
JUZGADO DE LO SOCIAL
Número CUATRO de VALENCIA.
CANTIDAD Nº 794/17

SENTENCIA  Nº 352/18

En Valencia, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.  

V I S T O S por la Ilma. Sra. Dª Ana Remuzgo Salas, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social número CUATRO de los de Valencia y su
provincia, los Autos número 794/17de juicio verbal del orden laboral en
materia  de  CANTIDAD,a  instancia  de  DÑA.  MARIA  LUISA  PEREZ
CLEMENTE  asistida  por  D.  MIGUEL  ANGEL  DIAZ  HERRERA  contra  la
empresa IZARO MOBILE SL asistida por D. DAVID SOLER UREÑA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Turnada a este Juzgado la demanda presentada por la
parte actora, y admitida a trámite, se verificó el señalamiento para la
celebración de los actos de conciliación y juicio oral el 23 de octubre de
2018,  y  llegada  dicha  fecha  se  celebró  el  juicio,  al  finalizar  sin
avenencia  el  acto  de  conciliación,  ratificando  la  parte  actora  su
demanda,  precisando que corresponde  a  la  trabajadora  la  categoría
profesional  de  dependiente  mayor,  y  el  concreto  importe  reclamado
derivado de la prestación de servicios a tiempo parcial, que asciende a
1.512,16 euros más el interés por mora del 10% según el art. 29,3 del
ET.  Constando  oposición  del  demandado  salvo  en  lo  referido  a  las
cantidades que se reconocieron debidas ante el SMAC y practicada la
prueba  quedó  unida  a  las  actuaciones  la  documental  aportada  y
admitida.  Elevadas  por  los  litigantes  sus  conclusiones  a  definitivas,
quedaron los autos pendientes de dictar sentencia. 

SEGUNDO.- Que en la tramitación del presente expediente se han
observado las normas de procedimiento laboral. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  La  trabajadora  demandante  MARIA  LUISA  PEREZ
CLEMENTE con DNI 22.695.997B, nacida el 28-09-1964, cuyas restantes
circunstancias  personales  constan  en  el  encabezamiento  de  la
demanda rectora de las presentes actuaciones,  ha venido prestando
servicios  a tiempo parcial  por  cuenta y orden de la  empresa IZARO
MOBILE  SL,  con  CIF  B-98619802,  desde el  1-11-2016,  con  categoría
profesional reconocida de ayudante dependiente, percibiendo un salario
mensual con inclusión de prorrata de pagas extras de 694,07 euros.
( folios 4 a 8; 88 a 90; doc 1 a 4, 8 a 10 demandado ) 

 
SEGUNDO.- La trabajadora suscribió con la empresa contrato de

trabajo indefinido a tiempo parcial, con jornada de 26 horas semanales
que se prestaban los lunes de 10 a 14; martes y jueves de 10 a 14 y de
17 a 20, y viernes y sábado de 10 a 14 horas, en el centro de trabajo
sito en Avda. Pérez Galdós nº 9 de Valencia. 



En  dicho  contrato  se  estipulaba  la  aplicación  del  Convenio
Colectivo  de  Comercio  y  Actividades  Diversas,  conforme  al  cual  ha
venido  siendo  retribuida  la  trabajadora,  figurando  como  actividad
económica  de  la  empresa  “comercio  al  por  menor  de  equipos  de
telecomunicaci”.  ( folios 4 a 8; doc 1 a 4 demandado ) 

TERCERO.-  La  relación  laboral  finalizó  el  5-01-2017,  siendo  el
motivo no superación del periodo de prueba. ( folio 87) 

CUARTO.-  La  empresa  emitió  el  correspondiente  certificado  de
empresa el 5-01-2017 haciendo constar que su actividad económica,
Clave CNAE 4742 correspondía a ”comercio al por menor de equipos de
telecomunicaciones en establecimientos espec”. 

