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SENTENCIA

Madrid, a once de febrero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento nº 477/13 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-CCOO)(letrado D. Ángel Martín Aguado) contra AIR
EUROPA LÍNEAS AÉREAS SAU (letrada Dª Inmaculada Herranz), CENTRO EMPRESARIAL GLOBALIA,
SINDICATO SITCPLA (letrado D. Santiago Valentín-Gamazo Gómez-Alonso), SINDICATO USO (letrada Dª
Araceli Barroso Testillano) sobre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS
MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 04-12-2013 se presentó demanda por FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-CCOO) contra AIR EUROPA LÍNEAS
AÉREAS SAU, CENTRO EMPRESARIAL GLOBALIA, SINDICATO SITCPLA, SINDICATO USO sobre
CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 10-2-2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo
solicitado en los otrosí es de prueba.

Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta
levantada al efecto.

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
por la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron
sobre los extremos siguientes:

La FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (CCOO desde
aquí) ratificó su demanda de conflicto colectivo, mediante la cual pretende dictemos sentencia en la que
declaremos:

.- El derecho de los representantes de los trabajadores TCPs a ser informados y a supervisar, con
carácter previo a su uso habitual, los hoteles en que han de alojarse dichos trabajadores.

.- La obligación de la empresa de garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos previstos en el
art. 5.10 del convenio en relación con la contratación de hoteles para el alojamiento de los TCPs.
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.- El derecho de los trabajadores con contrato de duración determinada que no prestan su actividad
durante todo el mes al percibo de la parte correspondiente por el concepto de horas vuelo 1, en los términos
señalados en el ordinal cuarto de nuestra demanda.

.- El derecho de los trabajadores con jornada reducida por guarda legal, cuidado de familiares, reducción
de jornada voluntaria y trabajadores a tiempo parcial, al disfrute íntegro de sus vacaciones

.- El derecho de los trabajadores, con contrato de duración determinada a la retribución correspondiente
a sus vacaciones en los términos recogidos en el ordinal sexto de nuestra demanda.

Que se condene a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones.

Denunció, a estos efectos, que la empresa vulnera lo dispuesto en el art. 5.10 del convenio aplicable,
aunque esté en ultractividad, porque no permite a los representantes de los trabajadores comprobar
previamente, tal y como está pactado, si los hoteles reúnen los requisitos convencionales, lo cual no sucede
en múltiples ocasiones.

Denunció, en segundo lugar, que la empresa no abona las horas vuelo 1 en los términos pactados
en el art. 6.2 del convenio, por cuanto no retribuye proporcionalmente al tiempo trabajado a los trabajadores
temporales, mientras que los trabajadores indefinidos perciben el complemento, aunque no alcancen las 65
horas de vuelo, aunque si les abona el resto de retribuciones variables.

Denunció finalmente que los trabajadores con jornada reducida no disfrutan de 30 días de vacaciones
anuales, sino que disfrutan únicamente la parte proporcional del tiempo trabajado. - Añadió, que dichos
trabajadores perciben retribuciones inferiores, si no se les abonan las horas vuelo 1, por las razones ya
expuestas.

AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, SA (AIR EUROPA desde ahora) se opuso a la demanda y excepcionó
falta de acción, por desaparición sobrevenida de objeto, negando que exista un conflicto actual.

Subrayó, a estos efectos, que en la Comisión Paritaria, celebrada el 13-12-2013, se interpretó lo
dispuesto en el art. 5.10 del Convenio, entendiéndose por unanimidad que la empresa podría programar en
el plazo de un mes las visitas de control sindical de hoteles a contar desde la fecha en la que comience la
operación.

Señaló, por otra parte, que la Comisión Paritaria dejó perfectamente claro que los trabajadores con
jornada reducida, al igual que los trabajadores a jornada completa, tienen derecho a disfrutar 30 días de
vacaciones, lo que se ha respetado siempre por la empresa.

