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SENTENCIA

Madrid, a veintisiete 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 0000473/2013 seguido por demanda de FEDERACION DE SERVICIOS A LA
CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO)(Letrado Enrique Lillo). contra CREMONINI RAIL
IBERICA SA (Letrado Jesús Baro Corrales); MINISTERIO FISCAL; sobre conflicto colectivo .Ha sido Ponente
el Ilmo. Sr. D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 3 de diciembre de 2013 se presentó demanda por la Federación
de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.)contra CREMONINI RAIL IBERICA SA;
MINISTERIO FISCAL; sobre conflicto colectivo

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 24 de febrero de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio.

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. Comparecieron el sindicato demandante y la empresa demandada.

Cuarto . - La parte demandante se ratificó en su demanda, exponiendo el representante procesal
de la misma los motivos que fundaban su pretensión. Se opuso a la estimación de dicha pretensión la
parte demandada, alegando en primer lugar la falta de litisconsorcio pasivo necesario y la inadecuación de
procedimiento. Para el caso de desestimación de dichas excepciones se opuso a la estimación de la demanda
por motivos de fondo. Todo ello en los términos que resultan del acta del juicio y de la grabación de la vista oral.

Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se
precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes:

-En el Acta de firma del Convenio se pacta el abono de paga de Marzo con efectos 1-1- 13 a razón de
50 Euros mensuales a los trabajadores que no se adhirieron al pacto extratutario.

HECHOS PACIFICOS:

-Ferrovial Servicios se ocupa de la actividad de Cremonini desde 1-12-13 se ha subrogado en toda la
plantilla incluidas las Directivas y ha asumido los medios productivos de Cremonini.

-La empresa ha pagado 50 Euros a todas.

-Hay trabajadores no afiliados a CC.OO no adheridas al pacto extraestatutario y trabajadores afiliados
a CC.OO que si se adhirieron al pacto extraestatutario.
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Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- Cremonini Rail Ibérica S.A. era la adjudicataria de un contrato de servicios, suscrito
con Renfe Operadora, habiendo sucedido a la empresa Wagons-Lits, que era la anterior adjudicataria del
servicio mencionado. El 13 de noviembre de 2009 la empresa demandada suscribió con los representantes
de los trabajadores un acta mediante la que se acordaron las condiciones de subrogación contractual,
comprometiéndose la empresa a respetar los derechos disfrutados por los trabajadores provenientes de
Wagons-Lits. La empresa Wagons-Lits tenía su propio convenio de empresa, publicado en el BOE de
23-08-2008, cuya vigencia finalizó 31 de diciembre de 2011, habiéndose denunciado por la empresa el
30-09-2010. Los trabajadores pertenecientes a la plantilla de Cremonini Rail Ibérica no incluidos en el convenio
de Wagons-Lits regían sus relaciones laborales por el III Convenio de dicha mercantil, suscrito por la empresa
y el comité de empresa y publicado en el BOE de 8-10-2009, cuya vigencia concluyó el 31-12-2010.

SEGUNDO .- El 30 de marzo de 2011 se constituyó la comisión negociadora del IV Convenio de la
empresa Cremonini Rail Ibérica, en la que participaron las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT, aunque
los trabajos se desarrollaron en una comisión más restringida, en la que estaban representadas las secciones
sindicales mencionadas. Las comisiones concluyeron su trabajo y redactaron un preacuerdo, que se presentó
al pleno de la comisión negociadora el 9-02-2012, el cual se suscribió únicamente por la empresa demandada,
por UGT y CGT. El 10-02-2012 la empresa y las secciones sindicales firmantes suscribieron un acta mediante
la que acordaron ofertar a todos los trabajadores la adhesión al indicado IV convenio, con la naturaleza de
extraestatutario, entendiéndose que se adherían salvo manifestación expresa y personal en contrario. El 75%
de la plantilla de Cremonini Rail Ibérica se adhirió al citado convenio extraestatuario quedando fuera del mismo
314 trabajadores, a quienes se siguió aplicando el convenio de Wagons Lits y otros 265 trabajadores a quienes
se siguió aplicando el III Convenio de Cremonini Rail Ibérica.

