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CATALUNYA 

SALA SOCIAL 
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08003-BARCELONA 

. � SET. 2019 

LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA DE SALA D/DI\IA. ROSA EGEA GRAS . (ng0056) 

CEDULA DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE VOTACION Y FALLO Y DE SENTENCIA 

En el rollo de Sala num.: 2470/2019 formado para resolver el recurso de suplicaci6n interpuesto contra 
resoluci6n dictada por el Juzgado Social 33 Barcelona en los autos Demandas num. 980/2017, la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalut'la, ha dictado, providencia de votaci6n y fallo y 
con.fecha 02/09/2019 la sentencia que par copia autorizada se acampana a la presente. 

Se le hace saber que tal resoluci6n no es firme y que contra la misma puede interpanerse Recurse de 
Casaci6n para la Unificaci6n de Dactrina ·con las requisites y advertencias legales que constan en la 
sentencia que se notifica. 

EL IMPORTE DE LA CONDENA EN COSTAS, ASi COMO DEL PRINCIPAL, - DEBERA 
INGRESARSE UNA VEZ FIRME LA SENTENCIA, EN LA CUENTA DE CONSIGNACIONES DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL CORRESPONDIENTE. 

En aplicaci6n de la Ley Organica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Dates de Caracter 
Personal, se advierte a las partes de que las datos de caracter personal contenidos en el 
procedimiento tienen la candici6n de confidenciales y esta prohibida la transmisi6n o comunicaci6n a 
terceros per cualquier procedimienta, debiendo ser tratados L)nica y exclusivamente a las efectos 
propios del misma procedimiento en que constan. 

Y para que sirva de notificaci6n en forma a la persona que se indica, libro la presente que firmo en 
Barcelona a dieciseis de septiembre de dos mil diecinueve. 

LA LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA 

.. 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTfCIA 
CATALUNYA 

SALA SOCIAL 

Recurse de suplicaci6n: 2470/2019 
Recurrente: 
Recurrido: Consorci Mercat de les Fiers y Ajuntament de BarceJona 
Reclamaci6n: Reclam. derechos contracto trabajo 
JUZGADO SOCIAL 33 BARCELONA 
DILIGENCIA.- En Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

Se extiende la presente para hacer constar el estado que mantiene el 
procedimiento. Paso a dar cuenta a la Sala. Doy fe. 

PROVIDENCIA.-

I 

En Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

Dada cuenta; se sefiala para deliberaci6n, votaci6n y fallo en el presente 
procedimiento el pr6ximo dia 25 de julio de 2019. 

Asf lo acord6 la Sala y firma el/la llmo/a. Presidente. Doy fe. 

DILIGENCIA.- Barcelona a la misma fecha. 
Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST(CIA 

. CATALUNYA 
SALA SOCIAL 

NIG: 08019 - 34 - 4 - 2019 - 0001757 
EL 

Recurso de Suplicaci6n: 2470/2019 

En Barcelona a 2 de septiembre de 2019 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por 
los/as llmos/as. Sres/as. citados al margen, 

EN NOMBRE DEL REY 

ha dictado la siguiente 

S E N T E N C I A num. 4079/2019 

En el recurse de suplicaci6n interpuesto por  la Sentencia del Juzgado Social 
33 Barcelona de fecha 5 de diciembre de 2018, dictada en el procedimi�nto 
Demandas n° 980/2017 y siendo recurrido/a Consorci Mercat de les Flors y 
Ajuntament de Barcelona. Ha actuado como Ponente el/la l lmo. 

,.ft :I 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2017 tuvo entrada·en el citado Juzgado 
de lo Social demaoda sabre Reclam. derechos contracto trabajo, · en la que el actor 
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim6 procedentes, terminaba 
suplicando se dictara sentencia en los terminos de la misma. Admitida la demanda a 
tramite y celebrado el juicio se dict6 sentencia con fecha 5 de diciembre de 2018, 
que contenia ei siguiente Fallo: 

"Estimo parcialment la demanda promoguda per 1.- i dirigida contra el CONSORCI 
MERCAT DE LES FLORS i l'AJUNTAMENT DE BARCELONA en reclamaci6 de 
dret i quantitat i, eh consequencia, declare el dret que tenen els treballadors 
demandants a que, en aplicaci6 dels pactes subscrits entre les parts, els hi siguin 
regularitzades les taules salarials d'aplicaci6 al Conveni CoHectiu de 

· l'Ajuntament de Barcelona, aixi com a cobrar els endarreriments. corresponents · a
partir de 1'1 d'octubre de 2016, condemnant al CONSORCI MERCAT DE LES
FLOR$ a procedir a l'esmentada regularitzaci6 i a fer efectiva les quantitats que
resultin, mes el 10% per mora· des del dia 31/03/2017 i fins la data d'aquesta
sentencia.
Absolc a l'AJUNTAMENT DE BARCELONA de les peticions efectuades contra
aquest organisme."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, come hechos probados, se declaran los 
siguientes: · 

"Primer.- Els/les treballadors/res demandants, acrediten les seguents dades 
personals i laborals als presents efectes: 
1.- XXX , amb NIF 
;.Antiguitat: 00
-Categoria professional: Tecnica Superior
-Salari mensual: 3.408,41 euros amb part proporcional pagues extraordinaries
(segons f1;-1II sal�ris mes· de gener 2017).
-Jornada: Completa.