Destacó finalmente, que se tiene derecho a percibir las horas vuelo 1, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6.2.1 del convenio, siempre que se excedan las 65 horas de vuelo mensual, admitiéndose el
prorrateo en cuatro supuestos perfectamente delimitados: vacaciones; baja médica; jornadas reducidas y
curso. - Subrayó que dicho régimen se aplica de modo igual para los trabajadores con contrato indefinido y
los trabajadores con contrato temporal, porque así fue pactado.

Mantuvo, en cualquier caso, que se han producido 53 homologaciones por parte de los sindicatos, en
los que han participado todas las secciones, incluyendo a CCOO, habiéndose cambiado de hoteles, cuando
no reunían los requisitos pactados en convenio, como sucedió con un hotel en New York.

Negó, que se hubiera prorrateado el número de horas vuelo, salvo en los supuestos de convenio e
insistió que los trabajadores con jornada reducida disfrutan treinta días de vacaciones, como los de jornada
completa, habiéndose realizado alguna precisión técnica en la comisión paritaria de 13-12-2013.

La UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO desde aquí) se opuso a la demanda e hizo suyas las alegaciones
de la empresa, aunque admitió que hace algún tiempo se pagaban horas vuelo 1 de modo prorrateado a los
contratados temporales, pero no se hace desde tiempo atrás. - Negó, por otro lado, que los trabajadores con
jornada reducida no disfruten de sus vacaciones completas.

SITCPLA se opuso a la demanda e hizo suyas las alegaciones previas.

CCOO se opuso a la excepción de falta de acción, por cuanto lo pactado en la Comisión Paritaria no
puede contravenir el convenio, ni vulnerar la legalidad vigente.

Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se
precisa que los hechos controvertidos y pacíficos fueron los siguientes:

Hechos controvertidos
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- Se reunen el 13.12.13 la comisión paritaria y acuerda que la empresa programará la visita a hoteles
dentro del primer mes desde el inicio del objeto de la operación.

- Respecto de vacaciones se acuerda distinguir los 30 días, se reconoce en todo caso con código VA y
los días designados por la empresa no penalizan al personal con jornada reducida.

- Vuelo 1 se remite a lo debatido en acta de 28.11.13 por las partes se pactó que no se abonarían horas
al personal que no hiciera más de 65 horas tanto indefinidos como temporales.

- La empresa ha admitido cambio de hoteles si no tenían los requisitos exigidos por ejemplo uno en
Nueva York.

- Horas vuelo 1. La empresa solo saca del cómputo los códigos VA: vacaciones, BA: baja médica, RJ:
reducción de jornada. Se aplica tanto a fijos como a temporales independientemente de su entrada en la
empresa.

- Desapareció hace 4 años que se pagara horas vuelo 1 proporcionalmente en función de la fecha de
ingreso en la empresa.

- Nunca se han solapado vacaciones y jornadas reducidas, éstas se compactan en semanas, decenas,
quincenas, normalmente quincenas.

- Todos los trabajos con jornada reducida han disfrutado sus 30 días de vacaciones.

Hechos pacíficos:

- En la papeleta de conciliación ante SIMA fueron convocados para el 25.11.13, en ella se pide
aplazamientos para 28.11.13 hasta que resuelva la comisión paritaria en la que no estaba CC.OO., retrasan
la reunión a 13.12.13. El 3.12.13 se intenta SIMA, se anuncia por la empresa y sindicatos que no han podido
resolver en la paritaria y CC.OO. decide seguir con las actuaciones.

- Horas vuelo 1 hace tiempo hace cuatro años más o menos se pagaba proporcionalmente en función
de la fecha de ingreso.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- CCOO ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y acredita
implantación en AIR EUROPA, donde tiene siete representantes unitarios.

SEGUNDO . - AIR EUROPA regula sus relaciones laborales con sus Tripulantes de Cabina de Pasajeros
(TCP desde ahora) por el II Convenio, publicado en el BOE de 7-03-2009, fue negociado por la empresa USO
y SITCPLA, cuya vigencia concluyó el 31-12-2010, encontrándose actualmente en situación de ultractividad.
- El I Convenio de TCP, que fue negociado por la empresa y el comité intercentros, se publicó en el BOE
de 15-12-2004.