TERCERO.- El convenio extraestatutario referido en el ordinal anterior obra en el descriptor 65 de los
autos y se da por reproducido. En particular interesa reseñar el contenido de los siguientes artículos:

Artículo 4:

"Ámbito Temporal. 1. El presente Convenio entrará en vigor al momento de la firma del mismo. 2. Su
vigencia se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2015".

Artículo 42:

"Gratificaciones Extraordinarias. Paga de Marzo. Para todos los trabajadores /as incluidos en el ámbito
de éste Convenio se abonará anualmente una paga de marzo en proporción a la jornada, de manera que a los
trabajadores/as afectados por el presente Convenio Colectivo que hayan ingresado en CRI en el transcurso
del año, o que cesen dentro del mismo, se les abonará prorrateando su importe de acuerdo con el tiempo
realmente trabajado. El devengo será de 1 de enero a 31 de diciembre del mismo año. El abono se efectuará
junto al pago del salario correspondiente al mes de marzo del año siguiente a su devengo. Excepcionalmente
en el primer año de vigencia dicha paga se devengará desde la fecha de firma del Convenio al 31 de marzo
de 2012 y se abonará a dichos trabajadores/as, junto a la mensualidad del mes de marzo en curso, que
estuviesen en alta en la empresa a 31 de marzo. A aquellos trabajadores que, habiendo percibido dicha paga,
causasen baja en la empresa dentro del primer año, se les descontará de su liquidación la parte proporcional
correspondiente".

Artículo 56:

" Incrementos salariales. Los incrementos salariales para todos los años de vigencia del Convenio y
para los trabajadores que estén afectados por el mismo serán los siguientes: a. Año 2012: el incremento
salarial correspondiente al año 2012 se abonará como una paga extra de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42 de este convenio, por importe de 600 #.

b. Año 2013: 85% del IPC real oficial español.

c. Año 2014: IPC real oficial español del año 2014 más un 0,75%.

d. Año 2015: IPC real oficial español del año 2015 más un 1%

A efectos de proceder a las regularizaciones salariales de los trabajadores afectados por este Convenio,
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, se operará de la siguiente manera: Una vez constatado el
IPC oficial español del año en curso, se firmarán entre empresa y la Comisión Paritaria, las nuevas tablas
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salariales, con efectos retroactivos a uno de enero del año de su firma, abonándose las nuevas cuantías en
del plazo de los dos meses siguientes a la firma de las Tablas y dentro del concepto de la paga extra de marzo.
Todo el incremento salarial correspondiente a los conceptos salariales fijos será calculado y acumulado en
la paga de marzo, pasando a formar parte integrante e indisoluble de la misma. La revalorización que se
produzca sobre los conceptos salariales variables será calculada y acumulada en sus respectivos conceptos".

CUARTO.- El 18 de mayo de 2013 se suscribió un convenio estatutario de la empresa que también
suscribió CC.OO., teniendo por ello carácter estatutario, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de
11 de julio de 2013.

En el artículo 4 de dicho convenio se establece lo siguiente:

"Ámbito Temporal. 1. El presente Convenio entrará en vigor al momento de la firma del mismo. 2. Su
vigencia se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2015".

El artículo 42 del mismo convenio dice lo siguiente:

"Gratificaciones Extraordinarias. Paga de marzo. Para todos los trabajadores /as incluidos en el ámbito
de éste Convenio se abonará anualmente una paga de marzo en proporción a la jornada, de manera que a los
trabajadores/as afectados por el presente Convenio Colectivo que hayan ingresado en CRI en el transcurso
del año, o que cesen dentro del mismo, se les abonará prorrateando su importe de acuerdo con el tiempo
realmente trabajado. El devengo será de 1 de enero a 31 de diciembre del mismo año. El abono se efectuará
junto al pago del salario correspondiente al mes de marzo del año siguiente a su devengo. Excepcionalmente
en el primer año de vigencia dicha paga se devengará desde la fecha de firma del Convenio al 31 de marzo
de 2012 y se abonará a dichos trabajadores/as, junto a la mensualidad del mes de marzo en curso, que
estuviesen en alta en la empresa a 31 de marzo. A aquellos trabajadores que, habiendo percibido dicha paga,
causasen baja en la empresa dentro del primer año, se les descontará de su liquidación la parte proporcional
correspondiente. A partir del 1 de enero de 2013, el devengo y pago de esta gratificación extraordinaria será
mensual".

