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Vistos por mi, D. Fernando. Ruiz Llotente, tit\llar del Juzgado de lo Social n° 1
de Gijón, los presentes autos sobre Reconocimiento de De1·echo, seguidos bajo el
número 415 del año dos mil quince, a instancias de Doña
.
LOPD
LOPD representada y defendida por el letrado D.
, contra
LOPD
ILUSTRE AYUN'l'.I\MIENTO DE GIJÓN, representado y defendido por D. LOPD
, he dictado la siguiente
LOPD
SENTENCIA

En Glj6n, a veintitres de noviembre de dos mil quince
·ANTECEDENTES DE HECHO

Prime:ro.- El día 28 de mayo de 2015 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados
que fue
de G.ijo.·n dem_ an_ da_. . p_rese.nt.ád.á po. r. D.o. ña
turni:\dll, a este Juzgado el día 29 del mismo m
LOPD

Segundo.- En la demªndll,, dirigida contta ILUSTRE AYUN'l'AMIEJ3TO DE GIJÓN,
$e redam<iba que se condetiara al Aytlntamiento a ªbouar la cantidiold de 4·742,65
euros en concepto de diferencias salariales derivadas de. la incorrecta aplicación del
Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento d\l Gijón contratado
dentro el acuerdo "Gijón Innova", frente al Convenio Colectivo del Personal del
Ayuntamiento de Gijón, Ftmdaciones y Patronatos.
Tercero.- Por-decreto de 8 de junio de 2015 se admitió a trámite la demanda,
señalándose para el acto de conciliación y juicio la audienpia del16 de septiembre de
2015,.
.

éuarto.- EJ día señalado tuvo lugar 1a vista del juicio, con el. resultado obrante en ·
autos. Tras lá práctica de la prueba y una vez que las. partes formularon oralmente
cmiclusiones se declararon los autos vistos para sentencia.
·
· · .
JIECHOS PRQBÁDO$.
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Primero., La deihandante, Doña
con DNI n°
LOPD
mayor de. edad, suscribió. un contrato· de trabajo de obra o se1vicio ·
LOPD
determinado con el AyuntamiE)nto de Gijón el 19 de agosto de 2013, para prestar
servicios con la categoría profesional de técnico especialista.
..
·
·
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Segundo.- ;En la cláusula primera del contrato se hizo constar que la causa del .
mismo era la prestación de servicios como BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PLAN
EXTRAORDINARIODE EMPLEO (año 2013). ·
.
.
Tercero.- En el contrato se estableció expresamente, el sometimiento al se Convenio
Colectivo de los Trabajadores Beneficiarios de Planes de Empleo del Ayu.ntamiento de
Gijón - Gijón Innova,. publicado en el ~oletín Oficial d~l Principad~ de Asturias de 30
de mayo de· 2009. D1spone en su artwulo 2 que. sera de aphcac¡on a las personas
b. en. efic.iaria. s .contrat.adaspor el Ayunta.miento de. Gjjón dentro de. los Planes de
Empleo Locales (Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad - contratoprograma- y prqgrama de acciones complementarias) u ot!'os planes de empleo de
similares características gestionados por .el Ayuntamiento de Gijón.
·
Cuarto.- El.1o dejulio de 2014 se'notificó a la actorael cese.con efectos al18 de
,
,
.
·
agosto del mismo año.
Quinto.- El 31 de marzo de 2015la actora presentó reclamaci{)n previa interesando
el abono de las diferencias salariales. .
·
Sexto.-La reclamación fue desestimada por resolución de 18 de mayo de 2015
.

.

.

Séptimo.- El artículo 29. del convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependiente del misino dispone:
Artícl!lo 29.-El complemento d"e productividad o

equ~valente.

1.-Est6. destinado a retribuir. el especial ren/'J,imiento, la actividad
extraordinaria o iniciativa de quien desempefilJ · S¡L trabajo · en la
consecución de los . objetivos asignados al servicio o . departamento de
adscripción. Asimismo y con caráctei· excepcional se podra vincular a la
realización de proyectos de interés general no vinculados a un .
servicio · conqreto, r~alízados por unja
tmbajadorja, previa
tramitación. del c.Ptresppndiente e;¡;pe/'J,ie¡¡te. ..e;z el que que,de .J.·ustifica_da la
neceszdad. de rea]LZaczon del proyecto, objetivos a desarrollar y tiempo
máximo de duración dé.l mismo. {
.
2.-Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobi·e.los costes
totales del personal de cada programa, servicio o depm•tame¡¡to que se
determinqrá en lqs Presupuestos de cada ejercicio, En tocjo caso, las
cantidpr;l_es que,p~rciba cada. trabpjadorja por este concepto, serán de
conoczmzento publzco de .los . demas empleac]os /'J,el I)epartamento u
OrganiSrn.o interesado así comO de los rejJrese11tantessindicales.
j.-Las pagas, abonadas en qoncepl'b de prbductividad, derivqdas de
los acuerdos económicos alcanzados con las organizádibnes sindicales
firmantes de anteriores y ·actual Convenio, se abonarán en los mese¡¡ de
marzo, junio y diciembre Y· se refel'ir{m a los períodos de evaluación
'
.·
.
sigu.íentes:
· ·
··
Abono de marzo: Memoria de gestión del 13jercicio anterior.
.
Abono dejunio:.Peribdo d(!. diciembre ejercicio anterior atnayo del con•iente.
Abono de diciembre: Periodo dejzmio a noviembre de cada ejercicio. . · ·
.i:'A.Jl'ICIPI'>._DQ D~
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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:Priq~.ero.- Reclama la ¡¡ctora las diferencias sal¡¡riales que derivarían de la aplicación
del convenio colectivo para el personal laboral del AyPntluniento de Gijón, respecto
del qtle la corporación local vino aplic¡¡ndo, que' era el establecido en el contrato.