TERCERO. - El 21-07-2008 se constituyó la comisión paritaria del II Convenio, que está compuesta por
la empresa y los sindicatos firmantes del convenio.

CUARTO . - Los sindicatos, presentes en la empresa, incluyendo CCOO, vienen supervisando, que los
hoteles, utilizados por los TCP, cumplan las exigencias del convenio. - En algunas ocasiones, la empresa,
haciendo suyas las recomendaciones de los sindicatos, ha cambiado los hoteles elegidos previamente.

QUINTO . - La empresa demandada ha venido abonando las horas vuelo 1 de manera proporcional al
tiempo trabajado hasta hace cuatro años aproximadamente. - Desde entonces exige que se superen las 65
horas vuelo, salvo en los supuestos de vacaciones, baja médica, jornada reducida o participación en cursos,
en los que se abona proporcionalmente al tiempo de trabajo.

SEXTO . - Los trabajadores, que tienen jornada reducida en la empresa, la disfrutan en bloques de siete
días, diez días o quince días. - El disfrute quincenal es el modo más habitual.

SÉPTIMO . - Los trabajadores, que disfrutan jornada reducida, disfrutan 30 días de vacaciones. - La
regla general es que los trabajadores elijan quince días y los otros quince los fija la empresa, quien suele
hacerlos coincidir con la quincena de jornada reducida.

OCTAVO . - CCOO interpuso reclamación ante la comisión paritaria en fecha no precisada, en la que
reclamaba pronunciamientos sobre sus pretensiones actuales.
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NOVENO . - Interpuso papeleta de mediación ante el SIMA, señalada para el 3-12-2013, fecha en la que
se acordó suspender la mediación para que se pronunciara la comisión paritaria. - El 25-11-2013 se produjo
un nuevo aplazamiento en el SIMA.

DÉCIMO . - El 28-11-2013 la comisión paritaria se reunió, pero decidió aplazar su decisión al
13-12-2013.

UNDÉCIMO . - El 3-12-2013 se intentó la mediación ante el SIMA sin avenencia.

DUODÉCIMO . - El 13-12-2013 se reunió la comisión paritaria y convinieron lo siguiente:

1. En relación con la contratación de hoteles para el alojamiento de TCP's

Ambas partes acuerdan que la empresa, programe a la parte social su visita al establecimiento hotelero
que pueda ser utilizado con carácter habitual por la compañía para alojar a su personal TCP, para la
supervisión del mismo, dentro del primer mes de inicio de la operación, al objeto especificado en el artículo
5.10 del II convenio colectivo.

2.- Con respecto al disfrute de las vacaciones y retribución de las mismas a los trabajadores con
jornada reducida por guarda legal, cuidado de familiares, reducción de jornada voluntaria y para los
trabajadores indefinidos a tiempo parcial.

Ambas partes manifiestan de común acuerdo:

a) Que los trabajadores relacionados en este epígrafe, disfrutan de la totalidad de los 30 días de
vacaciones establecidos en el II convenio colectivo y en la norma estatutaria, clarificando que el TCP ha
solicitado y solicitará el disfrute de la parte proporcional de su período vacacional en base a su reducción de
jornada, y la diferencia hasta alcanzar los 30 días de vacaciones los asignará libremente como hasta la fecha
la empresa en el calendario laboral en base a la planificación anual del mismo.

A los efectos de evitar eventuales confusiones los 30 días de vacaciones serán identificados, todos
ellos, conforme al código "VA".

En relación con los días designados libremente por la empresa en el calendario laboral anual, estos
en ningún caso han estado ni estarán sometidos a cupo vacacional ni han sido ni serán penalizados por el
sistema de puntos que lleva inherente el calendario vacacional, de modo que ni se ha alterado ni se alterará
el disfrute de la RJ, siendo ésta como se viene disfrutando en los últimos años.

b) Asimismo, se retribuirán los 30 días de vacaciones conforme al artículo 6.4 del II Convenio Colectivo

3.- Respecto del abono de las horas de vuelo a los trabajadores con contrato de duración
determinada.