El artículo 56 de dicho convenio dice lo siguiente:

"Incrementos salariales. Los incrementos salariales para todos los años de vigencia del Convenio y para
los trabajadores que estén afectados por el mismo serán los siguientes:

a) Año 2012: El incremento salarial correspondiente al año 2012 se abonará como una paga extra de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de este convenio, por importe de 600 euros.

b) Año 2013: 85 % del IPC real oficial español.

c) Año 2014: IPC real oficial español del año 2014 más un 0,75 %.

d) Año 2015: IPC real oficial español del año 2015 más un 1 %.

A efectos de proceder a las regularizaciones salariales de los trabajadores afectados por este Convenio,
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, se operará de la siguiente manera: Una vez constatado el
IPC oficial español del año en curso, se firmarán entre empresa y la Comisión Paritaria, las nuevas tablas
salariales, con efectos retroactivos a uno de enero del año de su firma, abonándose las nuevas cuantías en
del plazo de los dos meses siguientes a la firma de las Tablas y dentro del concepto de la paga extra de marzo.
Todo el incremento salarial correspondiente a los conceptos salariales fijos será calculado y acumulado en
la paga de marzo, pasando a formar parte integrante e indisoluble de la misma. La revalorización que se
produzca sobre los conceptos salariales variables será calculada y acumulada en sus respectivos conceptos".

QUINTO.- El 16 de mayo de 2013 se reunió la mesa negociadora del convenio colectivo estatutario
de Cremonini Rail Ibérica S.A., compuesta por la representación de la dirección de la empresa y de las
centrales sindicales CC.OO., U.G.T. y C.G.T., informando los representantes de los trabajadores de que tras
las votaciones de la plantilla sobre el texto de preacuerdo de convenio se había decidido suscribir el mismo.
Por tal razón se procedió a la firma del citado convenio colectivo. En ese mismo momento, recogiéndolas en
el acta de firma del convenio, las partes negociadoras quisieron incluir algunas aclaraciones que suscribieron
todas ellas sin objeción alguna. Entre ellas se encontraba la siguiente:

"Dado que, como consecuencia de la suscripción de este convenio se producen determinados efectos
en el devengo de determinadas cuestiones, se conviene lo siguiente: 1) En relación a la paga extraordinaria
de marzo regulada en el artículo 42 del IV Convenio Colectivo , se acuerda que a todos los trabajadores/as
a los cuales no ha sido de aplicación hasta este momento el IV Convenio Colectivo, se les abonará la parte
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correspondiente de la paga de marzo a razón de 50 euros brutos mensuales con carácter retroactivo desde
el 1 de enero de 2013...".

SEXTO.- En virtud del convenio extraestatutario firmado en 2012 la empresa ha abonado a los
trabajadores que se adhirieron al mismo la paga de marzo del año 2012 en cuantía de 600 euros (50
euros mensuales). En virtud del convenio estatutario firmado en 2013, la empresa ha abonado a todos los
trabajadores la llamada paga de marzo a razón de 50 euros mensuales con efectos del 1 de enero de 2013.
No ha abonado a los trabajadores que no se adhirieron al convenio colectivo extraestaturio la citada paga por
el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2012.

