
1

Roj: SAN 561/2014
Id Cendoj: 28079240012014100041

Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Sección: 1
Nº de Recurso: 474/2013

Nº de Resolución: 39/2014
Procedimiento: SOCIAL

Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

Madrid, a veinticinco 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 474/13 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS, DON  Luis Alberto  SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN
SINDICAL DE CCOO EN CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A. (letrado D. Enrique Lillo Pérez) contra CREMONINI
RAÍL IBÉRICA, S.A. (letrado D. Jesús Baro Corrales), FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE Y
MAR DE UGT (letrado D. José Vaquero Touriño), CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (CGT)
(letrado D. Raúl Maillo)sobre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 03-12-2013 se presentó demanda por FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS, DON  Luis Alberto  SECRETARIO GENERAL
DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO EN CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A. contra CREMONINI RAÍL
IBÉRICA, S.A., FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE Y MAR DE UGT, CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJADORES (CGT) sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 24-02-2014 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) y DON  Luis Alberto  , en su calidad de secretario general de la Sección
Sindical de CCOO en la empresa ratificaron su demanda de conflicto colectivo, en cuyo suplico solicitaron
que dictemos sentencia del modo siguiente: "1. - Se declare el derecho de los afectados por el presente
conflicto colectivo a que en el salario de referencia, a efectos de proceder a la adecuación salarial prevista en
la disposición transitoria segunda del IV Convenio Colectivo de Cremonini Rail Ibérica , no se computen las
cuantías realmente percibidas durante las situaciones de IT derivada de contingencias comunes o accidente
de trabajo, por maternidad, o riesgo en embarazo, o reducción de jornada al amparo de lo dispuesto en
el artículo 37.4.4bis, 5 y 7 del ET , en las que hubiera podido permanecer durante el periodo utilizado
como referencia (desde 1/11/2010 de 2010 hasta 31 /10/2011) el trabajador. 2. - Se declare el derecho de
los afectados a que durante tales situaciones excepcionales se le compute el salario durante el periodo
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de referencia y a efectos de la adecuación salarial prevista en el Convenio Colectivo, la equivalente a un
trabajador, en situación de prestación efectiva de trabajo a jornada completa, sin "incidencias" excepcionales.
3. - Se condene a la empresa demandada a adecuar a los trabajadores afectados por el presente conflicto
colectivo y abonar las diferencias salariales derivadas de la correcta "adecuación" salarial", con efectos desde
el mes de marzo de 2012". Apoyaron su pretensión en que la empresa excluía de los períodos de cómputo,
pactados en la Disposición Transitoria Segunda del convenio, para la regularización salarial, los períodos
de IT por contingencias comunes o accidente de trabajo, maternidad, riesgo en embarazo y reducción de
jornada al amparo de lo previstos en el art. 37.4.bis, 5 y 7 ET , lo cual comportaba un claro perjuicio para
los trabajadores, afectados por dichos procesos, por cuanto su retribución "normalizada" era inferior, a la que
les hubiera correspondido si no se hubieran producido las circunstancias mencionadas. Redujo su pretensión
hasta el 30-11-2013, por cuanto el 1-12-2013 se produjo la subrogación contractual por parte de FERROVIAL
SERVICIOS, SA (FERROSER desde ahora) La FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN, TRANSPORTE Y MAR
DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT desde ahora) y la CONFEDERACIÓN GENERAL
DE TRABAJADORES (CGT desde aquí) se adhirieron a la demanda. CREMONINI RAÍL IBÉRICA, SA
(CREMONINI desde aquí) se opuso a la demanda y excepcionó falta de litisconsorcio pasivo necesario, por
cuanto FERROSER se subrogó en los contratos de trabajo de los trabajadores de CREMONINI, estando
interesada consiguientemente en el resultado del juicio, por cuanto la subrogación se produjo al amparo del
art. 44 ET y responde solidariamente de las obligaciones de CREMONINI tres años antes de la subrogación
y deberá asumir de futuro en salario "normalizado", pretendido por los demandantes, caso de estimarse su
demanda. Excepcionó, así mismo, inadecuación de procedimiento, a la que anudó excepción por falta de
acción, por cuanto no hay un colectivo genérico de trabajadores, unidos por un interés común, porque la
pretensión actora constituye un conflicto de intereses, ya que la el apartado primero de la DT 2ª del convenio
deja perfectamente claro que la normalización de las retribuciones variables deberá realizarse con arreglo a
las percibidas desde el 1-11-2010 al 31-10-2011, de manera que si no se percibieron retribuciones variables
durante ese período por la razón que fuere, no pueden computarse en el cálculo de la normalización salarial.