Esta comisión paritaria manifiesta que no adopta resolución alguna en relación con este punto, en tanto,
la parte social se ratifica en las manifestaciones efectuadas en la anterior reunión celebrada en fecha 28 de
noviembre de 2013, y la representación de la empresa expone que está cumpliendo de forma escrupulosa
con lo establecido en el artículo 6.2.1 del II convenio colectivo en materia de "Retribución variable" y en norma
común estatutaria.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

a. - Los hechos primero, segundo, sexto y noveno a undécimo inclusive no fueron controvertidos,
reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto en el art. 87.1 LRJS .

b. - El tercero del acta constituyente de la comisión paritaria, que obra como documento 1 de AIR
EUROPA (descripción 29 de autos), que tiene crédito para la Sala, aunque no se reconociera por CCOO, por
cuanto dicho sindicato admitió que la comisión estaba compuesta por las partes firmantes del convenio.
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c. - El cuarto de los documentos 53 y 54 de AIR EUROPA (descripciones 82 y 83 de autos), que fueron
reconocidos por don  Pedro Enrique  , representante unitario elegido en las listas de CCOO. - La Sala no puede
pronunciarse sobre el momento exacto en el que se hicieron las supervisiones, aunque en el documento 53
aparece la fecha de homologación, porque no se sabe desde qué fecha venía utilizándose por los TCP de
la empresa.

d. - El quinto es pacífico, en lo que se refiere a la práctica anterior de la empresa. - Se tiene por probado
que la empresa abona las horas vuelo 1 en los términos descritos, porque así lo manifestaron don  Arturo  ,
jefe de programación de la demandada y doña  Reyes  , responsable de relaciones laborales de la empresa,
cuyas declaraciones son absolutamente creíbles, porque así se desprende expresamente del convenio.

e. - El séptimo de la declaración testifical del señor  Arturo  , quien lo manifestó del modo descrito. -
Ciertamente el señor  Pedro Enrique  sostuvo que los trabajadores con jornada reducida disfrutaban de la parte
proporcional de vacaciones, pero dicha manifestación no tiene peso suficiente, puesto que el señor  Pedro
Enrique  está claramente interesado en el resultado del pleito, como el mismo admitió y hubiera sido fácil,
de ser cierto, acreditar que los trabajadores con jornada reducida no disfrutaban de 30 días de vacaciones,
bastando con solicitar la aportación de las fichas de control horario por parte de los demandantes.

f. - El octavo de la solicitud citada que obra como documento 1 de CCOO (descripción 17 de autos),
que tiene crédito para la Sala, aunque no se reconociera por AIR EUROPA, porque si lo reconocieron los
otros codemandados, quienes forman parte de la comisión paritaria y se cohonesta además con los actos
posteriores de CCOO.

TERCERO . - AIR EUROPA excepcionó, adhiriéndose USO y SITCPLA, falta de acción, por cuanto
el acta de la comisión paritaria de 13-12-2013, reproducida en el hecho probado duodécimo, ha despejado
todas las pretensiones suscitadas por CCOO, por lo que el conflicto ha perdido sobrevenidamente su objeto,
careciendo, por consiguiente, de la actualidad exigida para promover una demanda de conflicto colectivo.

La Sala ha estudiado la excepción de falta de acción en SAN 23-12-2013, proced. 386/2012 , donde
sostuvimos lo siguiente: "La STS de 18 de julio de 2002 (Rec. 1289/2001 ), realizó un importante esfuerzo
para delimitar el concepto de " falta de acción ". Dicha sentencia razona que: "La denominada " falta de acción
" no tiene, al menos desde la visión de los tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado
que le otorgue autonomía propia. Ello ha propiciado que, según las ocasiones, se la haya identificado, y no en
todos los casos acertadamente, con: A) un desajuste subjetivo entre la acción y su titular; B) una inadecuación
objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada; C) la ausencia de un interés litigioso
actual y real, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas; y D) una falta de fundamentación
de la pretensión ejercitada" .

