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SENTENCIA Nº:
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
En la Villa de Bilbao, a veinte de febrero de dos mil catorce.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por
los Ilmos. Sres. Don MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR, Presidente, Don JUAN CARLOS ITURRI GARATE y Don
JUAN CARLOS BENITO BUTRÓN OCHOA, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
Vistos los presentes autos, correspondientes a la demanda 66/2013 sobre CONFLICTO COLECTIVO , en los que
han intervenido, como parte demandante el sindicato CONFEDERACIÓNEUSKO LANGILEEN ALKARTASUNASOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS y como parte demandada CAFÉS BAQUÉ, S.L.U.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JUAN CARLOS ITURRI GARATE, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Con fecha cuatro de diciembre del pasado año, tuvo entrada en este Tribunal demanda formulada
por el letrado don Alain García Basabé en nombre y representación del Sindicato ELA, en la que tras exponer los
hechos y fundamentos jurídicos que considera de aplicación, solicita se dicte sentencia en la que se declare
vigente el convenio colectivo de empresas torrefactoras de Bizkaia, en tanto en cuanto no se produzca la
entrada en vigor del nuevo convenio colectivo y para el caso de que no se considere vigente el mismo, se
declare nula o injustiﬁcada la decisión empresarial de modiﬁcar sustancialmente las condiciones de trabajo
de forma colectiva.
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SEGUNDO .- Por diligencia de ordenación del Secretario Judicial de esta Sala, de fecha 4 de diciembre de 2013,
se formaron las actuaciones que se registraron con el núm. 66/13, y, conforme a las normas de reparto, se
designó Magistrado- Ponente al Imo. Sr. D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE.
TERCERO .- El 12 de diciembre de 2013 se dictó decreto por el que se admitió a trámite la demanda, y se señaló
como fecha de juicio el 14 de enero de 2014.
CUARTO. - Con fecha diez del pasado mes de enero se presentó un escrito, suscrito por ambas partes,
solicitando la suspensión de la vista señalada para mañana por estar las partes en vías de llegar a un acuerdo
satisfactorio para ambas, señalándose nueva vista para el día once de febrero de dos mil catorce a las diez
de su mañana.
QUINTO. - El día preﬁjado se celebró el intento de conciliación ante el Señor Secretario Judicial de esta Sala
de lo Social, el cuál concluyó sin avenencia y, seguidamente, se celebró la vista del juicio que se desarrolló con
la asistencia de todas las partes, en los términos que ﬁguran en el acta extendida al efecto y en la grabación
realizada.
Finalizado el acto, se declararon los autos conclusos y vistos para sentencia.
SEXTO .- En los días siguientes se ha procedido a la deliberación del asunto, habiéndose sobrepasado el plazo
legal para dictar sentencia en razón de la propia complejidad de las cuestiones discutidas en el proceso.
En la presente sentencia se tienen por acreditados los siguientes:
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Cafés Baqué, S.L.U. se dedica al sector de torrefactores.
SEGUNDO.- Dicha sociedad cuenta con tres centros de trabajo. Uno sito en Iurreta, Bizkaia, otro en Oiartzun,
Gipuzkoa y otro en Lardero, La Rioja.
TERCERO.- En el centro de Iurreta existe un comité de empresa compuesto por cinco personas, elegidas por
la lista del sindicato ELA-STV.
En el de Oiartzun hay un delegado de personal elegido por tal sindicato y en el de Lardero otro delegado de
pesonal elegido por el sindicato Comisiones Obreras.
CUARTO.- En los centros de trabajo de Iurreta y Oiartzun se venía aplicando el convenio colectivo provincial
de tostadores de café de Bizkaia (publicado en el Boletín Oﬁcial de Bizkaia de 30 de septiembre de 2008).
Se da por reproducido el mismo.
Por su interés para el presente conﬂicto, destacar que su artículo 2 dice: " Ámbito territorial.
Las disposiciones del presente Convenio regirán en todas la empresas de Bizkaia dedicadas a la actividad
referida en el artículo 1º y en aquellas que, residiendo en otro lugar, tengan establecimientos en Bizkaia en cuanto
al personal adscrito a ellos".
Su artículo 4 dice: " Ámbito temporal.
El presente convenio tendrá una duración de 4 años a partir del 1 de enero de 2007. Los derechos económicos
tendrán efectos retroactivos desde dicha fecha, a excepción de los importes correspondientes al quebranto de
moneda (artículo 5), a las prendas de trabajo (artículo 23), al kilometraje (artículo 25) y a las dietas (artículo 27),
cuyos importes entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación del convenio.
