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 RESUMEN: 

Premio por años de servicio: Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario 
y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. La voluntad de los 
firmantes del Acuerdo responde al propósito de dar igual trato económico a funcionarios y 
laborales. 
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Ilma. Sra. D.ª MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA 
 

En la Villa de Madrid, a UNO DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, habiendo visto en recurso de 
suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de 
 

acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de 
diciembre de 1.978, 
 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 
 

EL PUEBLO ESPAÑOL 
 

ha dictado la siguiente 
 

SENTENCIA 
 

En el recurso de suplicación número 4.136/10, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. PEDRO 
GONZÁLEZ TORROBA, en nombre y representación de AYUNTAMIENTO DE MADRID contra 
la sentencia de fecha DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, dictada por el Juzgado de lo 
Social número 33 de MADRID, en sus autos número 201/10, seguidos a instancia de D. 
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Vicente frente a RECURRENTE, en reclamación de CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente la 
Ilma. Sra. D.ª MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA, y deduciéndose de las actuaciones 
habidas los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
  

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra 
la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al 
señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y 
previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente 
configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada 
anteriormente. 
 

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes 
hechos probados: 
 

Primero.-D. Vicente presta servicios en el Organismo Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid con categoría de jefe de proyectos y percibe mensualmente un salario 
que se descompone en 3.349,48 euros de salario base, 463,68 de trienios y 639,50 euros de 
prorrata de pagas extras. 
 

Segundo.-El 19-11-2009 el demandante cumplió 25 años de servicios para la demandada y 
solicitó por ello que se le abonara el premio por años de servicios establecido en el art. 51 del 
"Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos Autónomos". 
 

El premio le ha sido concedido en cuantía de 13.566 euros. 
 

Tercero.-Consta formulada reclamación previa, denegada por resolución de 22-1-2010 que 
se da por reproducida. 
 

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte 
dispositiva: 
 

" Estimo la demanda formulada por D. Vicente y condeno a INFORMATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID a que en concepto de premio por años de servicio le abone la 
suma de 13.149,96 euros." 
 

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 
DEMANDADA, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la 
contraparte. 
 

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión 
de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los 
mismos entrada en esta Sección Primera en fecha CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ 
dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma. 
 

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su 
conocimiento y estudio en DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL ONCE, señalándose el día 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL ONCE para los actos de votación y fallo. 
 

Séptimo.-En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna 
incidencia. 
 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala 
los siguientes 
 
 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
  

Primero.-El Sr. Vicente cumplió en noviembre de 2009 25 años de servicios para el 
Organismo Autónomo "Informática del Ayuntamiento de Madrid". Por tal motivo solicitó que su 
empleadora le abonara el denominado "premio por años de servicio" que se establecía en el 
artículo 51 del "Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos" (en adelante, "el Acuerdo"). Dicho 
premio le fue concedido por un importe de 13.566 euros, pero el trabajador, entendiendo que el 
importe correcto era de 26.715'96 euros, reclamó judicialmente la diferencia (13.149'96 euros) 
entre ambas cantidades. 
 

Dicha petición fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid de 
fecha 16/4/10, que la parte condenada recurre en suplicación. 
 

Segundo.-Plantea el recurso introducir un segundo párrafo en el hecho declarado probado 
primero, a fin que recoja: "La categoría de Jefe de Proyecto se encuentra homologada al 
subgrupo funcionarial A1. El subgrupo A1 percibió en 2009 la cantidad mensual de 1.157,82 de 
sueldo". 
 

A efectos de acreditar la veracidad de tal afirmación remite el recurso a la prueba 
documentada de los folios 84, 89 y 90 de autos. Estos últimos (copia de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 2/1/09, sobre Instrucciones en relación 
con las nóminas de funcionarios y actualización para el año 2009 de la cuantía de retribuciones 
de dicho personal) no ofrecen duda en cuanto al importe del sueldo asignado a los funcionarios 
del grupo A.1 (1157'82 euros), que es el máximo establecido por este concepto. Por tanto, no 
hay problema en admitir que el máximo sueldo que podría percibir el Sr. Vicente, si se le 
aplicase el régimen de retribuciones básicas de los funcionarios públicos, sería el indicado en 
recurso. 
 

