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Sección: 1
Nº de Recurso: 113/2014

Nº de Resolución: 122/2014
Procedimiento: SOCIAL

Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

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 Madrid, a 3 de julio de 2014.

En el procedimiento 0000113/2014seguido por demanda de FEDERACION DE SERVICIOS
A LA CIUDADANIA DE CC.OO (FSC-CC.OO)(Letrado David Chaves Pastor);contra TOQUERO
EXPRESS SLU(Letrado Pablo Saquete Lomba); SECTOR DE CARRETERAS DE LA FEDERACION DE
TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT (Letrado Javier Berzosa);sobre conflicto colectivo.Ha
sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 9 de Abril de 2014 se presentó demanda por FEDERACION
DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC.OO(FSC-CC.OO); contra TOQUERO EXPRESS SLU; SECTOR
DE CARRETERAS DE LA FEDERACION DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT; sobre
conflicto colectivo

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 1 de Julio de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía
a lo solicitado en los otrosies 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. Compareció como parte el sindicato Unión General de Trabajadores, que se adhirió a
la demanda. Cuarto . - Las partes demandantes se ratificaron en su demanda, exponiendo el representante
procesal de las mismas los motivos que fundan sus pretensiones. Se opuso a la estimación de la pretensión la
parte demandada, por los motivos que igualmente argumentó. 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: -
El pacto no afecta a todos los conductores,rutas y centros de trabajo. -10-1-12 se acuerda prorrogar el acuerdo
vinculándolo a una nueva empresa que no suscribió el acuerdo. -El pacto extraestatutario se condicionó a
que concurrieran unos requisitos y no concurren esos requisitos. -Primero se hizo una negociación informal y
después se realizó un periodo de consultas concluyendo con la decisión empresarial de 1-6-14 de no aplicar
el pacto. -Han aplicado la rebaja del 15%. HECHOS PACIFICOS: -La vigencia del pacto es 31-1-12. -No se
ha aplicado IPC. -El IPC en 2013 sería el 2,7, en 2014 0,2.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS
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PRIMERO .- La empresa Toquero Express S.L. tiene como actividad el transporte de vehículos, teniendo
en su plantilla un número indeterminado de conductores. En julio de 2012 el 100% de las participaciones de
la empresa fueron adquiridas por la compañía CAT España Fletamentos y Transportes S.A., pasando a ser
sociedad limitada unipersonal.

SEGUNDO .- Las condiciones laborales de una parte de los conductores de la empresa venían
regulándose mediante un pacto extraestatutario del año 2002, estableciendo condiciones especiales para los
mismos en materia de gastos, dietas, manutención, abono salarial por kilómetros, abono por carga y descarga,
fines de semana, etc..

El pacto extraestatutario fue denunciado, por lo cual su vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2011, a
resultas de la negociación para el período 2012 -2014. Para dicha negociación las partes acordaron prorrogar
la vigencia hasta el 31 de enero de 2012. El 10 de enero de 2012 llegaron a un acuerdo, cuyo contenido se
refleja en los siguientes puntos:

1- Se acuerda mantener, para los años 2012, 2013 y 2014, el pacto que se ha venido aplicando hasta
el 31 de enero de 2012 en los términos de su articulado.

2.- Se modifican los importes que venían rigiendo por los distintos conceptos y que quedan establecidos
conforme se dice en la tabla que figura como anexo. En dichos conceptos se han valorado e incluido los
excesos de jornada a realizar y los tiempos de presencia tal y como se ha venido considerando por ambas
partes hasta la fecha.

3.- El acuerdo tiene una vigencia de 9 años a contar desde el 1 de febrero de 2012. Las cantidades a
aplicar para los períodos de febrero de 2013 a enero de 2014 y de febrero de 2014 a enero de 2015 serán las
que resulten de aplicar la variación del IPC de los últimos 12 meses anteriores.

4.- Con el fin de que conste que la reducción planteada en los conceptos del pacto no persigue abaratar
eventuales extinciones de contratos en el futuro, la empresa se compromete a que, en caso de que esta
situación se produzca (algo que no se contempla en el momento actual), la base del cálculo de la indemnización
se calculada corrigiendo al alza la retribución derivada del pacto en el importe equivalente a la reducción
efectivamente practicada. Este ajuste sería aplicable durante un período de 12 meses a contar desde la
entrada en vigor de las nuevas condiciones.

5.- La Dirección de la Compañía se compromete, en la medida en que las necesidades del servicio lo
permitan, a tratar de atender las solicitudes de los conductores en chanto al momento de disfrute de los días
de descanso derivados de la aplicación del pacto.

6.- Ambas partes se comprometen a reunirse cuando una de las dos lo solicite".

La tabla de cuantías anexa al pacto supone una reducción del 15% en parte de los conceptos incluidos.

TERCERO.- La subida conforme al IPC que debería aplicarse, según el pacto, para el períodos de
febrero de 2013 a enero de 2014 es de 2,7%.

Para el periodo de de febrero de 2014 a enero de 2015 es de 0,2%.

CUARTO.- La empresa, aunque ha aplicado las tablas salariales del pacto, con las reducciones de
cuantías allí establecidas, no ha aplicado las subidas del IPC a las tablas de 2013-14 y 2014-15.

QUINTO.- En abril de 2014 la empresa inició un periodo de consultas para modificar las condiciones de
trabajo dejando sin efecto el pacto extraestatutario referido. El 14 de mayo de 2014, tras cerrarse el periodo
de consultas sin acuerdo, la empresa adoptó la medida de dejar sin efecto el citado pacto extraestatutario, en
las condiciones que se indican en la comunicación, a partir del 1 de junio de 2014.