SÉPTIMO .- En la licitación de la adjudicación del servicio celebrada en el año 2013 la empresa Renfe
Operadora adjudicó al mismo, con fecha de efectos del 1 de diciembre de 2013, a Ferrovial Servicios S.A.,
por lo que Cremonini Rail Ibérica dejó de prestar servicios el 30 de noviembre de 2013.Con tal motivo toda
la plantilla adscrita al servicio de Cremonini Rail Ibérica pasó en dicha fecha a Ferrovial Servicios, incluyendo
el personal directivo y administrativo. Ambas empresas firmaron un contrato el 28 de noviembre de 2013
por el cual Cremonini Rail Ibérica vendió a Ferrovial Servicios por 900.000 euros todos los bienes materiales
consumibles y activos fijos vinculados a la prestación del servicio, con objeto de que éste siguiese prestando
por la nueva adjudicataria, haciéndose la entrega a las 23:30 horas del 30 de noviembre de 2013. Cremonini
Rail Ibérica comunicó a toda su plantilla la continuidad de su relación laboral, subrogándose Ferrovial Servicios
en la relación laboral desde el 1 de diciembre de 2013. También Ferrovial Servicios comunicó individualmente
a todos los trabajadores que a partir del 1 de diciembre de 2013 pasaba a ser su nuevo empleador y que
respetaba todas sus condiciones laborales vigentes.

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 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en el artículo 8 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 ,
se expresa que los hechos declarados probados se han deducido de las pruebas siguientes:

Los ordinales primero y segundo resultan de la sentencia de esta Sala de 27 de febrero de 2013 en el
procedimiento 14/2013, cuyo texto obra en autos como descriptor 28 y no son controvertidos en su realidad
fáctica.

El ordinal tercero resulta del documento obrante en autos como descriptor 65.

El ordinal cuarto resulta del texto del convenio colectivo publicado en el Boletín Oficial del Estado de
11 de julio de 2013.

El ordinal quinto resulta del documento obrante en el descriptor 61 de los autos.

El ordinal sexto resulta del interrogatorio de la empresa en el acto de la vista oral.

El ordinal séptimo resulta de los documentos obrantes en los descriptores 54, 55, 56, 57, 59, 60 de
los autos

TERCERO . - Se alega en primer lugar por la representación de la empresa demandada la falta de
litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandada la empresa Ferrovial Servicios S.A., que se ha
subrogado en las relaciones laborales del conjunto de la plantilla y de conformidad con el artículo 44.3 del
Estatuto de los Trabajadores responde solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas
con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

Como señala la sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León de 14 de noviembre de 2005, recurso 1991/2005 , la sucesión empresarial del artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores no implica una total novación subjetiva de las obligaciones laborales pendientes
de cumplimiento en el momento de la sucesión, en tanto en cuanto no se produce una sustitución del sujeto
obligado, de manera que el deudor deje de ser la empresa sucedida para pasar a ser la empresa sucesora.
Por el contrario lo que se produce es que, manteniendo la empresa sucedida la condición de sujeto obligado,
la empresa sucesora se sitúa igualmente en tal posición, regulándose la relación entre ambas conforme al
instituto de la solidaridad. En tal caso es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1144 del Código Civil ,
según el cual "el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos
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simultáneamente" y "las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente
se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo". El artículo 12.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil convierte en obligatorio el litisconsorcio pasivo "cuando por razón de lo que sea objeto
de juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente
considerados". Lo determinante entonces es si al obviarse la presencia en el juicio de quien ya es deudor
solidario con ello se afecta a su tutela judicial efectiva. Y en este caso la respuesta es negativa. En ocasiones
puede ocurrir que la obligación que se declara en el fallo no sea susceptible de cumplimiento sin afectar
a derechos o intereses directos y legítimos de otras personas, lo que determina la necesaria presencia
en el proceso de éstas. Esto no es así cuando se trata de una obligación puramente pecuniaria, puesto
que la empresa demandada no se ve perjudicada en sus legítimos intereses por la ausencia de los demás
deudores solidarios, contra los que en su caso podría entablar acciones de regreso en virtud de sus relaciones
internas, estando habilitado legalmente el acreedor para exigir de ella el completo pago de la deuda. Tampoco
se ve afectada la tutela de los demás deudores solidarios, puesto que al no figurar como condenados en
el fallo de instancia no se genera contra ellos título alguno que permita su ejecución, quedando incluso
imprejuzgada su propia responsabilidad solidaria respecto al pago de la obligación litigiosa. La solución sería
quizá distinta si estuviésemos ante una obligación de hacer personalísimo que sólo pudiera ser ejecutado
por la empresa sucesora, como ocurriría en el caso de la readmisión del trabajador despedido, pero en
este supuesto estamos ante una obligación de pago de dinero, totalmente fungible y que puede ser saldada
indistintamente por cualquiera de los deudores solidarios. No existe por tanto litisconsorcio pasivo necesario
en el caso de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de deudas pecuniarias, incluso cuando los hechos
determinantes de la solidaridad sean constitutivos de una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores anterior a la presentación de la demanda, sin que ello signifique pronunciamiento alguno
sobre las facultades que el acreedor tendría de reclamar ulteriormente la deuda de otro deudor solidario, las
excepciones que éste podría alegar en ese supuesto y los aspectos procesales consiguientes, todo lo cual
habría de resolverse si llegara a plantearse el caso, pero no en este momento procesal. La excepción de
litisconsorcio pasivo necesario ha de ser desestimada.