Parece claro, por tanto, que los demandados fundamentan su pretensión en que en la comisión paritaria
de 13-12-2013 dieron respuesta puntual a cada una de las pretensiones de la demanda, que ha perdido
consiguientemente su objeto, oponiéndose CCOO, quien sostuvo que lo pactado sobre la contratación de
hoteles contradice frontalmente lo dispuesto en el art. 5.10 del II Convenio Colectivo . - Mantuvo, por otro
lado, que no es cierto que los trabajadores con jornada reducida disfruten 30 días de vacaciones, por cuanto
disfrutan únicamente la parte proporcional al tiempo trabajado, denunciando, por consiguiente, que lo acordado
en la comisión paritaria constituye una prueba preconstituida con la finalidad de dejar sin objeto su pretensión.
- Subrayó finalmente que la comisión paritaria no resolvió sobre el abono proporcional al tiempo de trabajo de
las horas de vuelo 1, ya que se limitó a tomar nota de las manifestaciones de la empresa.

La resolución de la controversia exige reproducir lo pactado en los arts. 5. 9 ; 5.10 y 6.2.1 del II Convenio
para constatar si lo resuelto por la comisión paritaria se ajustó a lo dispuesto en el art. 91.4 ET , en cuyo caso
el litigio habría quedado efectivamente sin objeto o, por el contrario, contravino lo pactado en convenio o, lo
que sería más grave, contravino la ley, puesto que de ser así, el conflicto mantendría su objeto y sería de
plena actualidad.

El art. 5.9 del convenio, que regula el régimen de vacaciones dice lo siguiente: " Los TCP disfrutarán de
30 días naturales de vacaciones retribuidas al año, en un máximo de cuatro períodos vacacionales, o su parte
proporcional en contratos de duración determinada. Los periodos semanales de vacaciones se asignarán del
1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 28.

El periodo de vacaciones se interrumpirá, una vez iniciado el disfrute del mismo, solamente en el caso
de hospitalización con el correspondiente justificante médico.
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Los días sueltos de vacaciones se podrán añadir por delante o por detrás de cualquier período
vacacional solicitado.

Cuando un trabajador cause baja médica por accidente laboral no computará el período de vacaciones.

Los tripulantes en situación de destacamento tendrán derecho a que se les respeten los períodos
voluntarios designados mientras dure esta situación, excepto en los meses de mayor productividad de la
base, en el supuesto de que por motivos operacionales no sea factible disfrutar el período de vacaciones que
tuvieran asignado, al finalizar el destacamento el TCP escogerá el nuevo período vacacional de acuerdo a
las disponibilidades.

En el caso de vacaciones voluntarias, dejarán de percibir la dieta de destacamento y de disfrutar
de cualquier otra prestación o derecho dimanante del mismo. No obstante lo anterior, la empresa podrá
asignar vacaciones forzosas a tripulantes en situación de destacamento cuando las necesidades de la flota
lo aconsejen.

Cuando se produzca un cambio de base operativa voluntario el TCP arrastrará las vacaciones
programadas en la base de origen y los puntos que le correspondan, salvo que el cupo ya esté completo,
en cuyo caso se reasignará un nuevo período. Las vacaciones se mantendrán conforme a lo inicialmente
programado, salvo en el caso de que el cupo de la nueva base esté cubierto, en cuyo caso se reprogramarán
por jefatura de TCP's conforme a la disponibilidad.

En los casos de reducción de jornada, los días adicionales por antigüedad se podrán asignar a cualquier
período pero siempre en un bloque.

El procedimiento para el disfrute, rotación en los turnos de vacaciones y demás consideraciones viene
determinado en el anexo III.

El período de vacaciones que coincida con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto,
lactancia natural, accidente de trabajo, baja por enfermedad común con ingreso hospitalario o con el período
de suspensión de trabajo por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o parto podrá
ser disfrutado en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso, al finalizar el
período de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que corresponda" .

El art. 5.10 del convenio, que regula el alojamiento, dice lo que sigue: "

"La selección, contratación y pago de los hoteles en los que se alojan los TCP, por motivo de servicio,
incluido un desayuno de tipo continental o similar, estará a cargo de la compañía.