Dicho  CNAE  figura  igualmente  en  la  TGSS,  código  cuenta
cotización. ( doc 4, 10 demandado )  

QUINTO.- En el exterior del centro de trabajo constan rotulados
operadores  de  telefonía,  siendo  la  actividad  de  comercialización  de
telefonía y la complementaria a la misma la que de forma principal se
ejerce por la mercantil, en la que la trabajadora realizó las funciones
propias de la venta de dichos productos. ( interrogatorio demandado;
testifical; doc 11, 14, 15 a 18 demandado) 

SEXTO.- La empresa figura de alta en IAE desde el 1-04-2014 para
la actividad de “com men aparatos de uso doméstico”, grupo 6532 1, y
desde  el  28-09-2016,  para  la  de  “  servicios  publicidad,  relaciones
public”, grupo 844 1, y la nº 6533 1 , “ com men art menaje, ferretería,
adorno”. ( doc 12, 13 demandado) 

SEPTIMO.- Las diferencias reclamadas por la demandante en el
periodo  17-10-2016  al  5-01-2017,  con  inclusión  del  finiquito,  previo
descuento de lo percibido caso de aplicarse el Convenio de Comercio
Metal de Valencia, con la categoría profesional de dependiente mayor,
ascienden  a  1.512,16  euros,  correspondiendo  a  15  días  de  octubre
517,65  euros,  según detalle  que  obra  al  documento  1  del  ramo de
prueba de la actora, que se da por reproducido en aras a la brevedad,
cuyo concreto cálculo aritmético no ha resultado controvertido en juicio.

OCTAVO.-  Los  importes  devengados  por  la  actora  caso  de
considerarse la  categoría  profesional  de dependiente de 24 años en
adelante, con una jornada de 26 horas semanales, en aplicación del
Convenio Colectivo de Comercio Metal de Valencia, serían: 
- salario noviembre 2016,  917,79, 
- salario diciembre 2016,  917,79, 
- salario enero 2017, 5 días,  150,85, 
- vacaciones no disfrutadas, 165,96, 

A cuenta de dichos importes la trabajadora ha percibido 1.388,14
euros. 

NOVENO.-  Celebrado  acto  de  conciliación  ante  el  S.M.A.C.  en
fecha  20-07-2017,  previa  presentación  de  papeleta  el  13-06-2017,
concluyó  con  el  resultado  “  sin  avenencia”,  haciendo  constar  el



demandado  que  “  reconoce  adeudar  179,52  €  correspondientes  a
108,33  €  correspondiente  a  nómina  1  a  5  de  ene  2017  y  71,19  €
correspondiente a pp de vacaciones”. ( folio 96) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que como probados en juicio se relatan,
resultan  de  la  apreciación  de  la  prueba  practicada,  interrogatorio,
documental  y  testifical,  valorada  conforme  el  art.  97,2  de  la  Ley
Reguladora  de  la  Jurisdicción  Social,  en  adelante  LRJS,  y  de  las
alegaciones de las partes, constando junto a cada ordinal los concretos
medios de prueba que guardan relación directa con su contenido. 

Ejercita la parte actora demanda de reclamación de cantidad, que
corresponde a los importes devengados por la trabajadora en el periodo
entre octubre de 2016 y el 5-01-2017, fecha de extinción de la relación
laboral,  añadiendo  el  finiquito,  por  el  concepto  vacaciones  no
disfrutadas,  total  1.512,16  euros.  Considera  que  frente  al  contrato
formalmente  suscrito,  la  relación  laboral  se  inició  a  mediados  de
octubre de 2016, no el 1-11-2016, correspondiendo a la trabajadora la
categoría profesional de dependiente mayor, cuestionando igualmente
el Convenio de aplicación, al estimar que corresponde el de Comercio
Metal de la provincia de Valencia, de modo que reclama las diferencias
devengadas derivadas de la aplicación de dicho texto a la categoría
realmente  ostentada  por  la  trabajadora,  previo  descuento  de  lo
percibido. 

Frente a dicha demanda opone en síntesis el demandado que la
antigüedad de la trabajadora es la formalmente reconocida, al igual que
su categoría profesional, negando la prestación de servicios en fecha
anterior al igual que la realización de las funciones que indica la parte
actora,  viendo  de  hecho  extinguida  su  relación  laboral  por  la  no
superación del periodo de prueba. En cuanto al Convenio de aplicación,
es  el  de  Actividades  Diversas,  no  el  de  Comercio  Metal,  sin  que  la
actividad realizada se pueda reducir a la comercialización de artículos y
líneas de teléfono que es residual,  atendiendo a los diversos CNAE de
la empresa o al alta en IAE. En todo caso, tan solo admite como debidos
los importes que se indicaron en el SMAC que corresponden al salario
de  enero  de  2017,  5  días,  y  finiquito,  por  la  parte  proporcional  de
vacaciones. 