CUARTO . - Se alega también por la empresa demandada una inadecuación del procedimiento de
conflicto colectivo seguido. Al reclamarse en la demanda el abono a una serie de trabajadores de una cantidad
concreta a tanto alzado, pretendiéndose además la condena de la empresa demandada a su pago, se sostiene
por ésta que dicha pretensión no puede encontrar su cauce procesal en el procedimiento de conflicto colectivo
y habría de tramitarse necesariamente como demandas individuales.

Pues bien, para comenzar ha de recordarse la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, reiterada
recientemente en sentencia de 16 de octubre de 2013, recurso 101/2012 , con cita de la de 17 de noviembre
de 1999 (RCUD 1787/1999 ), que dice lo siguiente:

" La Sala ha señalado, desde la sentencia de 25 de junio de 1992 , en criterio reiterado por numerosas
sentencias posteriores, entre las que pueden citarse la de 12 de mayo de 1998 y las que en ella se relacionan,
que las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos: 1) uno subjetivo,
integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores "entendiendo por tal no la
mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto estructurado
a partir de un elemento de homogeneidad" y 2) otro elemento objetivo, consistente en la presencia de un
interés general, que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como "un interés indivisible
correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros"
o como "un interés que, aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en sus consecuencias, que
han de ser objeto de la oportuna individualización, pero no en su propia configuración general". En este
sentido la sentencia de 1 de junio de 1992 aclara que "el hecho de que un litigio tenga por objeto un
interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace
inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la
interpretación o aplicación de una regulación jurídicamente vinculante que afecte de manera homogénea e
indiferenciada a un grupo de trabajadores". Ello es así porque, como precisó la sentencia citada de 25 de junio
de 1992 , al igual que en los conflictos individuales puede haber un momento colectivo que se identifica con la
interpretación de una regla general, en los conflictos colectivos divisibles hay también un momento individual o
plural en la medida en que la interpretación general ha de afectar necesariamente a los trabajadores incluidos
en el ámbito de aplicación del conflicto" .

En este caso concurre el elemento subjetivo, que es el colectivo genérico, dado que el conflicto afecta
a todos los trabajadores definidos por su no adhesión al convenio colectivo extraestatutario de 2012, sin
que el listado aportado por los demandantes pueda considerarse sino como una individualización, sin duda
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procesalmente prematura, pero que no cierra la posibilidad de que en ejecución de sentencia apareciesen
otros afectados, puesto que no es el listado de concretos trabajadores lo determinante, sino su criterio de
agregación, que es el ya expresado de no haberse adherido al anterior convenio extraestatutario.

Y por lo que se refiere al elemento objetivo, si ya la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo
admitía expresamente, como se ha visto, aquél que pudiera posteriormente individualizarse, tal solución es
hoy recogida expresamente en la ley procesal, concretamente en los artículos 157.1.a, 160.3 y 247 de la Ley
de la Jurisdicción Social.

Por tanto también esta excepción es desestimada.