Si la empresa no dispone la contratación del desayuno se abonará la cantidad que se pacte con
la representación legal de los trabajadores. En los destinos en los que el agua se considere insalubre se
proporcionará una botella de un (1) litro de agua por día.

Los hoteles contratados deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Habitación doble de uso individual.

2. Habitación insonorizada.

3. Climatización.

4. Iluminación: posibilidad de lograr oscuridad a través de un adecuado aislamiento lumínico.

5. Servicio de habitaciones 24 horas.

6. Detector de humos en la habitación.

7. Secador de pelo.

8. Estar situado en una zona segura o disponer de servicio de seguridad propio.

9. Caja de seguridad.

La representación legal de los trabajadores de los TCP supervisará con anterioridad a su uso habitual
que los hoteles elegidos cumplan con los requisitos anteriores.

En los supuestos de vuelos esporádicos a ciudades donde no se opere normalmente y por lo tanto no
exista un hotel concertado para TCP, el hotel deberá ser de cuatro estrellas o similar" .
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El art. 6.2.1 del convenio, que define las horas vuelo 1, dice lo siguiente: Horas vuelo 1: "Es la retribución
variable que percibe el TCP cuando se produce un exceso sobre las 65 horas de vuelo, o la prorrata de éstas
por VA, BA, RJ y en cursos. Su valor se establece en la tabla salarial (hora de vuelo 2 actual). La incorporación
de estas se hará en el concepto de prima razón de viaje" .

Conviene reproducir también el art. 6.2.1 del I Convenio, que regulaba también las horas vuelo 1, del
modo siguiente: "Es la retribución variable que percibe el TCP cuando se produce un exceso sobre las 55
horas de vuelo y hasta las 75, o la prorrata de éstas por VA, BA o RJ. Su valor se establece en la tabla salarial" .

CUARTO . - Centrándonos, en primer lugar, en la primera pretensión, debemos despejar si el acuerdo
de la comisión paritaria de 13-12-2013 constituye una fórmula interpretativa y/o aplicativa del art. 5.10 del
convenio, como defienden los demandados o, por el contrario, lo contraviene frontalmente, como mantuvo
CCOO, porque la supervisión, pactada en el convenio, debe ser previa a la utilización del hotel por los TCP
y el acuerdo controvertido dispone que la supervisión puede hacerse dentro del primer mes del inicio de la
operación.

La Sala comparte la tesis de los demandados, aunque sea cierto que el art. 5-10 del convenio prevé que
la supervisión deberá efectuarse con anterioridad , porque añade a continuación "... a su uso habitual" , lo cual
descarta que sea requisito constitutivo, para cumplir lo pactado convencionalmente, que deba realizarse la
supervisión de cualquier hotel que se use por los TCP, siendo exigible únicamente en los hoteles que se vayan
a usar habitualmente, por cuanto lo habitual se equipara con lo acostumbrado, ordinario, usual, de siempre
(María Moliner), lo que hace absolutamente razonable, a nuestro juicio, que una vez identificado un hotel,
que se quiere utilizar habitualmente, la supervisión se realice en el plazo de un mes desde que comienza la
operación. - Es razonable, porque la supervisión es un proceso complejo y costoso, que obliga a la empresa a
organizar y sufragar los gastos de la expedición sindical y su ejecución en el plazo de un mes permite asegurar
lo esencial, que consiste en asegurar que los hoteles reúnen los requisitos de confort y seguridad pactados
convencionalmente.

Por lo demás, la parte demandante no ha probado mínimamente que los hoteles, utilizados por los TCP,
no reúnan habitualmente dichos requisitos, aunque cargaba con la prueba, a tenor con lo dispuesto en el
art. 217.2 LEC , por lo que estimamos la excepción de falta de acción en lo que afecta a las dos primeras
pretensiones de la demanda.

QUINTO . - La Sala comparte también con los demandados, que la cuarta pretensión ha perdido su
objeto y su actualidad, porque la simple lectura del apartado segundo del acta de 13-12-2013 deja claro, si
es que había alguna duda, que los trabajadores con jornada reducida tienen derecho a disfrutar de 30 días
de vacaciones anuales, por cuanto se ha acreditado cumplidamente, que dichos trabajadores han disfrutado
siempre dicho período vacacional.