Sostuvo, por otra parte, que hay una pluralidad de supuestos, por cuanto hay complementos para la IT por
enfermedad común y por accidente de trabajo y en la empresa se aplicaban dos convenios diferenciados en
el período de referencia. - Destacó, a estos efectos, que el complemento de IT, percibido por los trabajadores,
incluía retribuciones variables por horas de presencia y por nocturnidad. - Subrayó finalmente que a las
trabajadoras por maternidad no se les computó únicamente las dos primeras mensualidades. CCOO; UGT y
CGT se opusieron a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto el acreedor puede,
conforme a lo dispuesto en el art. 1.144 CC , reclamar frente a cualquiera de los deudores solidarios. Se
opusieron a las excepciones de inadecuación de procedimiento y falta de acción, porque el conflicto era un
conflicto de interpretación, en el que se reclamaba una interpretación concreta de lo pactado en la DT 2ª del
IV Convenio.

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: - Respecto del
salario fijo no se ha reducido cantidad alguna al personal en IT. Se abonado el año 2010. - Los trabajadores
en situación de IT cobran complemento de prestación compuesto por horas de presencia y nocturnidad. -
Respecto de la reducción de jornada se ha abonado el variable respecto del tiempo trabajado; cuando se pase
a jornada completa se cobrará en función de jornada efectivamente realizada. - Respecto de la maternidad
se ha reducido la inactividad de hasta 2 meses.

Hechos pacíficos: - Ferrovial Servicios se ha hecho cargo de la contrata desde 01/12/13 y se ha
subrogado en toda la plantilla, incluidos los directivos y ha hecho suyos los medios productivos. - Hay
complemento de IT por accidente de trabajo y enfermedad común diferenciado y se aplican dos convenios
a la plantilla.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO . - CCOO ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y tiene amplia
implantación en la empresa demandada, puesto que la mayor parte de sus representantes están afiliados
a CCOO. - UGT ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y acredita implantación
importante en la empresa, al igual que CGT. SEGUNDO . - CREMONINI fue adjudicataria hasta el 1-12-2013
de un contrato de servicios, suscrito con RENFE OPERADORA, tras suceder a la empresa WAGONS LITS,
que era la anterior adjudicataria del servicio mencionado. - CREMONINI se subrogó en los contratos de
trabajo del personal proveniente de WAGONS LITS, quienes tenían su propio convenio de empresa, publicado
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en el BOE de 23-08-2008, cuya vigencia finalizó 31 de diciembre de 2011, habiéndose denunciado por la
empresa el 30-09-2010. TERCERO . - Los trabajadores, pertenecientes a la plantilla de CREMONINI, 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. CUARTO . - El 30-03-2011
se constituyó la comisión negociadora del IV Convenio de la empresa demandada, 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 y por UGT y CGT. - El denominado IV
Convenio de la empresa demandada obra en autos y se tiene por reproducido, que extendía su vigencia desde
la fecha de su firma hasta el 31-12-2015. - En el apartado primero de su disposición transitoria segunda se dijo
lo siguiente: 1.- Se calculará el total de retribuciones que hayan tenido la consideración de salario percibidas
por cada trabajador en su nómina en el año 2010 sin incidencias debidamente actualizadas según las Tablas
definitivas de ese año, o las que hubiera de estar en activo en los supuestos de suspensión del contrato de
trabajo. En aquellos casos en los que el trabajador haya perfeccionado durante el período comprendido entre
2010 y la firma del Convenio, un nuevo tramo de antigüedad y/o nivel salarial, se considerará en su caso
el importe correspondiente a estos conceptos en la cuantía devengada durante ese tiempo. En cuanto a las
retribuciones variables, para su cálculo se estará a las percibidas entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de
octubre de 2011 ". QUINTO . - El 29-05-2012 la empresa demandada envió comunicaciones a cada trabajador
adherido al convenio colectivo extraestatutario, en las que se les mantenía, para el cálculo de la adecuación
