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Refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO: Conflicto colectivo 35/2018

SENTENCIA 262/2018

En Sevilla, a 14 de junio de 2018.

Vistos  por  mí,  D.  Alejandro  Vega  Jiménez,  Ilmo.  Sr.  Magistrado,  Juez  de
Adscripción Territorial de refuerzo en los Juzgados de lo Social de Sevilla, los presentes
autos de procedimiento de conflicto colectivo iniciados por el Sindicato de Empleados
Municipales,  asistido  por  el  Sr.  Letrado  Don Luis  Ocaña Escolar,  contra  la  entidad
Excmo.  Ayuntamiento  de  Alcalá  de  Guadaíra,  representada  por  el  Sr.  Letrado  Don
Antonio  Ramos  Suárez,  el  Comité  de  Empresa  del  personal  laboral  de  dicho
ayuntamiento, y el Ministerio Fiscal, he venido en dictar la presente resolución teniendo
en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora interpuso demanda de conflicto colectivo, en la que
después  de  alegar  los  hechos  y  fundamentos  que  estimó  pertinentes  a  su  derecho,
suplicó se dictase sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a juicio. En
el acto del juicio comparecieron ambas partes en la forma que consta en las actuaciones.
La parte actora se ratificó en su demanda y la entidad demandada se opuso, por los
motivos que consideró procedentes, tal y como consta en el acta de la vista.

TERCERO.- Tras  la  práctica  de  la  prueba  propuesta  y  admitida,  las  partes
formularon sus conclusiones, y el juicio quedó visto para sentencia. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha impulsado en
los  últimos  años  programas  de  empleo  financiados  por  medio  de  ayudas  públicas.
Dentro  de  esta  categoría  pueden  incluirse  la  Iniciativa  Cooperación  Social  y
Comunitaria  Emple@Joven  y  Emple@30+  previstas  por  la  Ley  2/2015,  de  29  de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo (folios 119 a 196); el
Programa  Extraordinario  de  Ayuda  a  la  Contratación  de  Andalucía,  previsto  por  el
Decreto-Ley 8/2014,  de  10 de  junio,  de  medidas  extraordinarias  y  urgentes  para  la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía (folios
222  a  230);  o  el  Programa  de  Urgencia  Social  Municipal  para  los  municipios  y
entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla 2017 (folios 231 a 249).
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SEGUNDO.- Las condiciones de trabajo aplicadas a los trabajadores contratados
a través de alguno de estos programas, en particular el salario, vienen determinados no
por la aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, publicado por el BOP de Sevilla de 29 de octubre de 2005 sino por
las condiciones particulares previstas en los citados programas públicos, en particular
haciendo coincidir el importe de los costes laborales del trabajador con el importe de la
subvención concedida a la entidad pública empleadora.

TERCERO.- El artículo 2.1.b) del convenio citado en el hecho anterior, dentro de
la  rúbrica  “ámbito  personal”,  dispone  que  “las  normas  contenidas  en  el  presente
convenio son de aplicación…a todos los trabajadores contratados temporalmente como
laborales al servicio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra”.

CUARTO.- Por la parte actora, se presentó escrito de iniciación ante el SERCLA
de Sevilla con fecha de 11 de diciembre de 2017. El acto de conciliación-mediación se
celebró en fecha de  8 de enero de 2018, con el resultado de intentado sin efecto. En
fecha  de  9  de  enero  de  2018,  se  presentó  la  demanda  que  dio  lugar  al  presente
procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora plantea en las presentes actuaciones procedimiento
de  conflicto  colectivo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  153  y
siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social
(LRJS en adelante), en defensa de los intereses de un grupo genérico de trabajadores o
un colectivo  genérico  susceptible  de  determinación  individual,  y  en  relación  con la
aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdos
de  empresa,  decisiones  empresariales  de  carácter  colectivo,  prácticas  de  empresa,
acuerdos  de  interés  profesional  de  los  trabajadores  autónomos  económicamente
dependientes,  o bien la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no
comprendidos en el artículo 163 LRJS.

En  concreto,  la  parte  actora  en  las  presentes  actuaciones,  el  Sindicato  de
Empleados  Municipales,  plantea  en  su  demanda  que  la  actuación  de  la  empresa,
denegando la aplicación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento
demandado a los trabajadores contratadas por programas de empleo financiados, debe
considerarse contrario a ley, al artículo 14 de la Constitución y la Directiva 1999/70 CE.

La  entidad  demandada,  por  su  parte,  se  opone  a  la  demanda  por  cuanto  que
considera que, en primer lugar, concurre litispendencia al estar pendiente de resolver en
el  Tribunal  Supremo recurso  de casación interpuesto  frente  a  Sentencia  del  TSJ de
Andalucía  que  trata  esta  cuestión  con  ocasión  de  un  procedimiento  de  despido  y
reclamación de cantidad, y en segunda lugar, que la actuación de la empresa resulta
razonable y no implica discriminación, pues las contrataciones se realizan en aplicación
de un régimen excepcional que justifica la no aplicación del convenio.