No se producirá la prórroga automática del convenio en lo que se reﬁere al artículo 26, párrafo 3º, que dejará de
estar en vigor el 31-12-2010, en aplicación del artículo 86, apartado 3, párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores
".
QUINTO.- El presente conﬂicto afecta a los trabajadores de los centros de Iurreta, Bizkaia y Oiartzun, Gipuzkoa.
SEXTO .- Aquel convenio colectivo fue denunciado a su vencimiento, constituyéndose la comisión negociadora
del nuevo convenio de sector de torrefectores de café de Bizkaia el día 30 de noviembre de 2011, siendo ELASTV mayoritaria en el banco social, celebrándose diversas reuniones de negociación del mismo.
En una de ellas, en fecha inconcretada, ELA-STV presentó un documento denominado "plataforma para la
negociación de convenio colectivo provincial de tostadores de café de Bizkaia" en el que señalaba las reformas
que entendía debían producirse en el nuevo convenio colectivo en relación con el anterior y en punto al artículo
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4, terminaba diciendo: "ELA propone, al amparo del art. 85.2,f E T que el periodo de negociación no esté sujeto
a plazo máximo, sino que continúe durante el tiempo que sea necesario hasta lograr acuerdo".
SÉPTIMO .- En el ámbito de la empresa demandada, cuando menos desde noviembre de 2012, se ha creado
una comisión negociadora de convenio colectivo de empresa, existiendo múltiples reuniones y cruzándose
diversas propuestas, sin que hasta la fecha se haya llegado a acuerdo alguno.
OCTAVO .- El día 12 de julio de 2013 Cafés Baqué, S.L.U. comunica a los representantes legales y a todos los
trabajadores de los tres centros aludidos lo siguiente: " En virtud de la presente la Dirección de la Empresa les
comunica que a partir del 8 de julio de 2013, al no haberse acordado el convenio colectivo hasta ahora aplicable a
la empresa, Convenio Colectivo para el sector de Torrefactores en Bizkaia y de conformidad con lo establecido en
el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de
julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo y en la Disposición Transitoria 4ª de dicha Ley ,
este convenio ha perdido su vigencia, resultando aplicable el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones
normativas durante su vigencia y/o que se encuentren vigentes y resulten aplicables en cada momento .
No obstante, es voluntad de esta dirección que los trabajadores de la empresa con contrato actualmente en
vigor mantengan hasta el 31 de diciembre de 2013 las condiciones laborales (derechos y obligaciones) que le
resultaban aplicables por el Convenio Colectivo cuya vigencia ha ﬁnalizado, con la excepción de aquellas que
legal y necesariamente requieran estar acordadas en un Convenio Colectivo Estatutario.
En cualquier caso, el mantenimiento de estas condiciones, incluido el de los excesos y/o conceptos económicos
sobre las cuantías y conceptos regulados en el nuevo marco legal aplicable, serán en las siguientes condiciones:
A nivel personal por haber transcurrido su relación laboral en la empresa desde el inicio hasta la fecha del 7
de julio bajo la eﬁcacia general de dicho convenio colectivo y siempre que la situación económica, productiva
u organizativa de la Empresa y/o centro de trabajo así lo permita.
Considerándose compensables y absorbibles por cualesquiera otras condiciones que, por cualquier causa,
pudieren resultar aplicables, cualquiera que fuera su origen y naturaleza. El mantenimiento de la estructura
salarial del convenio anterior no supone la renuncia a esta posibilidad en la cuantía que supere el nuevo marco
legal.
Y en cualquier caso hasta la vigencia anteriormente establecida (31-12-2013), salvo que con anterioridad se
ﬁrmara un nuevo Convenio Colectivo aplicable.
Esta decisión será revisable por la empresa en la fecha anteriormente citada (31-12-2013) conforme a la situación
de la misma, lo que se comunicará a los efectos oportunos y en ningún caso dará lugar a la consolidación del a
decisión o al nacimiento de condición mas beneﬁciosa o derecho adquirido para posteriores años".
NOVENO . En fecha 17 de julio de 2013 la patronal que negociaba por el banco empresarial el nuevo convenio
colectivo de empresas torrefactoras de Bizkaia, CEBEK, dio por concluido el proceso negociador de tal convenio
sectorial, por entender constatada la imposibilidad de llegar a un acuerdo, entendiendo que se justiﬁcaba
su decisión en que la mayoría de la representación sindical consideraba que "la reforma laboral no era un
referente válido", sin cambiar sus posiciones y tras diecisiete meses sin celebrarse reuniones negociadoras,
concluyendo, por ello, en que no había posibilidades reales de llegar a acuerdo.
Así lo comunicó al banco social negociador.