Cuestión distinta es que el período de vacaciones, decidido por la empresa, coincida o no con un período
de jornada reducida, porque dicha circunstancia es inevitable en trabajadores con jornada reducida, disfrutada
ordinariamente en bloques de siete, diez y quince días, aunque el período más habitual es el quincenal,
ya que si ellos eligen disfrutar sus vacaciones en período de jornada ordinaria, el período elegido por la
empresa deberá coincidir con el período de jornada reducida, porque si no lo hicieran así, los trabajadores con
jornada reducida cobrarían más en vacaciones que durante los períodos de trabajo, sin que dicha elección
comporte que los trabajadores con jornada reducida disfruten menos vacaciones de las reconocidas legal
y convencionalmente. - En cualquier caso, lo relevante será que en el año el trabajador trabaje las horas
pactadas, con arreglo a la jornada reducida, que se verían superadas, si disfrutaran períodos de vacaciones
inferiores a 30 días, lo que no ha sucedido, como anticipamos más arriba, siendo revelador que ningún
trabajador haya reclamado el exceso de horas, que se habría producido inevitablemente, si no hubieran
disfrutado sus vacaciones de 30 días.

Estimamos también la excepción de falta de acción, por cuanto ha quedado plenamente resuelto el
supuesto conflicto, promovido por la demandante, en tanto que el acta de la comisión paritaria no deja lugar
a dudas sobre los derechos de vacaciones de los trabajadores con jornada reducida, por lo que no entramos
a conocer sobre la cuarta pretensión de la demanda.

SEXTO . - Los demandantes reclaman, por un lado, que los trabajadores con contrato de duración
determinada que no prestan su actividad durante todo el mes, tienen derecho al percibo de la parte
correspondiente por el concepto de horas vuelo de manera proporcional al tiempo trabajado y por otra, que
las cantidades resultantes se computen para la retribución de las vacaciones. - AIR EUROPA plantea también
que esta pretensión ha perdido su objeto, así como su actualidad, de conformidad con el acuerdo tercero del
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acta de la CP de 13-12-2013, sin que podamos convenir, de ninguna manera, con dicha pretensión, por cuanto
la simple lectura de lo acordado nos permite concluir que no hubo acuerdo en esta materia, limitándose la
empresa a manifestar que cumplía escrupulosamente lo convenido. - Desestimamos, por tanto, la excepción
propuesta en lo que se refiere a las pretensiones tercera y quinta de la demanda.

SÉPTIMO . - El Art. 15.6 ET es del siguiente tenor literal: «Los trabajadores con contratos temporales
y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración
indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en
materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos
formativos y con el contrato de inserción. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos
serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera
proporcional, en función del tiempo trabajado. Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté
atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa
antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores,
cualquiera que sea su modalidad de contratación».

CCOO sostiene que el trato desigual en la retribución de las horas vuelo 1 entre trabajadores con
contrato indefinido, a quienes se computa proporcionalmente la exigencia de realizar 65 horas mensuales para
percibir la retribución variable de horas vuelo 1 y los trabajadores con contratos de duración determinada, que
no prestan su actividad durante todo el mes, vulnera lo dispuesto en el art. 14 CE , en relación con los arts. 15.6
y 17 ET y la Directiva 1999/70. - La empresa demandada sostiene, por el contrario, que no hay trato desigual
entre trabajadores fijos y temporales, por cuanto el cálculo proporcional del cómputo mensual de 65 horas se
les aplica por igual en los supuestos contemplados en el art. 6.2.1 del II Convenio, es decir cuando están de
vacaciones, cuando están de baja médica, cuando tienen jornada reducida o cuanto están realizando cursos.