Tercero.-La problemática litigiosa es la siguiente: No es objeto de polémica que el actor 
tiene derecho a percibir un premio económico por razón de los 25 años de servicio que tiene 
acreditados. Tampoco lo es que el montante de ese premio consiste en el resultado de 
multiplicar por seis la suma de tres conceptos retributivos: el sueldo, el complemento de 
antigüedad y una doceava parte de las pagas extraordinarias, todo ello de acuerdo con los 
importes que deban tomarse en consideración al momento del devengo del premio en cuestión. 
El problema radica en determinar qué hemos de entender como "sueldo" del actor. 
 

Para ello se requiere abordar dos cuestiones: decidir qué norma es aplicable y qué se 
establece en ella, y hacerlo necesariamente por este orden, tal como lleva a cabo el juzgador 
de instancia, y no, como hace la parte recurrente, que primero se detiene en defender una 
determinada interpretación del artículo 51 del Acuerdo objeto de controversia y al final dice que 
ese Acuerdo no es aplicable, sino el artículo 136 del convenio que rige la relación laboral entre 
las partes. 
 

Cuarto.-Cómo se mantiene el recurso esto último: Diciendo que la disposición derogatoria 
del "Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período 2008-2011" deja 
expresamente vigentes los pactos laborales anteriores, salvo si éstos resultan contradictorios 
con aquél. Por tanto, al no ser contradictorio el artículo 136 del convenio que rige la relación 
entre las partes con el artículo 51 del Acuerdo, aquél mantendría su vigencia. En consecuencia, 
deben aplicarse sus previsiones, y, en concreto, el punto de las mismas que determinan que a 
efectos de determinar el premio de antigüedad de los trabajadores con 25 años de servicio ha 
de tomarse como referencia la cantidad establecida en concepto de "sueldo" por las leyes 
presupuestarias. En suma, según el recurso, "el nuevo Acuerdo-Convenio dejó subsistente los 
anteriores en lo que no se opusieran al mismo de tal manera que todo lo no regulado en el 
nuevo, como el significado de "sueldo", se sigue regulando por el Convenio Colectivo único." 
 

El mantenimiento de las condiciones de devengo del premio por años de servicio regulado 
en el convenio vigente al tiempo de suscribirse el Acuerdo no puede admitirse, puesto que el 



apartado 9 del artículo 51 de este último dispone de modo literal: "La entrada en vigor del 
presente Acuerdo-Convenio supondrá la aplicación automática de la presente regulación sobre 
premios a la totalidad de empleados públicos municipales, por lo que, a partir de dicha fecha, 
no resultarán de aplicación cualesquiera otras normas convencionales en esta materia". 
 

Por lo tanto, queda por ver qué determina la regulación de ese Acuerdo, si bien antes 
hemos de resolver una cuestión que afecta a las facultades de interpretación del mismo con 
que cuenta la correspondiente Comisión de seguimiento. 
 

Quinto.-La parte recurrente mantiene que a la Comisión de seguimiento del Acuerdo le 
corresponde la interpretación de la totalidad del mismo, con carácter vinculante, tal como viene 
establecido en el artículo 5 del propio Acuerdo, pero esta Sala no lo entiende así. 
 

En el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 20/2/09 se publicó el Acuerdo de 
28 de noviembre de 2008, de la Junta de Gobierno de Madrid, por el que se aprobó el 
"Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral 
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011", suscrito 
en la "Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos" el 21 de noviembre de 2008 por el Ayuntamiento de Madrid y las 
Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT y CSI-CSIF. El art. 5 de este Acuerdo dispuso en su 
apartado 1: 
 

" Se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, al objeto de la 
interpretación, vigilancia, desarrollo y seguimiento de este Acuerdo - Convenio, en un plazo 
máximo de un mes desde su entrada en vigor ". 
 

Por lo tanto, no se deduce del precepto que invoca la parte recurrente la obligatoriedad de 
promover ante la citada Comisión las dudas que pudieran surgir en referencia a cualquier punto 
de dicho Acuerdo. Esto zanja la cuestión relativa a si se ha omitido por el demandado algún 
trámite preprocesal, que, actuando como obstáculo procesal, pudiera impedir un 
pronunciamiento de fondo, lo cual es una cuestión del todo distinta al valor vinculante que la 
interpretación de dicho órgano pudiera tener, sin que ofrezca duda que tal interpretación nunca 
podría ser vinculante para los órganos judiciales. 
 

