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Recurrido/s: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N. 40 de MADRID de DEMANDA 0001249 /2010

Sentencia número:

Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a catorce de Marzo de dos mil doce, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0003546 /2011, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª.
BERNARDINO CARREÑO CORTIJO, en nombre y representación de  Higinio  , contra la sentencia de
fecha 31.3.2011 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 040 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001249 /2010, seguidos a instancia de  Higinio  frente a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, en
reclamación por DERECHOS y CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. MANUEL
RUIZ PONTONES, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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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 en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El actor D.  Higinio  , presta sus servicios por cuenta del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MADRID formando parte de su plantilla laboral con la categoría profesional de Operario de Instalaciones
Deportivas destinado en el Polideportivo La Masó de Madrid.

SEGUNDO.- La relación laboral se articula bajo al modalidad contratual de obra o servicio determinado
a tiempo parcial siendo su contrato de 14 horas a la semana prestando servicios según la claúsula segunda
de su contrato todos los sábados y domingos a razón de siete horas al día.

TERCERO.- El Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Madrid establece en su art.26 que los días
24 y 31 de diciembre permanecerá cerradas las oficinas del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos a
salvo de lo dispuesto para el régimen específico de las Instalaciones deportivas Municipales que se recoge
en el Anexo I, añadiendo que los trabajadores que presten servicios los mencionados días se les compensará
individualmente con dos días de libranza. El Anexo IV del Convenio señala que "los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de enero permanecerán cerradas todas las instalaciones deportivas municipales".

CUARTO.- Además el apartado 5 del art.26 del Convenio garantiza a todo el personal además de los
dos días de descanso semanal (sábado y domingo) los catorce días de libranza por los festivos determinados
por el Calendario Laboral..." y la DT 13 establece la compensación por el trabajo en domingo y festivos con
un mínimo de 6 días y un máximo de 10.

QUINTO.- En consonancia con lo anterior el actor reclama en este pleito el derecho a disfrutar de
descanso 16 días laborables o, en su defecto, el abono de su equivalente económico.

SEXTO.- Se ha agotado la vía previa administrativa.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desstimando la demanda formulada por D.  Higinio  contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MADRID DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO la Administración demandada de la pretensión formulada frente
a ella".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDANTE, 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, tuvieron los mismos entrada en esta Sección 2ª,
dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento
y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Frente a la sentencia de instancia que desestima la pretensión del demandante que se declare
que tiene derecho a 16 días laborales de descanso o en su defecto se condene a la demandada que le abone
1.913,13 euros, la representación letrada del mismo interpone recurso de suplicación formulando un motivo
destinado a la censura jurídica. El recurso ha sido impugnado.

El recurrente alega infracción del artículo 26 y disposición transitoria décimo tercera del Convenio Único
para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid , en relación con el artículo 82 y siguientes del ET . En
síntesis expone que la juzgadora de instancia se ha limitado a reproducir el folio nº 58 consistente en una
nota interna del Ayuntamiento y que el trabajador al estar contratado a tiempo parcial con una prestación de
14 horas a la semana, trabajando sábados y domingos a razón de 7 horas diarias, y al establecer la norma
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convencional una compensación de dos días por los días 24 y 31 de diciembre, tal compensación le ha de
alcanzar al recurrente en condiciones de igualdad con los demás trabajadores.

En efecto, el artículo 26.1 y 2 del Convenio Único para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid
establece que:

" 1.-Los días 24 y 31 diciembre y Sábado Santo permanecerán cerradas las Oficinas y Servicios del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. A salvo de lo dispuesto en el régimen específico establecido
para las Instalaciones Deportivas Municipales que se recoge en el Anexo IV al presente Convenio.

2.-No obstante, a los/as trabajadores/as a los que les es de aplicación la jornada laboral común y presten
servicio efectivo en los mencionados días, se le compensará individualmente con dos días de libranza el 24
o 31 de diciembre y con un día el Sábado Santo".

Y el Anexo IV dispone: "Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero permanecerán cerradas todas
las instalaciones Municipales Deportivas ".

De lo anterior se desprende que en las Instalaciones Deportivas no se presta servicios los días 24 y 31
de diciembre y por tanto no procede compensación alguna por esos días, al estar destinado el recurrente en
el Polideportivo Masó de Madrid y no constar que haya prestado servicios los citados días.

En cuanto a los restantes días de descanso solicitados hay que señalar que el artículo 26.5 de la norma
convencional citada establece:

"5.-Se garantiza a todo el personal, además de los dos días de descanso semanal (sábado y domingo,
como norma general), los catorce días de libranza por los festivos determinados por el Calendario Laboral,
a que hace referencia el artículo 6 de este texto, salvo a aquellos colectivos que en su jornada especial lo
tuvieran ya garantizado.

El régimen de estos días será el establecido en el artículo 25 de este Convenio".

El recurrente tiene un régimen de prestación de servicios especial, establecido en su contrato laboral,
de manera que la jornada parcial la realiza exclusivamente en sábados y domingos, y ello está motivado por
la apertura de las instalaciones deportivas de lunes a domingo, con las excepciones ya mencionadas, y la
necesidad de cubrir las libranzas del personal incluido en el Convenio Colectivo que disfrutan de descanso
durante el fin de semana.

Reclama el derecho a disfrutar 10 días en atención a la disposición transitoria décimo tercera que
establece la compensación por el trabajo en domingo y festivo en función de los domingos trabajados,
garantizándose el disfrute de un mínimo de 6 días de libranza y un máximo de 10 días. Sin embargo los
trabajadores que prestan servicios exclusivamente en fin de semana no están incluidos en el régimen general
de compensaciones de domingos y festivos porque este régimen está establecido exclusivamente para los
trabajadores que prestan servicios de lunes a domingo, disfrutando de los descansos semanales en turnos
rotatorios. El hecho que haya sido contratado para realizar una jornada de trabajo especial, en sábado y
domingo, constituye un factor que justifica un tratamiento diferenciado a efectos de la aplicación de la regla
referida al disfrute de las festividades laborales. Lo expuesto lleva a desestima el motivo y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte
actora contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 201 dictada por el Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid, en
autos nº 1249/2010, seguidos a instancia de  Higinio  contra AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación
de DERECHO y CANTIDAD, confirmando la misma.

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 de este Tribunal Superior de Justicia.

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 dentro del improrrogable plazo
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de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con
los establecido, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS .

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 600 euros  conforme al
art. 229.1 b) de la LRJS y la  consignación del importe de la condena  cuando proceda, presentando
resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente número
2827000000354611 que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita
en la calle Miguel Angel 17, 28010, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico
por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito .

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

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