salarial, el salario fijo percibido en 2010, mientras que para el cálculo de las retribuciones variables se tenían en
cuanta únicamente las percibidas efectivamente por los trabajadores en el período 1-11-2010 a 31-10-2011,
de manera que si un trabajador estuvo en IT por enfermedad común o accidente de trabajo, maternidad, riesgo
por el embarazo y reducción de jornada, causada por el ejercicio de los derechos del art. 37.4.bis, 5 y 6 ET ,
no se les computaba como si hubieran estado prestando servicios. SEXTO . - El 16-05-2013 CREMONINI,
por una parte y CCOO, UGT y CGT por otra suscribieron el denominado acuerdo de normalización, que obra
en autos y se tiene por reproducido. SÉPTIMO . - El IV Convenio de la empresa CREMONINI, suscrito por
dicha mercantil y por CCOO, UGT y CGT, cuya vigencia corre desde su firma hasta el 31-12-2015, se publicó
en el BOE de 11-07-2013. OCTAVO . -El 1-12-2013 se adjudicó el servicio, que CREMONINI desempeñaba
en RENFE, a FERROSER, quien previa adquisición de los activos, utilizados por CREMONINI, se subrogó
en los contratos de trabajo del personal de CREMONINI. NOVENO . - La empresa demandada ha mantenido
la misma posición en la adecuación de las retribuciones variables de sus trabajadores desde la entrada en
vigor del convenio colectivo estatutario hasta que perdió la adjudicación de RENFE OPERADORA. DÉCIMO
. - El 11-06-2013 CCOO llevó a la Comisión Paritaria del Convenio el presente conflicto, que concluyó sin
acuerdo. UNDÉCIMO . - El 28-11-2013 se intentó la mediación ante el SIMA, que concluyó sin efecto, porque
no compareció la empresa demandada. 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 a
cuarto y séptimo no fueron controvertidos, reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto en el art. 87.1
LRJS . b. - El quinto y noveno de las notificaciones citadas, que obran como documentos único de CCOO
(descripción 34 de autos), que fue ratificado en el acto del juicio por doña  Raquel  , quien subrayó que
nunca se le computaron retribuciones variables en el período en el que estuvo en riesgo de embarazo, ni
tampoco durante su período de descanso por maternidad, manteniéndose dicha situación hasta la fecha. c. - El
sexto del acuerdo de normalización citado, que obra como documento 14 de la demandada descripción 30 de
autos). d. - El octavo de la comunicación de FERROSER a los trabajadores de CREMONINI, aportada como
documento 7 de dicha mercantil (descripción 23 de autos), que fue reconocida de contrario. e. - El décimo
del acta de la comisión paritaria citada que obra como documento 1 de CCOO, aportado en el acto del juicio,
que fue reconocido de contrario. f. - El undécimo del acta de mediación citada, que obra como documento 1
de CCOO (descripción 2 de autos) que fue reconocida de contrario. TERCERO . - La empresa demandada
excepcionó falta de litisconsorcio pasivo necesario, porque debió traerse a juicio a FERROSER, por cuanto
dicha mercantil responde solidariamente durante tres años de las obligaciones nacidas con anterioridad a la
sucesión empresarial, a tenor con lo dispuesto en el art. 44.3 ET . - Mantuvo, además, que si se estima la
pretensión, FERROSER tendrá que asumir unas retribuciones superiores a las que asumió en el momento de
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producirse la subrogación, por lo que tiene interés legítimo en el procedimiento, a tenor con lo dispuesto en el
art. 17 ET y debe ser traída a la litis. Los demandantes se opusieron frontalmente a dicha excepción, por cuanto
el art. 1.144 CC dispone que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra
todos ellos simultáneamente, subrayando, a continuación, que 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. Dicho precepto ha sido examinado por la doctrina judicial, por todas STSJ Castilla la Mancha de
25-09-2012, rec.866/2012 , donde se sostuvo lo siguiente: " Tal circunstancia no obstante resulta irrelevante,
en cuanto que con independencia de la misma, se afirma que en el caso concreto concurre un supuesto de
litisconsorciopasivo necesario ya que se ha declarado la responsabilidad de la empresa demandada y ahora
recurrente en el pago de salarios, cuando se había producido un fenómeno de sucesión empresarial del   art.