Sexto.-Como razones sustantivas por las que la parte recurrente entiende que es erróneo 
el alcance dado por el juzgador de instancia al artículo 51 del Acuerdo de referencia se invocan 
las reglas de interpretación literal, y finalista que resultan de los artículos 1281 y ss del Código 
Civil. 
 

A propósito de la interpretación literal del referido artículo 51 se indica que este precepto 
habla de un premio calculado con arreglo al sueldo del beneficiario y que el actor no percibe 
ninguna partida retributiva que corresponda a esa denominación, ni existe razón para entender 
que, ante esta ausencia, el término "sueldo" deba equipararse a "salario base", ya que el 
término "sueldo" sólo aparece en el esquema retributivo del personal funcionario, para ser 
fijado anualmente en la correspondiente norma presupuestaria. En consecuencia, es este 
importe el que hemos de tomar en cuenta. 
 

Se opone a este planteamiento el escrito de impugnación, diciendo que esta objeción 
implica el planteamiento de una cuestión jurídica nueva no suscitada en la instancia, así como 
que los términos "sueldo" del artículo 51 que nos ocupa y "salario base" han de equipararse, 
porque, por un lado, si no lo entendemos así, el "sueldo" sólo podría ser el equivalente de la 
totalidad de las partidas que integran la retribución del personal laboral del Organismo 
demandado; y, por otro lado, porque tal equiparación conceptual es la admitida por este 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según resulta de su sentencia de fecha 5/12/05 
(recurso 4982/05). 
 

Séptimo.-No entiende esta Sala que el punto que ahora es objeto de controversia 
constituya una cuestión jurídica novedosa, ya que el litigio no sólo ha girado en torno a la 
determinación de la norma que debía prevalecer en la regulación del premio controvertido, sino 



también sobre el alcance de los términos que se debe dar a la norma que resulta aplicable, y 
esto último es precisamente lo que plantea el motivo de recurso que es objeto de examen. 
 

Octavo.-Para determinar el alcance del término "sueldo" contenido en el artículo 51.5 del 
repetido Acuerdo, tomamos como referencia el texto del mismo. Se dice en él: "Se considerará 
mensualidad, a estos efectos, la constituida por la suma de los siguientes conceptos, todos 
ellos referidos a las retribuciones percibidas en la fecha del cumplimiento del tramo o al causar 
baja en el servicio activo: - Una mensualidad del sueldo. - Una mensualidad de trienios. - Un 
doceavo del importe de dos pagas extraordinarias" . 
 

Si nos atenemos a la interpretación literal de este precepto, hemos de dar la razón a la 
recurrente en cuanto a que en él la palabra "sueldo" no se equipara a "salario base", de modo 
que tal equiparación es discutible. Pero, por iguales razones, no puede aceptarse que el 
"sueldo" del que habla ese artículo 51.5 equivalga al "sueldo" establecido para los distintos 
grupos de funcionarios en las leyes presupuestarias anuales, porque esto tampoco lo dice la 
norma. 
 

En consecuencia, las reglas de interpretación literal no resuelven la duda. 
 

Noveno.-Mayor claridad aporta la otra línea de interpretación que mantiene el recurso, 
basándose en el criterio finalista de la suscripción del Acuerdo. Al respecto se dice que la 
finalidad del mismo radica en equiparar en lo posible a los colectivos de funcionarios y 
trabajadores laborales del Ayuntamiento de Madrid, y que mantener que el premio de 
antigüedad del actor debe hacerse conforme a un módulo de 3.349'48 euros mensuales, 
mientras al personal funcionario se le considerarían los 1.157'82 euros establecidos en la 
normativa presupuestaria general, rompe claramente ese propósito de tratamiento igualitario. 
 

El trabajador replica que "No se produce discriminación alguna entre funcionarios y 
laborales, puesto que a todos se les aplica el mismo precepto convencional y el hecho que 
unos perciban mayor o menor sueldo que otros, no es causa alguna de discriminación, como 
tampoco lo es que dentro de los funcionarios los pertenecientes a un grupo perciban mayor 
premio que los pertenecientes a otro". 
 