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:

El ordinal primero corresponde a hechos afirmados en la demanda y no controvertidos.
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El ordinal segundo resulta de los documentos obrantes en los descriptores 4 y 5.

El ordinal tercero no es controvertido.

El ordinal cuarto no es controvertido.

El ordinal quinto resulta de los documentos obrantes en los descriptores 17 a 19 de los autos.

TERCERO . - Alega en primer lugar la empresa demandada defecto en la forma de proponer la
demanda, por cuanto no todos los conductores al servicio de la empresa se rigen por el pacto extraestatutario
objeto de litigio y no se ha especificado en la demanda cuáles son los trabajadores que se rigen por él y cuáles
no. Esa excepción ha de ser desestimada. Estamos en un procedimiento de conflicto colectivo, cuyo objeto
es una discrepancia colectiva (y al respecto no existe discrepancia) sobre la validez, vigencia e interpretación
de un pacto extraestatutario. Los hechos figurados en la demanda son suficientes para justificar la causa de
pedir y describir el conflicto, por lo que la excepción es desestimada. Otra cuestión es que, si se pretendiese
un pronunciamiento de condena (algo que no se incluye en el suplico de la demanda, que pide un mero
pronunciamiento declarativo), susceptible de ejecución colectiva con arreglo a los artículos 157.1.a, 160.3 y
247 de la Ley de la Jurisdicción Social, en la demanda debieran haberse consignado los datos, características y
requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto. Su ausencia
determinaría la imposibilidad de tal pronunciamiento de condena, pero como quiera que éste no se pide,
ningún efecto produce en este caso. Los trabajadores individuales podrán, en base a la declaración pedida,
ejercer en su caso las acciones judiciales que estimaran oportunas y en aquellos litigios individuales habría
de determinarse si están incluidos o no bajo el ámbito del pacto extraestatutario conflictivo.

CUARTO . - Se alega también por la empresa que el pacto de enero de 2012 por el cual se establecieron
las subidas de las tablas por el IPC en 2013 y 2014 fue celebrado fraudulentamente, porque la empresa que lo
suscribió conocía que se iba a producir una sucesión empresarial y sería otra la empresa afectada. Algo que ha
de rechazarse en primer lugar porque no ha existido sucesión empresarial en el año 2012 y posteriores, sino
que la sociedad empleadora sigue siendo la misma, independientemente de la venta de las participaciones
en el capital social, que por otra parte se produce varios meses después. Incluso si hubiese existido sucesión
empresarial, la misma implicaría también la sucesión en su condición de parte de los contratos, convenios
y pactos laborales de todo tipo, también respecto del pacto extraestatutario aquí debatido. Y no existe ni el
más mínimo indicio de fraude en el pacto en perjuicio de los nuevos propietarios en el que hayan participado
los trabajadores, máxime si tomamos en consideración que el pacto implicaba una reducción de cuantías
salariales y extrasalariales que la empresa ha seguido manteniendo, lo que la sitúa muy cerca de la temeridad
procesal. Todo ello sin prejuzgar una cuestión totalmente ajena al presente litigio, como son las condiciones
y términos en que se produjo la transmisión de participaciones y las reclamaciones que puedan hacerse
entre las partes de aquellos negocios jurídicos, algo que es ajeno al ámbito de las relaciones laborales y a
la competencia de este orden jurisdiccional.

QUINTO . - Finalmente se dice que la situación económica de la empresa no le permite cumplir el pacto
extraestatutario en cuanto a las subidas previstas por el IPC. La legislación laboral contempla expresamente
ese supuesto y le da salida por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores , al tratarse de un pacto
extraestatutario y no de un convenio estatutario, algo que precisamente ha hecho la empresa, adoptando la
medida de inaplicación del pacto extraestatutario en mayo de 2014, con efectos del 1 de junio de 2014. Fuera
de ese cauce y, por tanto, antes de esa fecha, estamos simplemente ante un incumplimiento de lo pactado y
así ha de ser declarado. Hasta la fecha en que, siguiendo el cauce legal, la empresa ha inaplicado el pacto
extraestatutario, se extiende el derecho de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación a reclamar los
derechos que en el mismo se le reconocen. A partir del 1 de junio de 2014 se produce la modificación sustancial
acordada para la inaplicación del pacto, poniendo fin al devengo de tales derechos, sin que quepa ahora
prejuzgar su legalidad o ilegalidad para el caso de que, como se señala, haya sido impugnada judicialmente,
lo que será en su caso objeto de otro procedimiento distinto.

SEXTO . - No se hace imposición de costas.

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

FALLAMOS

Desestimamos la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda y, entrando en el fondo
del asunto, estimamos la demanda presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras (CC.OO.), a la que se ha adherido la Unión General de Trabajadores, contra Toquero Express S.L.U.
sobre conflicto colectivo. Declaramos la obligación de la empresa al cumplimiento de lo establecido en el
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acuerdo suscrito en fecha 10 de enero de 2012, y se reconoce el derecho de los trabajadores incluidos en
el ámbito de aplicación del mismo a percibir las cantidades resultantes de dicho pacto hasta el 31 de mayo
de 2014.

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 depósito de 600 euros
previsto en el art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad
con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco
de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274
haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0000 0113 14; si es en efectivo en la cuenta
nº 2419 0000 00 0000 00 0113 14 pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista. Se advierte, igualmente,
a las partes que preparen Recurso de Casación contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en
la Ley 10/2014, 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.