44 del ET  , y por tanto y a su juicio, debió demandarse igualmente a la empresa entrante y no solo a la
saliente, con fundamento en la responsabilidad solidaria consagrada en el citado precepto en relación a las
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión, como de manera indiscutible ocurre en el
caso que nos ocupa.Tal argumentación no puede ser amparada en esta sede, en cuanto intenta atribuir efectos
procesales indebidos a la solidaridad. En primer lugar, constituye jurisprudencia consolidada y aplicada en
todos los órdenes jurisdiccionales, que la solidaridad excluye por su propia naturaleza el litisconsorciopasivo
necesario, y en tal sentido se ha pronunciado, entre otras, la st. de la sala I del  TS de 11-2-08 (rec. 183/01
): "En relación con la supuesta falta de litisconsorciopasivo necesario, la Jurisprudencia entiende que «La
figura del litisconsorciopasivo necesario, de creación jurisprudencial, y actualmente incorporada al   artículo
12.2 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil  , se ha definido como la exigencia de traer al proceso a todos
los interesados en la relación jurídica litigiosa, con el fin de evitar, por un lado, que puedan ser afectados
por la resolución judicial quienes no fueron oídos y vencidos en el juicio, y de impedir, por otro, la posibilidad
de sentencias contradictorias ( SSTS 8 de marzo y 18 de mayo de 2006 , entre otras). Exige, por tanto,
que estén en el pleito todos a los que interesa la relación jurídica material controvertida, por lo que tal figura
sólo puede entrar en juego y producir sus efectos con respecto a aquellas personas que hubieran tenido
intervención en la relación contractual o jurídica objeto del litigio, pues solo los interesados en ella pueden ser
estimados como litisconsortes pasivos necesarios ya que quienes no fueron parte en el contrato controvertido,
carecen de interés legitimo sobre su cumplimiento o incumplimiento y, por tanto, no existe razón alguna para
que sean llamados al juicio» (  Sentencia de 11 de mayo de 2007 [Recurso 2079/2000 ]). No obstante, la
Jurisprudencia ha reiterado que la institución del litisconsorciopasivo necesario no es de aplicación en el
caso de obligaciones solidarias, en las que el acreedor puede instar el cumplimiento de uno de ellos, de varios
o de todos a la vez (   art. 1144 CC  )".La reseñada jurisprudencia es plenamente coherente y respetuosa
con la naturaleza de la institución, en cuanto que si el acreedor puede dirigirse indistintamente como hemos
dicho contra todos o alguno de los deudores, es claro que no está obligado a demandar más que a aquellos
frente a los que quiere hacer efectivo el crédito, sin que pueda ser compelido a dirigir su acción frente a
otros deudores distintos.La regla general descrita no se aplica para el caso particular de que la solidaridad
no se encuentre constituida porque los deudores no se han obligado expresamente con tal carácter, o no
reconocen la concurrencia del presupuesto de hecho al que la ley vincula el efecto. Por ejemplo, porque se
niegue la existencia de cesión ilegal o sucesión empresarial. En tal supuesto sí nos encontramos ante un
supuesto de litisconsorciopasivo necesario, porque todavía no existe solidaridad, que es precisamente el