La equiparación proporcional en función del tiempo trabajado de los derechos de los trabajadores fijos
a los trabajadores temporales es la regla general, contemplada en el art. 15.6 ET , siempre que corresponda a
su naturaleza, en cuyo caso tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y
en los convenios colectivos, como viene sosteniéndose por la jurisprudencia, por todas, STS 16-05-2012, rec.
177/2011 y 19-11-2013, rec. 3093/2012 . - Debemos despejar, a continuación, si corresponde a la naturaleza
del derecho controvertido, que los trabajadores con contrato de duración determinada, cuya actividad no se
desarrolla durante todo el mes, perciban la hora vuelo 1 de modo proporcional al tiempo trabajado, a lo que
anticipamos desde ahora una respuesta positiva.

Nuestra respuesta ha de ser necesariamente positiva, por cuanto esa fue la práctica empresarial durante
la vigencia del I Convenio, cuyo artículo 6.2.1 recogía una regulación idéntica a la del II Convenio, sin más
variación que el número de horas mensuales y la empresa pagaba la parte proporcional del tiempo trabajado
tanto a fijos como a temporales, como admitieron pacíficamente las partes, sin que se hayan introducido
elementos justificativos para corregir dicha actuación empresarial.

Por lo demás, aunque sea cierto que la retribución variable de horas vuelo 1 retribuye la realización
mensual de más de 65 horas de vuelo, no es menos cierto que el art. 6.2.1 del convenio trata el tema
con extrema flexibilidad, tanta que retribuye proporcionalmente el tiempo trabajado durante los períodos
de vacaciones, durante las bajas médicas y durante los cursos formativos, pero lo que es más llamativo y
relevante, a nuestro juicio, es que retribuye también las reducciones de jornada sin ningún tipo de exigencia y
aunque es cierto que el art. 4.7 del convenio, que regula la reducción de jornada, contempla reducciones por
razones de guarda legal y también reducciones de jornada voluntarias, no es menos cierto, que la reducción
de jornada englobaría también a los contratos de trabajo a tiempo parcial, por cuanto el precepto no distingue
absolutamente nada al respecto.

Por consiguiente, si el precepto examinado permite devengar proporcionalmente al tiempo trabajado la
retribución variable por horas de vuelo 1 a los trabajadores con jornada reducida voluntaria y a los trabajadores
a tiempo parcial, se hace evidente, a nuestro juicio, que excluir a los trabajadores con contrato de duración
determinada, que no presten servicios durante el mes completo, pugna con la naturaleza del derecho y
les penaliza injustificada y desproporcionadamente con respecto a otros colectivos de trabajadores, que no
realizan tampoco las 65 horas de vuelo. - Procede, por consiguiente, aplicarlo a los trabajadores temporales
reiterados, porque esa es la regla general contemplada por el art. 15.6 ET , en relación con el derecho de
igualdad, garantizado por el art. 14 ET y por la Directiva 1999/70, porque ni es idóneo, ni es razonable, ni es
proporcionado, negar el derecho a estos trabajadores, cuando se les reconoce a otros trabajadores, que no
realizan tampoco la jornada completa.
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Consiguientemente, reconocido el derecho a estos trabajadores, deberá computarse la retribución
variable por realización de horas de vuelo 1 en la parte proporcional, que hayan devengado cada anualidad,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 ET y el Convenio 132 OIT.

Se impone, por tanto, estimar las pretensiones tercera y quinta de la demanda.

Sin costas por tratarse de conflicto colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS

En la demanda de conflicto colectivo, interpuesta por CCOO, estimamos la excepción de falta de acción,
en lo referente a las pretensiones primera, segunda y cuarta de su demanda y la desestimamos en lo referente
a las pretensiones tercera y quinta.

Estimamos parcialmente la demanda de conflicto colectivo, promovida por CCOO y declaramos el
derecho de los trabajadores con contrato de duración determinada, que no presten servicios durante todo el
mes, a percibir proporcionalmente conforme al tiempo trabajado la retribución variable por horas vuelo 1, así
como al cómputo de dicha retribución en el abono de sus vacaciones anuales y condenamos a AIR EUROPA
LÍNEAS AÉREAS, SAU, a USO y SITCPLA a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales
oportunos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante al serle notificada, o
mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000477 13 .

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