QUINTO . - Entrando en el fondo del asunto y en relación con la correcta interpretación del convenio
estatutario firmado en el año 2013 y, en concreto, de sus artículos 42 y 56, lo que se pretende es que los
trabajadores que en su momento no se adhirieron al convenio extraestatutario firmado en 2012 tendrían
derecho a percibir la paga del mes de marzo correspondiente al año 2012, tal y como habían percibido
aquellos trabajadores que sí se adhirieron a aquel convenio, en virtud de lo dispuesto en dichos artículos
convencionales.

Observa esta Sala que el texto de los artículos 42 y 56 del convenio colectivo, en su referencia al año
2012, es incongruente con la vigencia temporal pactada en el artículo 4, resultado además absurdo que en el
artículo 42 se refiera al periodo transcurrido "desde la fecha de firma del Convenio al 31 de marzo de 2012 ", ya
que, como se ha visto, la fecha de firma del convenio fue el 18 de mayo de 2013, posterior en más de un año al
supuesto dies ad quem del 31 de marzo de 2012. Esto es así porque el convenio colectivo estatutario de 2013
no hace sino transcribir, según resulta de los hechos probados, el texto del convenio extraestatutario de 2012 y
la literalidad de la copia produce tal incongruencia lógica. Resulta así desde luego dudoso si los negociadores
colectivos quisieron dar al convenio estatutario de 2013 efectos retroactivos al 1 de enero de 2012 respecto
de la paga extraordinaria de marzo de la cuantía de 600 euros, esto es, si quisieron conceder dicha paga a los
trabajadores que en su momento, por no haberse adherido al convenio extraestatutario de 2012, no la habían
percibido. Pero son los propios negociadores colectivos, incluida la central sindical demandante a través de
su sección sindical en la empresa, quienes reunidos como mesa negociadora del convenio y en la misma
fecha de firma del mismo aclararon que eso no era así y que del convenio colectivo de 2013 solamente se
deriva una obligación retroactiva de pago de la extraordinaria de marzo (pagadera por partes mensuales de
50 euros) desde el 1 de enero de 2013. Dicho acuerdo desde luego revela la voluntad auténtica de quienes
firmaron el convenio colectivo sin objeción alguna y conforme al artículo 1282 del Código Civil constituye un
"acto de los contratantes coetáneo al contrato" que permite dar encontrar la interpretación correcta del citado
convenio colectivo, que no es la que pretende la parte actora.

SEXTO . - Finalmente alega el sindicato demandante que la falta de abono de la paga extraordinaria
correspondiente al año 2012 a los trabajadores que no se adhirieron al convenio colectivo extraestatutario
firmado dicho año por la empresa con los sindicatos UGT y CGT constituye una discriminación ilícita, contraria
al artículo 14 de la Constitución , motivada por la adhesión al acuerdo sindical de CC.OO. de no suscribir
aquel convenio extraestatutario.