SEGUNDO.- Fijadas en tales términos las posiciones de las partes,
la primera cuestión a resolver es la relativa al Convenio de aplicación a
la relación laboral existente entre las partes, postulando la actora que
se trata del de Comercio Metal de la provincia de Valencia, en tanto la
empresa ha venido aplicando el de Actividades Diversas, alegando en
juicio  su  representación  conforme  se  ha  indicado  en  párrafos
precedentes, que se ejercen diversas actividades, operando con varios
CNAE, siendo la referida a telefonía residual. 

De este modo, el art. 1 del Convenio Colectivo de Comercio de
Actividades Diversas de la provincia de Valencia establece en su art. 1,
ámbito  territorial  y  personal,  “  el  presente  convenio  regula  las
relaciones laborales entre las empresas encuadradas en el sector del
comercio  de  actividades  diversas  y  sus  trabajadores,  radicadas  en



Valencia y en su provincia, cuando su actividad prevalente sea la de
comercio de alguna o varias de las siguientes especialidades: bazares,
bisutería,  artículos  de  regalo  en general,  tiendas  denominadas  de “
todo a cien” o “ multiprecio”, sex-shop, suministros y servicios diversos
para  la  industria  de  decoración,  antigüedades,  láminas  y  marcos,
estancos,  cacharrerías,  tiendas  decomiso,  venta  de  animales  de
compañía y servicios aparejados a ésta, taxidermia, marroquinería, así
como  de  cualquier  otro  tipo  de  comercio  encuadrable  en  el  citado
sector que no se encuentre adscrito expresamente en otro convenio
sectorial para la actividad de comercio”. 

Por  su  parte,  el  Convenio  de  Comercio  Metal,  igualmente
provincial, fija en su art. 2 el ámbito funcional, indicando que “ afectará
a todas las empresas de comercio del metal de la provincia de Valencia,
así  como  a  todas  aqullas  empresas  que  tradicionalmente  vinieran
rigiéndose  por  el  mencionado  Convenio,  sin  más  excepciones  que
aquellas empresas que tengan convenio de ámbito menor. En anexo I
se recogen los CNAE correspondiente a las actividades incluidas en el
ámbito del presente Convenio”. A su vez, el CNAE 4742 ”comercio al
por  menor  de  equipos  de  telecomunicaciones  en  establecimientos
especializados “ consta en dicho Anexo. 

Partiendo  de  lo  expuesto,  señalar  lo  resuelto  por  el  TSJ  de  la
Comunidad Valenciana en su sentencia de 18-01-2017, “3. La sentencia
de instancia no infringe lo dictaminado por el Tribunal Supremo en su
sentencia de 17 de marzo de 2015 ( recurso 1464/2014 ) En la que con
remisión a anteriores sentencias,  la  Sala confirmaba la sentencia de
Sala por entender que a la hora de determinar el Convenio aplicable ha
de estarse a la actividad real de la empresa y no al objeto social que
figura en sus estatutos y que en casos de empresas multiservicios ha
de estarse a la actividad principal y no a la complementaria, constando
en el caso enjuiciado allí enjuiciado que la demandada era una empresa
multiservicios y que su actividad principal era la limpieza de edificios y
locales.  En el  caso que nos ocupa resulta  acreditado que pese a  lo
alegado por la recurrente la actividad principal  de la actora entraba
dentro del Convenio Colectivo aplicado”. 

En el mismo sentido el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha
6-04-2017  recoge  igualmente  que  habrá  de  estarse  a  la  actividad
preponderante. 

Y  valorando en  su  totalidad  la  prueba  practicada,  tan  solo  es
posible  considerar  que,  aun  pudiendo  realizar  otras,  que  aparecen
relacionadas  con  el  “merchandising”  y  el  material  publicitario,  la
actividad principal de la empresa es la referida a comercialización de
equipos de telefonía y las complementarias con la misma relacionadas;
así  se  hizo  constar  en  el  contrato  suscrito  con  la  actora,  y  en  el
certificado de empresa emitido, con expresa referencia al CNAE 4742,
que figura en el anexo 1 como actividad encuadrada en el Convenio de
Comercio Metal, e incluso en la vida laboral de la empresa en TGSS se
refleja  el  CNAE  4742;  es  más,  los  testigos  que  deponen  en  juicio,
básicamente relacionan la actividad de la mercantil  con la telefonía,
siendo incluso visible dicho extremo con la documentación aportada,
destacando  igualmente  que  la  totalidad  de  escritos  referidos  a  la
demandante que obran al ramo de prueba del demandado, se refieren
a  telefonía;  a  ello  ha  de  añadirse  que  la  facilidad  probatoria  para



desvirtuar la apariencia generada sobre la actividad correspondía a la
empresa, y no se ha realizado en legal forma, destacando que tan solo
se aportan facturas concretas sobre actividades diversas, en un periodo
determinado, cercano a la Navidad, donde es evidente se incrementa la
actividad  relacionada  con  el  material  publicitario,  siendo igualmente
contradictorio  con  las  facturas  referidas  a  telefonía  que  las  mismas
supongan, conforme manifiesta el demandado en su interrogatorio un
3-4 % de la actividad. 