tipo de responsabilidad que el acreedor quiere hacer valer con su acción, siendo en tal caso la resolución que la
declara de contenido constitutivo en relación a dicha responsabilidad solidaria, y palmario que la consecuencia
no puede producirse sin llamar a juicio a todas las partes interesadas.Ahora bien, en el caso que nos ocupa la
acción ejercitada tiene por objeto hacer efectivo un crédito salarial contra la que era empleadora al momento
de su devengo, sin que a tal efecto se haga valer la existencia de una sucesión empresarial, sin perjuicio
de que la circunstancia se haga constar en el relato de hechos probados y no haya sido discutida entre las
partes, en cuanto se pactó expresamente por las empresas concernidas. Y en consecuencia, no exigiéndose
responsabilidad alguna a la empresa eventualmente entrante, ni interesándose ninguna declaración judicial
en relación a la sucesión empresarial operada, que se había constituido expresamente entre las mercantiles
afectadas, la demanda se dirigió correctamente solo a la mercantil recurrente, al no concurrir, por lo ya dicho,
un supuesto de litisconsorciopasivo necesario"  . La tesis expuesta ha sido mantenida pacíficamente por la
doctrina judicial, por todas STSJ País Vasco 4-09-2007, rec. 1455/2007 , apoyada en sus propias sentencias
de 23-12-2003, rec. 2593/2003 y 12-02-2002, rec. 2917/2001 , o Madrid 15-10- 1990, RA 2424, entre otras
muchas. La Sala comparte el criterio, defendido pacíficamente por la jurisprudencia y por la doctrina judicial,
según la cual no es necesario trabar en el litigio a todos los deudores solidarios, siempre que, como sucede
aquí, ellos hayan asumido la subrogación contractual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 ET ,
puesto que las causas de pedir se fundamentan en actuaciones de la empresa cedente, producidas con
anterioridad a la subrogación, de manera que la presencia de FERROSER en este litigio, en cuya génesis no
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ha intervenido notoriamente, no le garantiza ningún derecho y no es exigible, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 1.144 CC , sin perjuicio de las eventuales acciones que puedan interponerse posteriormente contra
dicha mercantil. CUARTO . - CREMONINI excepcionó, en segundo lugar, inadecuación de procedimiento, que
anudó a la excepción de falta de acción, oponiéndose los demandantes, quienes sostuvieron que el conflicto
es propiamente interpretativo, por cuanto reclaman que se interprete si el inciso final del apartado primero de
la Disposición Adicional Segunda del IV Convenio comporta, al igual que el salario fijo, que no se tengan en
cuenta incidencias de ningún tipo en la adecuación de las retribuciones variables. El art. 153 LRJS ha regulado
de modo preciso y sistemático qué demandas deberán tramitarse por el procedimiento de conflicto colectivo, de
modo que el conflicto deberá afectar en todo caso a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores
o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, por lo que ha asumido los criterios o reglas
fuerza de la jurisprudencia ( STS 10-12-2009 , RJ 2010\1430), que ha establecido los requisitos siguientes: 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". 2) Otro 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".