DÉCIMO.- En fecha 30 de julio de 2013 se presentó por ELA-STV solicitud de conciliación o mediación en
conﬂicto colectivo ante el PRECO con respecto de la demandada, identiﬁcando el conﬂicto colectivo en el
territorio de Bizkaia y pidiendo que se declarase nula o subsidiariamente injustﬁcada " la decisión unilateral del
empresario de no respetar todas las condiciones que los/as trabajadores/as han venido disfrutando en virtud
del Convenio de Torrefactores de Bizkaia".
Se celebró encuentro conciliatorio ante el Consejo de Relaciones Laborales el día 16 de septiembre de 2013
con el resultado de sin avenencia, luego de señalar ambas partes que la mejor solución a la controversia sería
la suscripción de un convenio colectivo de empresa, el cuál se estaba negociando. Si se llegase a acuerdo,
se desistiría de tal solicitud.
UNDÉCIMO . En fecha 6 de agosto de 2013 se presentó ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
demanda de conﬂicto colectivo, promovida por ELA-STV frente a Cafés Baqué, S.L.U. y Comisiones Obreras,
onsiderando que el ámbito del conﬂicto afectaba al persona de los centros de trabajo de Lardero, Iurreta y
Oiartzun. Su petición era similar a las dos contenidas en la demanda rectora de este proceso.
Dicha demanda fue admitida a trámite (autos 354/2013).
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DUODÉCIMO. En la misma fecha, 6 de agosto de 2013, tal sindicato presentó otra demanda contra Cafés
Baqué, S.L.U. en la que pedía que se declarase nula o subsidiariamente injustiﬁcada la decisión empresarial
comunicada en aquella carta, entendiendo que suponía una modiﬁcación sustancial de las condiciones trabajo
de condición colectiva. Se da por reproducida tal petición, que consta al folio 188 de autos.
Tal demanda fue turnada al Juzgado de lo Social número 4 de los de Bilbao (autos 929/2013) y fue admitida
a trámite.
El sindicato aludido posteriormente desistió de la misma.
DECIMOTERCERO .- El día 29 de agosto de 2013, la empresa comunicó a sus trabajadores del centro de
Logroño que se había producido un error en la carta del día 12 de julio de 2013 ya mencionada, por cuanto que
allí se decía que era aplicable a los mismos el convenio colectivo de torrefactos de Bizkaia, cuando en realidad
era el del centro de trabajo Cafés Baqué, S.L. (Logroño-antigua Cafés Greiba, S.A.), señalando que en todo caso
consideraba que este último había perdido vigencia, expresando su voluntad de mantener las condiciones de
tal convenio hasta el 31 de diciembre de 2013 en términos similares a las mencionadas en aquella carta de 12
de julio de 2012, pero en relación al convenio de centro de trabajo mencionado.
DECIMOCUARTO.- Ello dio lugar a que el sindicato ELA en aquellos autos 354/2013 seguidos ante la Audiencia
Nacional y aludidos en el undécimo hecho probado de esta sentencia, presentara escrito el día 24 de
septiembre de 2013 en el que solicitaba la inhibición de la Sala, por cuanto que la empresa había dejado sin
efecto lo modiﬁcación sustancial del centro de trabajo de Logroño (Rioja), por lo que el conﬂicto afectaba
únicamente al País Vasco.
Así se asumió por auto ﬁrme de tal Tribunal de fecha 19 de noviembre de 2013 , el cuál fue notiﬁcado a tal
sindicato el día 27 de noviembre de 2013.
DECIMOQUINTO.- El día 18 de diciembre de 2013 la empresa comunicó a los trabajadores afectados que tenía
intención de prorrogar la decisión de aquella carta de 12 de julio de 2013 en relación al mantenimiento de
condiciones del convenio colectivo de torrefactores de Bizkaia, que seguía considerando que había perdido
vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2014 y en unas condiciones que se dan por reproducidas (documento
número 2 de la demandante y 7 de la demandada, folios 36 y 37 de autos).
DECIMOSEXTO . Consta que una vez en el año 2013 y otra en el año 2014 la empresa ha iniciado expedientes
de modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo colectivas que afectaban a los tres centros de trabajo y
que en los mismos se ha obtenido acuerdo en periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Convicción sobre los hechos probados.
No ha existido controversia explícita sobre los hechos argüidos por cada una de las partes
Ello no obstante, en cumplimiento del artículo 97 número 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social
(Ley 36/2011, de 10 de octubre ) expresamos la fuente de convicción en relación a cada hecho, mencionando
primeramente los hechos sobre los que se ha manifestado expresa conformidad y aludiendo luego al resto
de los narrados.
1.- Hechos probados primero, segundo, tercero, quinto, octavo, decimotercero y decimocuarto. Son hechos
expresamente asumidos como conformes entre las partes.