Con ello, la conclusión que se infiere no es otra que considerar
aplicable  el  Convenio  que  postula  la  trabajadora  demandante.  En
cuanto  al  periodo  de  prestación  de  servicios  que  ha  resultado
controvertido,  la  actora  que  es  a  quien  corresponde  no  acredita  de
forma fehaciente que iniciase su actividad en octubre de 2016, fijando
por el contrario la fecha en la que consta formalmente de alta según la
documentación aportada, el 1-11-2016. 

En cuanto a la categoría profesional de la trabajadora, la empresa
con el Convenio de Comercio de Actividades Diversas, reconoce la de
ayudante de dependiente, grupo profesional 2; sin embargo, poniendo
en relación el Convenio de aplicación con el Acuerdo para la sustitución
de la Ordenanza de Comercio, resolución de 2-03-1996 de la Dirección
General  de  Trabajo,  siendo  la  actora  mayor  de  22  años,  no  podría
ostentar la categoría profesional de ayudante, debiendo añadirse que
no consta que la demandante realizase actividad diferente a la venta,
sin restricción alguna. 

Ahora  bien,  respecto  a  la  condición  de  “dependiente  mayor”,
examinado el Convenio de Comercio Metal,  a falta de otro elemento
probatorio  aportado  por  la  actora,  existiendo  la  categoría  de
“dependiente  de  24  años  en  adelante”,  no  se  justifica  el  plus  que
implica la condición de dependiente mayor. 

De  este  modo,  respecto  a  los  importes  devengados,  no
correspondería nada a octubre de 2016, por falta de acreditación de la
prestación  de  servicios  en  dicho  mes  conforme se  ha  expuesto;  en
cuanto  a  los  meses  restantes,  en  este  caso  según  las  tablas  de
Convenio,  corresponde  un  salario  base  de  1.076,05;  plus  convenio,
72,47; y parte proporcional de pagas extras, ( s base y plus convenio
por 2/12), 191,42, a lo que se añaden incentivos, 7,47, que constaban
percibidos,  total  1.347,41  euros  a  jornada  completa.  Aplicando  la
misma reducción que la efectuada por la parte actora, toda vez que el
concreto cálculo aritmético que postula no ha resultado controvertido
en juicio, a la jornada parcial realizada corresponden 917,79 euros, que
sería el salario de noviembre y diciembre de 2016. En cuanto a enero, a
cinco días  son 150,85  euros,  (  917,79  x  12/365= 30,17 por  5).  Por
último, las vacaciones son 165,96 euros, 66 días /365 por 917,79.  

La  suma  devengada  son  2.152,39  euros,  menos  lo  percibido,
1.388,14 euros, la diferencia son 764,25 euros, a cuyo abono debe ser
condenada la mercantil. 

La cantidad reclamada devengará el  interés por mora del 10%
previsto en el art. 29,3 del ET, atendiendo al criterio del TS establecido
en sentencia de 17-06-2014 y posteriores. 

Se  estima  según  lo  expuesto  de  forma  parcial  la  demanda
formulada. 



TERCERO.-  Contra  la  presente  Sentencia  no  cabe  interponer
recurso de Suplicación según el artículo 191 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social  atendiendo al  importe reclamado,  inferior  a  3.000
euros. 

VISTOS  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y
pertinente aplicación,

F A L L O

Que  estimando  parcialmente  la  demanda  deducida  por  DÑA.
MARIA LUISA PEREZ CLEMENTE contra la empresa IZARO MOBILE SL,
debo  condenar  y  condeno  al  demandado  a  abonar  a  la  actora
764,25euros, con el interés por mora del 10%. 

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, con
advertencia de que es FIRME y contra la misma NO cabe recurso de
suplicación. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La presente sentencia se hace publica en el dia de
la  fecha  mediante  su  inserción  en  el  Libro  de  Sentencias  de  este
Juzgado,  lo  cual  autorizo  y  de  lo  que  yo  el/la  Letrado  de  la
Administración de Justicia, Doy Fe.
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