Descartada la aplicabilidad de dicha paga extraordinaria en base al convenio estatutario de 2013,
el derecho reclamado debiera derivarse del convenio extraestatutario de 2012, lo que desde luego no es
posible en relación con las personas que no se adhirieron al citado convenio. La no aplicación de las
cláusulas de un convenio colectivo extraestatutario a aquellos trabajadores (o, en su caso, empresarios) que
no sean asociados de los sindicatos (o, en su caso, asociaciones patronales) firmantes no es un supuesto
de discriminación ilícita, sino consecuencia necesaria de la voluntad de los sindicatos no firmantes de no
suscribir el convenio y rechazar por ello su aplicación a los trabajadores que no se adhieran al mismo, al
carecer de los efectos de generalidad propios de los convenios estatutarios. La Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, en sentencias como las de 6 de octubre de 2009 (RCUD 3012/2008 ) ó 23 de octubre de 2012 (RCUD
594/2012 ) dice que el convenio colectivo regulado en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, conocido
como convenio estatutario, no es en nuestro Derecho la única forma de regulación de las relaciones laborales,
sino que se reconoce igualmente la eficacia de los pactos acordados entre empresa y representantes de los
trabajadores que no cumplen los requisitos establecidos para los convenios estatutarios, habiendo acuerdo
en estimar que la eficacia obligatoria de estos últimos, al igual que los contratos, deriva del reconocimiento de
la eficacia de la voluntad plasmada en los art. 1254 a 1259 del Código Civil . La lógica consecuencia de esa
diferente naturaleza jurídica de los convenios colectivos estatutarios y los convenios y pactos extraestatutarios
es, además de la exigencia de diferentes requisitos para la validez de uno y otro, la diferencia de efectos de una
y otra forma de regulación de las relaciones. Los convenios colectivos estatutarios tienen eficacia general para
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todos los comprendidos en su campo de aplicación, hayan o no estado efectivamente representados en su
negociación y acuerdo, mientras que los convenios y pactos extraestatutarios únicamente surten efecto entre
quienes los concertaron ( sentencias de 14 de diciembre de 1996, rec. 3063/1995 y de 25 de enero de 1999,
rec. 1584/1998 ). Por ello la falta de aplicación a los trabajadores no representados por los sindicatos firmantes
de los derechos y obligaciones dimanantes de un convenio extraestatutario no constituye discriminación ilícita
alguna, sino consecuencia directa de la voluntad de una parte de los representantes de los trabajadores de
no firmar dicho convenio.

Lo que sí resultaría contrario al derecho de libertad sindical y de igualdad sería no permitir la adhesión
voluntaria individual de todos aquellos trabajadores que, estando incluidos dentro del ámbito de aplicación
definido por el convenio extraestatutario, desearan hacerlo expresamente mediante un acto de afirmación
positiva, dando lugar con ello a la aplicación a los mismos del convenio extraestatutario, con todo su haz
de derechos y obligaciones. Y en este caso consta probado que tal posibilidad ha sido reconocida sin
impedimentos, por lo que aquellos trabajadores respecto de los que se reclama en el petitum de la demanda y
que se caracterizan, precisamente, por no haberse adherido al convenio extraestatutario, no pueden invocar
discriminación alguna, porque para que se aplicasen aquellas condiciones bastaría con que se adhiriesen al
citado convenio extraestatutario.

En ese terreno la única discriminación que sería posible apreciar derivaría de que no se reconociesen
efectos retroactivos (hasta el 1 de enero de 2012) a la adhesión al convenio extraestatutario de aquellos
trabajadores que hubieran expresado su adhesión tras la firma del convenio estatutario, pero solamente si tales
efectos retroactivos sí se hubieran reconocido a quienes se adhirieron a aquel convenio extraestatutario con
anterioridad. La adhesión a un convenio colectivo extraestatutario solamente tiene efectos desde la fecha en
que se produce y no tiene efectos retroactivos, salvo que esa posibilidad se haya regulado de aquella manera
en el convenio extraestatutario, en pactos de aplicación del mismo o se haya concedido por la empresa y en
todo caso en los términos en que esté regulada o reconocida (por ejemplo, estableciendo un plazo máximo para
manifestar la adhesión). Pero si se reconociese la retroactividad de efectos favorables de la adhesión de unos
trabajadores, entonces habría de reconocerse a la de los demás trabajadores en los mismos términos. Y en
este aspecto nada consta probado y nada se plantea por la parte actora. Es cierto que el convenio estatutario
de 2013 parece ser una mera reproducción, en su mayor parte al menos, del anterior convenio extraestatutario,
pero no se ha formalizado como una adhesión del sindicato CC.OO. a aquel convenio extraestatutario, sino
como un nuevo convenio colectivo y como tal ha de ser aplicado.

La demanda por ello es desestimada.

SÉPTIMO . - No se hace imposición de costas por no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS

En la demanda promovida por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras
(CC.OO.) contra Cremonini Rail Ibérica S.A., sobre conflicto colectivo, desestimamos las excepciones de falta
de litisconsorcio pasivo necesario y de inadecuación de procedimiento y, entrando en el fondo, desestimamos
la demanda presentada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma 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 Letrado 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 000473 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
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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.


