanzados con las organizaciones sindicales
firmantes de anteriores y actual Convenio, se abonarán en lo.~ meses de
marzo, junio y diciembre y se referirán a los períodos de evaluación
·
siguientes:
Abono de marzo: Memoria de gestión del ejercicio anterior.
·
Abono de junio: Período de diciembre ejercicio anterior a mayo del corriente.
Abono de diciembre: Periodo de junio a noviembre de cada ejercicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Reclaman los actores las diferencias s<(lariales que derivarían de la
aplicación del convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Gijón,
respecto del que la corporación local vmo aplicando, que era el establecido en el
contrato.

Se opone el Ayuntamiento de Gijón alegando la falta de acción. Indica que la
cuestión relativa a la aplicación de uno u otro convenio colectivo. sólo podría ser
trata. da vigente la. relacion o, en. su caso, en un pwcedimiento por despido. Alega que
no procede el abono del complemento de productividad, complemento que no está
previsto en el contrato de aplicación y que, en cualquier caso, está ligado a una
actividad excepcional y requiere de un expediente previo que no se tramitó en ·el
presente caso. Añade prescripción de las cantidades proporcionales de dicho
complemento.
· Subsidiariamente. y, en relación con todos los trabajadores, con excepción del
ya aludido, se alega prescripción de las cantidades devengadas .con anterioridad a la
reclamación previa.
·
Segundo.- Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en
·
·
autos, sin que sobre Jos mismos exista controversia.
Tercero.- No puede aco¡;;erse la e)(cepción de falta de acción. Son numerosas las
sentencias de nuestro mas alto tribunal en las que se admite esta excepción en
relaciones laborales ya extinguidas. Y la razón para apreciar tal falta de acción es la
inexistencia de una controversia actual o pretérita con su empleado~'. Lo que no se
admite es el ejercicio de acciones declarativas de derechos sin proyección en la
relación laboral. Es necesario un interés directo, actual y concreto. No sucede así en el
caso de autos. El trabajador puede legítimamente reclamar sus derechos aun·cuando
la relación ya esté extinguida .pttes no se limita a pedir una tutela declarativa (esto es,
que se declare el fraude de ley sin repercusiones en su esfera económica o laboral)
sino que solicita una declaración con consecuencias palpables (diferencias salariales,
complementos retributivos). Vid, por todas y en tal sentido la Sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2007, recurso de casación para
unificación de doctrina 1798/2006.
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. Entrando en el fondo del asunto, La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
,Justicia del Principado de Asturias ya se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre
este patticular, apartándose del criterio inicialmente adoptado por este juzgador. Así,
entre otras, la sentencia de 20 de febrero de 2015 recaída en .el recurso de suplicación
284(15, razonaba que, conforme al mtículo 6-4 de] Código Civil, los actos ejecutados
en fraude de ley no pueden impedir la debida aplicación de la norma que s'e hubiese
tratado de .el.udir. Y, al respecto, ya son conocidos por el juzg.aclor y por. las· pmtes, ]os
numerosísimos pronunciamientos judiciales que han declarado fraudulenta la
relación por la cual, la administración local, acudiendo ¡¡la contrat<~ción temporal,
destinó a trabajadores conti·atados bajo el amparo de los planes de empleo a las
funciones propias ele su normal actividad. Estos contratos, por otro .lado, no cumplen

con la delimitación precisa de la obra objeto del contrato, objeto que no puede ser el
propio plan de empleo.
·
.
·
AD~HNlSTRACfQ;-.,j

·

Por último y, en cuanto al complemento de productividad, no procede su
estimación. El attículo 29 del convenio establece dos premisas: la realización de una
actividad extraordinaria o el cumplimiento de unos objetivos previamente trazados y
la tramitación de un previo expediente. Ninguna de estas dos condiciones concurren
en el caso presente, ni tampoco se acredita que el personal laboral del Ayuntamiento
devengue tal complemento de forma automática.

DE JusncJA

Ha de acogerse la excepción de prescripción, de conformidad con lo que prevé
el attículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.
·
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el attículo 191 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de
suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pettinente aplicación
FALLO
ESTIMAR PARCIAI:.MENTE la demanda interpuesta por D.
LOPD
, contra el Ilustre Ayuntamiento de Gijón, condenando a éste a
LOPD
que abone al actor la cantidad de 5-404,29 euros.
ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. LOPD
contra el Ilustre Ayuntamiento de Gijón, condenando a éste a que
LOPD
abone al actor la cantidad de 5~404,29 euros.
ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Doña LOPD
LOPD LOPD contra elllustre Ayuntamiento de Gijón, condenando a éste a
que abone al actor la cantidad de 4·974,67 euros.

LOPD

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. LOPD LOPD o·
LOPD contra el Ilustre Ayuntamiento de Gijón, condenando a éste a que abone al
actor la cantidad de 4.280;45 euros. ·
·

·

Notifíquese la presente resolución a las pattes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe la interposición de recurso de. suplicación, para su resolución por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del PrinCipado de Asturias, que deberá
anunciarse dentro de los cinco .días siguientes a la notificación de la sentencia,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social
colegiado o de su. representante, al hacer.le la notificación de aquélla, de su propósito
de entablado. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las
partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado
que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo.
Llév~se el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio
de la misma en los autos principales.

Así.lo :pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en virtud de los poderes
que me han stdo conferidos por la Constitución Española.
·
PniNClPADOOE
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Diligencia.- Seguidamente se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 212 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
·
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La autenticidad de este dQcumento puede ser ~omprobada mediante el CEV: 1025326132115073~727 en https:/lsedee/ectronica.gijon.es

'

.. ..

, , . •···•·· ,,, ,

,~~·~·~~~·~···~·····~~~~~

....