= .•,,. .. 
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-Jornada: Completa

33.- XXXXX amb NIF XXXXXX: 
-Antiguitat 100
-Categoria professional: Tecnica superior.
-Salari mensual: 3.-751,20 euros amb part proporcional pagues extraordinaries 
(segons full salaris mes de maig 2017).
-Jornada: Completa

34.- XXXXXX, amb NIF XXXXXX: 
-Antiguitat: 00
-Categoria professional: Tecnic superior.
-Salari mensual: 3751,20 euros amb part proporcional pagues extraordinaries 
(segons full salaris mes d'agost 2017).
-Jornada: Completa

Segon.- El CONSORCI MERCAT DE LES FLORS es una entitat de dret public de 
caracter associatiu i voluntari, integrada per l'Administraci6 de la Generalitat de 
Catalunya a traves del departament competent en materia de cultura, aixi com 
tambe per l'Ajuntament de Barcelona. T.e personalitat juridica propia i independent 
respecte els membres que el conformen, amb plena capacitat d'obrar, regida pel 
dret public i per les disposicions dels seus Estatuts. 

L'art. 19 dels Estatuts disposa que el personal del Consorci esta subjecte al regim 
laboral i que el personal. funcionari de carrera o laboral fix que sigui adscrit al 
Consorci i que vingui de les entitats consorciades, mantindra el regim juridic que 
tenia amb anterioritat i conservara tots els drets adquirits que gaudia amb anterioritat 
al moment de la incorporaci6. La D.T. 2a. indica que .es d'aplicaci6 la successi6 
d'empreses (art. 44ET) per a les persones que amb anterioritat a la constituci6 del 
Consorci hagin treballat al · Mercat de les . Flors. Es disposa en l'apartaf. 3r. que 
s'entendran vigents per el personal precedent de l'AjuntamE;?nt de Barcelona o de la 
Generalitat que passin a prestar els seus serveis en el Consorci, els acords o 
convenis aplicables respectivament al personal de l'Ajuntament de Barcelona o la 
Geheralitat, fins que per negociaci6 es procedeixi a la seva renovaci6 o modificaci6 .. 

El Conveni Col·lectiu d'aplicaci6 es /'Acord regulador de /es condicions de treba/1 
dels empleats publics de l'Ajuntament de Barcelona, publicat al DOGC en data
11.11.2009. 

. 

Tercer.- A rel de la sentencia num: 632/2013 (R.A: 204/2012) de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya (demanda instada pel sindicat 
CCOO per reclamar l'aplicaci6 de l'Acord Administraci6-Sindicats, signat a Madrid 
amb el Ministre d.'Administracions Publiques, el 25 de setembre de 2006, que 
establia un increment de 1'1 % de la massa salarial dels em pleats publics, tant per 
personal lab.oral com personal funcionari) que va condemnar a l'Ajuntament de 
Barcelona a efectuar !'increment de la massa salarial del personal funcionari en un 
1% per a l'exercici 2007 i 1% per a rexercici 2008, el Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona, en la sessi6 celebrada el dia 31 d'octubre de 2014 va resoldre el 

.:. - ii I • '" i:t : • I 
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"Primer.- L'empresa es compromet a actualltzar Jes tau/es salarials def Consorci, 
amb data d'efectes 1-10-2016, procedint a la regularitzaci6 i a l'abonament dels 
endarreriments oorresponents, com a maxim en la nomina de/ mes de maig de 2017. 
Segon.- Aquest compromis no suposanl la conculcaci6 de/ dret a accionar, a tito/ 
individual, /fJS rec/amacions judicials oportunes envers els endarreriments anteriors a 
1 d'octubre de 2016. 

Tercer.- El Comite de Vaga comunica la desconvocatoria de la vaga prevista pe/ dia 
. 6d'abril de 201-7". 

En aplicaci6 del que s'havia acordat davant del TLC, el personal del Consorci va 
percebre, en la nomina del mes de maig de 2017, un import a compte dels 
endarreriments salarials deguts c,ies d'octubre de 2016." 

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunci6 recurse de suplicaci6n la parte actora 
que formaliz6 dentro de plaza, y que la parte contraria, a la que se di6 traslado 
impugn6 , elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-La representaci6n procesal de los demandantes, D. XXXXX y 33 mas, 
interpone recurso de .suplicaci6n frente a la sentencia n° 439/2018, dictada el 
5/12/2018, per el Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona en los autos 980/2017, 
seguidos en materia de reclamaci6n de derecho y cantidad. La sentencia recurrida 
desestima la derhanda en la que se pedf a la declaraci6n del derecho de cada uno de 
los actores a percibir las cantidades obrantes en el hecho 1 oa de la demanda , con el 
interes de demora del 10% para todas las cantidades debidas. 