Décimo.-- El espíritu del Acuerdo y la finalidad del mismo es inequívoco: " en aplicación de 
los principios de economía del procedimiento y de igualdad de trato, dar respuesta a los 
tradicionales problemas derivados de la existencia de regimenes jurídicos distintos para el 
mencionado personal" (párrafo primero del Preámbulo de aquél). 
 

También es clave la voluntad de los firmantes del Acuerdo de aplicar las previsiones que en 
él se contienen en función de su posible compatibilidad con la regulación de las leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En tal sentido el artículo 19 establece como declaración 
de principios que: "ARTICULO 19.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 1 . Sin perjuicio de lo 
previsto en la Disposición Adicional Séptima del presente Acuerdo-Convenio , en los años 
2008, 2009 2010 y 2011 el incremento retributivo que con carácter general se aplicará al 
personal a que se refiere este texto convencional será el que se establezca en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para cada uno de esos años. 2. Siempre que lo permitan 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado; en el supuesto de que el incremento de las 
retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas fijado por las respectivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado sea superado por el experimentado por el índice 
General de Precios al Consumo registrado en cada uno de los años de vigencia del presente 
Convenio, se aplicará de manera automática el incremento correspondiente al diferencial 
producido". 
 

Por último, la disposición adicional séptima, apartado 3, del Acuerdo señala con 
rotundidad: "El principio inspirador de la política retributiva para el personal al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos será el de retribuir igual los puestos de 
trabajo iguales y con las mismas funciones, con independencia de la naturaleza del vínculo 
funcionarial o laboral que una al empleado público con las Administración Municipal". 
 



En suma, no ofrece duda que la voluntad de los firmantes del Acuerdo responde al 
propósito de dar igual trato económico a funcionarios y laborales del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos en tanto ello sea posible. 
 

En lo que se refiere al premio de antigüedad lo es, ya que ni hay obstáculo literal en su 
artículo 51.1 que lo impida, ni las manifestaciones del trabajador se oponen a tal conclusión. 
 

Undécimo.-Según éste el que se le tome como módulo de referencia un sueldo base de 
3.349'48 euros y a los funcionarios de su mismo grupo profesional un sueldo de 1.157'82 euros 
no es significativo, porque también dentro de los funcionarios hay personas que perciben 
mayor premio que otras. Este argumento no es válido en este caso, porque una cosa es que se 
perciba distinta retribución en función del distinto grupo de adscripción profesional, y otra que 
dentro de grupos equiparados profesionalmente se dé distinto trato a los afectados. 
 

Es verdad que aquí lo que se compara son funcionarios y laborales y que la distinta 
naturaleza jurídica del vínculo que unos y otros mantienen con una Administración es relevante 
y no obliga a la equiparación salarial. Pero el elemento que determina la resolución de la 
presente sentencia no estriba en entender que la ley deba equiparar a funcionarios y laborales, 
sino, como se ha dicho, en la expresa voluntad de los sujetos firmante del Acuerdo de llevar a 
cabo tal equiparación. Ésta es la base de la decisión, que nada tiene que ver con la empleada 
para resolver el litigio al que se refiere la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia a la 
que se refiere al trabajador. 
 

Por ello el recurso se estima. 
 

Duodécimo.-No procede la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que 
habla el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral es sólo la recurrente que carece del 
beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimada su pretensión. 
 

Decimotercero.-Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de 
doctrina en los términos previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
 
 

FALLAMOS 
 
  

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 33 de los de esta 
ciudad, de fecha 16 de Abril de 2010, en sus autos n.º 201/10. En su consecuencia, revocamos 
la sentencia de instancia y desestimamos la demanda. Sin costas. 
 

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta 
Sección de Sala. 
 

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de 
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales 
 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 
 

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la 
presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la 
unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de 
lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos 
siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en 
concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la ley procesal laboral. Asimismo se hace expresa 
advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no 
goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen 
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá 
acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito 



de 300 euros conforme al art. 227.2 L.P.L. y la consignación del importe de la condena cuando 
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, 
separadamente, en la cuenta corriente número 2826000035 n.º recurso que esta Sección 
Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle 
Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir la consignación de la 
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval 
bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad 
solidaria de la entidad bancaria avalista. 
 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su 
debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en 
los Libros de esta Sección de Sala. 
 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado 
Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe. 
 

 
Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de 
las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de 
sentencias y otras resoluciones judiciales 

 