PE JUSTICIA

Se opone el AyPntamiento de Gijón alegando la falta de acción. Indica que la
cuestión relativa a la aplicación de uno u otro convenio colectivo sólo podría ser
tratada vigente la .r:el¡J.Cion o, en su caso, en un procedimiento. por de·s·p.ido. Alega que
no procede el abono .del complemento de productividad, complemento que no está
previsto eu el contrato de aplicación y que, en cualq11ier 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. De for~nasubsidiaria viene a reconocer, para el caso de estim~c~ón de
la demanda, la cantidad de 2.882,65 euros, que es la que .ll! actor<~. sohc1ta en
concepto de diferencias salariales.

Segundo.- Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en
· ·
autos, sin que sobre los mismos exista controversja.
Tercero.- L¡¡ demand¡¡ debe ser estim¡¡da parcialinente.
No puede acogerse la excepción de falta de acción .. Son numerosas las
sentencias de nuestro más alto. tribunal en las que .se .admite est¡¡· excepción en
relaciones laborales ya extinguidas. Y la razón para apreciar tal f¡¡lta de acción es la
. inexistencia de una .controversia .actual o pretérita con su empleador. Lo que no se
adtn.ite es el ejercicio de acciones declarativas c;le derechos sín 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
lf1 relacióny¡¡ esté extinguida pues no se limita a pedir una tutela deelarativa Cesto es,
que se decl~i·~ el fraude de ~~~ sin repewusione~ en su esfera e~onóm!ca o 1ab_ora1)
smo que sohc1ta u~a d~clarac1?n ~on consecuencias p~lpables (d1ferei)CJas salanales,
compl7mentos r~tnbqtívós). V1d, por todas y e.n tal sentido la Sente neJa del<_~ ,Sala de
lo Soc1al del Tnbunal Supremo de 18 de JUho de 200/', recurso de casacwn para
unificación de doctrina 179~/2006.
Entrando en el fondo del asunto, La Sala de lo Social del Tribunal Superior de.
Justicia del Printip¡¡do de Astlirias ya se ha prommciado en diversas ocasiones sobi·e ·
esté particular, apartándose del criterio inicialmente adoptado por este juzgador. Así,.
entre otras, la sentencia de 20 de febrero de 2015recaíd¡¡ en el re.curso de suplicación
284/15, razonaba que, conforme al artículo 6-4del'C6digo Civil, losacto,s ejecutados
en fraude de ley nq pueden impedir la d('!pida 4Plicación dE! la norma que se hubiese
trata.do d.,e...elu. dk Y, al. re.~pe.c~o, ya. sc;n ~.o!lo. cidos p.or el.juzgador ypo.rlas partes, lo.s
numeros1srmos pronunciamientos ]ud1c1ales que han declarado fraudulenta la
relación por la cual, la administración lociil, acudie.ndo a la contrataCión temporal,
destinó a trabajadores contratados )Jajo el amparo de los. plahes de empleo a las
funciones propias de su normal actividad. Estos contratos, }JOr otro lado, no cumplen
eón la delimitación· precisa de la obra objeto. del contrato, objeto que no puede ser el
.propio plan de empleo.
·
Por. último y, en cuanto al complemento de producti,;jdad, no procede su·
estimación. El artícillo 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 condicione$ concurren
en el caso presente, ni t.ampoco se acredita que el personal laboral del AyPntamiento
deveng1.1E! tal complemento de forma ¡¡utomática. ·
·
.
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Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 191 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de
suplicación.
·
·

f)EJU~TJCIA

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLO

ESTIMAR Pá)lC:IAI:ME:lfrE la demanda interpuesta P9J: Doña LOPD
, cO;ntra ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJON, condenando
LOPD
al Ayuntamiento de Gijón a que abone a la actora la cantidad de 2.882,,65 euros. .

Notifíquese la presente resolución alas partes, h¡¡ciéncioles saber que ccmh·ala
misma cabe la interposición de recurso de suplicación, pal'a suresolucióh por la Sala
de lo Social del Tribün<tl Superior de Justicia dcl 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
colegia·d·o o dé su. rep.~~.sentan~e,·a·l h·a.~.erle. la hotifi.' cación d.e ¡¡q.uélla,. de s.u propósito
de entablarlo. Tambien podra anunciarse ror comparecencia o por escnto 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:
Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio
.
de la misma en los autos principales.
Así ]o pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en virtud de los poderes
·
que me han sido .conferidos poda Constitución Española.

Diligencia.- Sf)guidamente se procede a dar Cl!mplimiento. a lo dispuesto en los
artíéulos 266 de la Ley Orgánjca del Poder Judicial y 212 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
.
·
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