3). - El nuevo 153.1 LRJS introduce una nueva modalidad de conflicto colectivo, que viabiliza las pretensiones
de condena, en cuyo caso el colectivo genérico, afectado por la pretensión colectiva de condena, deberá ser
susceptible de determinación individual, puesto que esa precisión permitirá su identificación en el fallo en las
sentencias de condena, que podrán ser ejecutadas colectivamente, lo cual constituye la principal novedad
de la LRJS en materia de conflictos colectivos, conforme a su exposición de motivos y permitirá canalizar
colectivamente un gran número de litigios, que se tramitan actualmente de modo individual o plural, lo que
atasca los juzgados y dificulta la búsqueda de soluciones homogéneas y rápidas, reclamadas por empresarios
y trabajadores a la jurisdicción laboral, ante la gravísima crisis económica actual 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"  . -
Hemos mantenido el mismo criterio, en SAN 11-02-2014, procedimientos 477/2013 y 356/2013. Si aplicamos
la jurisprudencia y doctrina judicial citada al supuesto debatido constatamos que la pretensión actora se ciñe a
la interpretación del inciso final del apartado primero de la DT 2ª del IV Convenio, denunciando que la empresa
se aparta de lo expresamente pactado, puesto que de la lectura literal del precepto controvertido, que no
puede disociarse del apartado primero en su conjunto, puesto que se distingue mediante un punto y seguido,
se constata que la actuación empresarial, de excluir de la base de cómputo a las IT por enfermedad común
o accidente de trabajo, las maternidades o riesgos de embarazo y las reducciones de jornada, causadas por
el ejercicio de derechos reconocidos por el art. 47.4 bis, 5 y 6 ET , vulneró lo pactado, no tratándose, por
consiguiente, de un conflicto de intereses, sino de un conflicto jurídico, que obliga necesariamente a examinar
el precepto controvertido. Desestimamos, por tanto, las excepciones de inadecuación de procedimiento y de
falta de acción. QUINTO . - El apartado primero de la DT 2ª del IV Convenio de CREMONINI , publicado
en el BOE de 11-07-2013, dice textualmente lo siguiente: 1.- Se calculará el total de retribuciones que
hayan tenido la consideración de salario percibidas por cada trabajador en su nómina en el año 2010 sin
incidencias debidamente actualizadas según las Tablas definitivas de ese año, o las que hubiera de estar en
activo en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo. En aquellos casos en los que el trabajador
haya perfeccionado durante el período comprendido entre 2010 y la firma del Convenio, un nuevo tramo de
antigüedad y/o nivel salarial, se considerará en su caso el importe correspondiente a estos conceptos en la
cuantía devengada durante ese tiempo. En cuanto a las retribuciones variables, para su cálculo se estará
a las percibidas entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de octubre de 2011 ". Parece claro, por tanto,
que reproduce textualmente lo pactado en la Disposición Transitoria Segunda del convenio extraestatutario. -
Como anticipamos más arriba, la empresa demandada aplicó a los trabajadores adheridos a dicho convenio el
mismo régimen de actualización de las retribuciones variables, que ha aplicado después de la vigencia del IV
Convenio, sin que conste acreditado que durante la vigencia del convenio extraestatutario hasta el presente
conflicto, se haya producido reclamación alguna con respecto al régimen de actualización de las retribuciones
variables ni colectiva ni individualmente. Por consiguiente, si CCOO, UGT y CGT conocían, como no podía
ser de otro modo, la manera en la que CREMONINI actualizó las retribuciones variables durante la vigencia
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del convenio extraestatutario, pese a lo cual reprodujeron textualmente la redacción del primer apartado de
la DT 2ª del IV Convenio, se hace evidente, a nuestro juicio que, al suscribir la cláusula controvertida sin
protesta alguna, la intención de los contratantes, deducida de los actos posteriores a la firma del convenio,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1281 y 1282 CC era mantener dicha interpretación, lo cual nos
obliga necesariamente a desestimar la demanda. Cuestión distinta es si la regulación del apartado primero de
la DT 2ª del convenio puede ser acreedora de alguna tacha de ilegalidad, al menos en alguno de los supuestos
contemplados en la demanda, pero dicha tacha deberá hacerse valer en el procedimiento correspondiente, sin
que podamos entrar a conocer de oficio dicha posibilidad, por cuanto no se nos pide en la demanda la nulidad
por ilegalidad del precepto, sino que se nos pide únicamente una interpretación, que no es atendible a nuestro
juicio. 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, promovida por CCOO, a la que se adhirieron UGT y CGT,
desestimamos las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario, inadecuación de procedimiento
y falta de acción. - Desestimamos la demanda y absolvemos a CREMONINI RAÍL IBÉRICA, SA de los
pedimentos de la demanda.

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 000474 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.