Las cantidades que se piden para cada uno de los demandantes, segun el escrito de 
demanda, derivan de la aplicaci6n del Acuerdo del Pleno del Consell Municipal en la 
sesi6n celebrada el 31/10/2014, que ratifica el Acuerdo alcanzado por los 
representantes del Ayuntamiento de Barcelona y el Comite de Empresa, de fecha 8 de 
octubre de 14 y que se materializ6 en las sesiones de la Mesa General de Negociaci6n 
de los empleados municipales de las dfas 18 de febrero de 2016 y 14 abril de 2016. 

El recurse ha sido impugnado por la representaci6n, procesal del CONSORCI 
MERCAT DE LES FLORS, que . pide su desestimaci6n y la confirmaci6n de la 
resoluci6n recurrida. 

SEGUNDO.-La recurrente, conforme al art.193b) LRJS, solicita la revisi6n de los 
hechos probados octavo y novena 
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A la condena por el principal, ha de aliadirse la de intereses del .10%, conforme 
dispone el art. 29.3 ET y se peticiona en el escrito de demanda. 

Todo ello sin costas, conforme al art.235 LRJS. 

Vistas los preceptos citados y demas de general y pertinente aplicaci6n, 

FALLAMOS 

ESTIMAR e{ recurso de suplicaci6n interpuesto por. 1XXXX + 33 
PERSONES MÉS frente a la sentencia n° 439/2018; dictada el 5/12/2018, por el 
Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona en los autos 980/2017, que revocamos y, 
en su lugar, estimar la demanda interpuesta por los mismos frente al 
CONSORCI MERCAT DE LES FLORS, condenando al mismo a abQnar las 
siguientes cantidades, con el interes de mora del 10% 

.  4.063,83€; 
782, 18€ 

5.592,11€  
4.662,94€ 
6.354,71€  
4.487,46€ 

 4.653,95€ 
9.858,18€ 

' 582,64€ 
5.304,42€ 

. 4.983,16€ 
. 3.239,71€ 

: 
i  1  

3.097,84€ 
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Sin costas. 
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5.704,37€ 
5.847,86€ 
1.751,74€ 
5.053,23€ 
5.126,56€ 
7.331,86€ 

. 6.875,49€ 
5.814, 17€ 
. 843,88€ 
1.353,56€ 
3.234,30€ 
1.521,66€ 
2.456,28€ 
2.755, 11€ 
4:372,68€ 
2.907,30€ 
3.410,55€ 
5.714,39€ 
3.629,31€ 
7.318,55€ 
8.178,14€ 

Notifiquese esta resoluci6n a las partes y a la Fiscalia del Tribunal Superi9r de 
Justicia de Cataluna, y expfdase testimonio que quedara unido al rollo de su raz6n, 
incorporandose el originalal correspondiente libro de sentencias: 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolveran los autos al Juzgado. 
de instancia para su debida ejecuci6n. 

La presente resoluci6n no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casaci6n 
para la Unificaci6n de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
· El recurse se preparara en esta Sala dentro de Jos diez dfas siguientes a la
notificaci6n mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisites
establecidos en el Articulo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion· Social.

Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 229 del Texto Procesal
Laboral, todo el que sin tener la condici6n de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del regimen publico de la Seguridad Social o no goce del beneficio de
justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artf culo 229.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Social, depositara al preparar el Recurse de Casaci6n
para la Unificaci6n de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de
consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta N°

t I 'i_.,• .ti 
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0000 0000 00 anadiendo a continuaci6ri seis digitos. De ellos los cuatro primeros 
seran los correspondientes al numero de rollo de esta Sala y dos restantes los dos 
ultimas del atio de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se 
compone de 16 digitos .. 

La consignaci6n del importe de la condena, cuando asi proceda, se realizara de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Social, con las exclusiones indicadas en el parrafo anterior, y se efectuara en la 
cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta N° 0000 0000 
00, anadiendo a continuaci6n seis digitos. De ellos las cuatro primeros seran los 
correspondientes al numero de rollo de esta Sala y dos restantes los dos ultimas del 
ano de dicho rollo, par lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 
digitos. La parte recurrente debera · acreditar que lo ha efectuado al tiempo de 
preparar el recurse en esta Secretaria. 

Podra sustituirse la consignaci6n en metalico por el aseguramiento de la condena 
par aval solidario emitido par una. entidad de credito dicho aval debera ser de 
duraci6n inde�inida y pagadero a primer requerimiento. 

Para el caso que el dep6sito o la consignaci6n no se realicen d� forma presencial, 
sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telematicos, en dichas 
operaciones deberan constar los siguientes dato.s: 

La cuenta bancaria a la que se remitira la suma es IBAN ES 00 0000 0000 
000000000 En el campo del "ordenante" se indicara el nombre o raz6n social de la 
persona fisica o juridica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. 
Como "beneficiario" debera constar la Sala Social del. TSJ DE CATALUNA. 
Finalmente, en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se 
introduciran los 16 digitos indicados en los parrafos anteriores referidos al dep6sito 
y la consignaci6n efectuados de forma presencial. 

Asi.por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Publicaci6n.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el di a de su fecha 
.por el llmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que day fe. 