SEGUNDO.- A juicio de quien dicta esta resolución, y valorando con arreglo a
las normas de la sana crítica la totalidad de la prueba aportada a las actuaciones, pueden
declararse como probados los hechos recogidos en el apartado correspondiente de esta
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resolución, y ello como consecuencia de la valoración de la prueba documental aportada
y referida específicamente en algunos puntos de esta resolución.

TERCERO.- En primer lugar, esta resolución debe analizar la excepción procesal
planteada  por  la  entidad  demandada,  en  cuanto  a  la  alegada  litispendencia.  Esta
excepción  debe  ser  desestimada,  pues  aunque  ciertamente  exista  relación  entre  la
materia enjuiciada en este procedimiento y la que está pendiente de resolver en casación
ante el Tribunal Supremo, ello por sí sólo no genera litispendencia al no coincidir ni las
partes ni tampoco el objeto del procedimiento, despido con reclamación de cantidad en
el caso pendiente ante el Tribunal Supremo, y conflicto colectivo en el caso que nos
ocupa. Por ello, la excepción procesal debe ser desestimada.

CUARTO.-  Entrando a analizar la cuestión de fondo discutida en las presentes
actuaciones, esta resolución debe señalar que, aunque es cierto que sobre esta materia
existen resoluciones de sentido no coincidente en los diferentes pleitos individuales que
se han venido siguiendo tras la finalización de los contratos concertados al amparo de
estos programas públicos, esta resolución comparte el criterio de la Sentencia dictada
por  el  TSJ  de  Andalucía,  Sala  de  Sevilla,  de  fecha  29  de  junio  de  2017,  recurso
2602/2016, y que posteriormente ha sido reiterada en varias sentencias posteriores de
esa misma Sala, pudiendo citarse la Sentencia  de  28 de Septiembre de 2017, recurso
3220/2016, la Sentencia de 24 de enero de 2018, recurso 491/2017, y la Sentencia de 24
de enero de 2018, recurso 962/2017.

Así, señalan estas sentencias que no existe fundamento objetivo suficiente para
excluir  a  los  trabajadores  contratados  a  través  de  estos  programas  de empleo  de  la
aplicación del convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá
de  Guadaíra,  cuyo  artículo  2.1.b)  incluye  expresamente  a  todos  los  trabajadores
temporales sin realizar exclusión alguna por razón del tipo de contratación. 

Las citadas sentencias rechazan que el carácter excepcional de las contrataciones
realizadas  justifique  la  falta  de aplicación  del  convenio.  En particular,  señalan estas
sentencias que “el hecho de que se haya acogido el Ayuntamiento a las previsiones del
Decreto Ley 9/14 de la Junta de Andalucía, no significa que no se les deba aplicar a los
actores el Convenio Colectivo de los trabajadores del mismo Ayuntamiento que como
ellos trabajan en régimen de laboralidad, por no acreditado que los actores realizasen
una  prestación  laboral  no  equivalente  a  la  propia  de  su  categoría  profesional,  en
función de la cual se establece el salario correspondiente a la misma en el convenio
colectivo, y no resulta trascendente a estos efectos, ni la fuente de financiación, ni que
que se les abone su salario con cargo a la subvención que se concedió al demandado,
toda vez que, como razona la sentencia combatida la resolución del Servicio Andaluz
de Empleo de 21 de noviembre de 2014, que regula la concesión de la subvención, tan
sólo  establece  la  concesión  de  una  ayuda,  cifrando  la  en  el  100%  del  gasto
subvencionado,  lo  que  no  quiere  decir  que  cubra  la  totalidad  del  salario  de  los
trabajadores  contratados  dado  que  el  importe  total  de  los  costes  laborales  de  los
trabajadores contratados, es independiente de la subvención.".

 Este  argumento  se  ve  corroborado por  el  artículo  6  del  Decreto  Ley,  que
establece la compatibilidad de estas ayudas con "otras ayudas, ingresos o recursos que
se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes  públicos o privados,  nacionales  o internacionales,  de la Unión Europea o de
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otros Organismos Internacionales, siempre que el importe de los mismos, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen el coste de la
actuación incentivada.", es decir, este precepto admite la concurrencia de subvenciones
para costear  un determinado proyecto  municipal,  pudiendo todas ellas  financiar  el
salario  de  los  trabajadores,  por  ello  el  importe  de  este  salario  no  tiene  por  qué
coincidir  con  el  importe  de  la  subvención,  incluso  el  artículo  22  del  Decreto  Ley
establece  como  mérito  para  la  concesión  de  la  ayuda  la  cofinanciación  por  el
Ayuntamiento de la obra subvencionada, lo que permite el abono de un salario superior
al que resultaría de aplicar exclusivamente el importe de la subvención.

 Pero  además  el   artículo  2  b)  del  Convenio  Colectivo  del  Ayuntamiento
recurrente expresamente incluye en el ámbito personal de aplicación del convenio, "A
todos  los  trabajadores  contratados  temporalmente  como  laborales  al  servicio  del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra", por lo que es evidente que el convenio establece
un ámbito  personal  en el  que está incluido  el  actor,  aunque su contratación fuera
temporal,  lo  que  le  da  derecho  a  las  retribuciones  fijadas  en  el  mismo  para  su
categoría profesional.

 El  artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores  establece la irrenunciabilidad
de los derechos reconocidos en el convenio colectivo por parte de los trabajadores, lo
que impide que las partes puedan convenir libremente el marco normativo regulador de
la relación laboral, al venir impuesto a los contratantes por las disposiciones legales,
fundamentalmente  el  Estatuto  de  los  Trabajadores  y  los  convenios  colectivos,  cuya
eficacia  normativa  se  funda  en  el  reconocimiento  constitucional  de  la  autonomía
colectiva y del derecho a la negociación entre los representantes de los trabajadores y
los  empresarios  (   artículo  37.1  de  la  Constitución  Española   en  relación  con  el
artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores  ).

 Las partes intervinientes en el contrato de trabajo, únicamente pueden pactar
una mejora de las condiciones laborales respetando el marco normativo aplicable, y
sin  que  en  ningún  caso  puedan  aminorar  la  retribución  que  el  empresario  ha  de
satisfacer el trabajador, como se pretende en el recurso, pues la misma constituye un
derecho indisponible del trabajador”.

Por todo ello, la pretensión declarativa contenida en el suplico de la demanda debe
ser  estimada,  y  ha  de  declararse  que  los  trabajadores  contratados  temporalmente  al
amparo  de  alguno  de  los  programas  públicos  referidos  en  los  hechos  probados,  se
encuentran incluidos dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el
personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con los efectos jurídicos y
económicos  que resulten procedentes,  condenando al  citado Ayuntamiento  a  estar  y
pasar por dicha declaración.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Se ESTIMA la demanda interpuesta por el Sindicato de Empleados Municipales,
frente al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Se declara que los trabajadores
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contratados temporalmente al amparo de alguno de los programas públicos referidos en
los  hechos  probados,  se  encuentran  incluidos  dentro  del  ámbito  de  aplicación  del
Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
con los efectos jurídicos y económicos que resulten procedentes, condenando al citado
Ayuntamiento a estar y pasar por dicha declaración.

Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al
Libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, con la advertencia de
que contra la misma pueden interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o
por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Igualmente,  se  advierte  a  las  partes  que,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los
artículos  229  y  230  LRJS,  si  el  recurrente  no  tiene  la  condición  de  trabajador  o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, habrá de
consignar como depósito para recurrir la cantidad de 300 euros en la cuenta bancaria de
este Juzgado correspondiente al presente expediente.

Si  la  sentencia  que  se  impugna  hubiera  condenado  al  pago  de  cantidad,  será
indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita
acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta de
este juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. 

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma,  Don  Alejandro  Vega  Jiménez,  Ilmo.  Sr.
Magistrado, Juez de Adscripción Territorial de refuerzo en los Juzgados de lo Social de
Sevilla.- Doy fe

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su
fecha, en audiencia pública por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe.
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SENTENCIA 262/2018

En Sevilla, a 14 de junio de 2018.

Vistos  por  mí,  D.  Alejandro  Vega  Jiménez,  Ilmo.  Sr.  Magistrado,  Juez  de
Adscripción Territorial de refuerzo en los Juzgados de lo Social de Sevilla, los presentes
autos de procedimiento de conflicto colectivo iniciados por el Sindicato de Empleados
Municipales,  asistido  por  el  Sr.  Letrado  Don Luis  Ocaña Escolar,  contra  la  entidad
Excmo.  Ayuntamiento  de  Alcalá  de  Guadaíra,  representada  por  el  Sr.  Letrado  Don
Antonio  Ramos  Suárez,  el  Comité  de  Empresa  del  personal  laboral  de  dicho
ayuntamiento, y el Ministerio Fiscal, he venido en dictar la presente resolución teniendo
en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora interpuso demanda de conflicto colectivo, en la que
después  de  alegar  los  hechos  y  fundamentos  que  estimó  pertinentes  a  su  derecho,
suplicó se dictase sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a juicio. En
el acto del juicio comparecieron ambas partes en la forma que consta en las actuaciones.
La parte actora se ratificó en su demanda y la entidad demandada se opuso, por los
motivos que consideró procedentes, tal y como consta en el acta de la vista.

TERCERO.- Tras  la  práctica  de  la  prueba  propuesta  y  admitida,  las  partes
formularon sus conclusiones, y el juicio quedó visto para sentencia. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha impulsado en
los  últimos  años  programas  de  empleo  financiados  por  medio  de  ayudas  públicas.
Dentro  de  esta  categoría  pueden  incluirse  la  Iniciativa  Cooperación  Social  y
Comunitaria  Emple@Joven  y  Emple@30+  previstas  por  la  Ley  2/2015,  de  29  de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo (folios 119 a 196); el
Programa  Extraordinario  de  Ayuda  a  la  Contratación  de  Andalucía,  previsto  por  el
Decreto-Ley 8/2014,  de  10 de  junio,  de  medidas  extraordinarias  y  urgentes  para  la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía (folios
222  a  230);  o  el  Programa  de  Urgencia  Social  Municipal  para  los  municipios  y
entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla 2017 (folios 231 a 249).
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