2.- Hecho probado cuarto.
Es tópico recurrente aludir a la condición bifronte de pacto y norma que tiene el convenio colectivo.
En cuanto a este segundo aspecto, por su condición vinculante que garantiza el artículo 37 número 1 de la
Constitución de 27 de diciembre de 1978 y desarrolla el artículo 82 número 3 del Estatuto de los Trabajadores
(Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción vigente,
producto del Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto) se considera habitualmente que no deben ser incluidos
en la redacción de hechos probados de las sentencias laborales y así se indica, por ejemplo, en las sentencias
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 22 de diciembre y 24 de marzo de 2011 ( recursos 216/2010
y 73/2010 ).
Ahora bien, como parte de la discusión mediante entre partes en este conﬂicto colectivo gira precisamente
sobre la actual vigencia o no de tal convenio, se ha hecho referencia a su publicación, se da por reproducido y
se transcriben íntegramente dos preceptos, el segundo y el cuarto, precisamente por su relación con tal debate
entre partes.
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El segundo, para determinar cuál es el ámbito de afectación personal del convenio colectivo, pues éste se viene
aplicando personal de dos centros de trabajo de la demandada: uno sito en Bizkaia y otro en Gipuzkoa y el
mismo es de sector y del territorio histórico de Bizkaia.
El cuarto, porque ﬁja el ámbito temporal y uno de los argumentos esenciales del sindicato demandante pasa
por considerar que tal precepto impone una exégesis que hace ver un pacto de prórroga del mismo por encima
de su vigencia natural cuatrianual.
En todo caso, aún y se considerase superﬂuo tal hecho probado, lo cierto y verdad es que se ha de partir de
los contenidos materiales de tal convenio colectivo para resolver las pretensiones de las partes.
3.- Hecho probado sexto.
Es hecho alegado por la parte demandada y no negado por la parte actora. Se deduce de los documentos
número 2, 3 y 5 que aportó la demandada en juicio.
4.- Hecho probado séptimo.
También es hecho alegado por la demandada, no negado por la demandante y que se deduce de los
documentos números 9 a 12 de los aportados por la demandada a juicio.
5.- Hecho probado noveno.
Es hecho alegado por la demandada en juicio, no negado por la parte demandante y que se deduce del
documento número 3 de la demandada.
6.- Hecho probado décimo.
Alegado por la demandada, no fue negado expresamente por la parte demandante y se deduce del documento
número 14 y del número 15 de los aportados por tal demandada.
7.- Hecho probado undécimo.
También es hecho alegado por la demandada y no negado expresamente por la parte actora.
Se deduce de los documentos números 2 y 3 de los aportados por el demandante con la demanda y del número
17 que aportó la demandada en juicio.
Ambas partes son conformes en que tal demanda tenía un contenido similar al de la demanda de este proceso,
bien que el ámbito de aquel conﬂicto colectivo incluía también al centro de trabajo de Logroño.
8.- Hecho probado duodécimo.
Es también alegado por la demandada y no negado por el demandante. Se deduce del documento número 16
de los aportados por la demandada en juicio.
9.- Hecho probado decimoquinto.
Es hecho alegado por la demandada y no negado por el demandante. Se deduce del documento número 2 de
los aportados por el demandante en juicio y del número 7 de los aportados por las demandadas.
10.- Hecho probado decimosexto.
Es hecho alegado por la demandada y no negado por el demandante. Constan las actas de acuerdo como
documento número 13 aportado por la demandada.
SEGUNDO.- Resumen de las alegaciones principales de las partes.
En el juicio, tras ratiﬁcarse la demandante en el pedimento principal y subsidiario de la demanda, la demandada
adujo seis excepciones y se opuso también en cuanto al fondo en relación a los dos pedimentos de la demanda,
que fueron mantenidos en juicio por el demandante.
Recordar que la demanda planteaba dos pedimentos. Uno principal y otro subsidiario. El primero se centra
en que se declare vigente el convenio colectivo narrado en tanto en cuanto no se produzca la entrada en
vigor del nuevo convenio colectivo que se sustituya dentro del mismo sector y territorio. Otro consecuencia
de la anterior declaración o subsidiario del mismo, para el caso de que no se considere vigente el mismo, se
declare nula o injustiﬁcada la decisión empresarial de modiﬁcar sustancialmente las condiciones de trabajo del
personal afectado por el conﬂicto colectivo, reconociendo el derecho de los afectados por tal convenio a ser
repuestos en sus anteriores condiciones laborales, manteniéndose las condiciones en que se desarrollaban
sus condiciones de trabajo, no como mera condescendencia empresarial o a título de mejora temporal,
condenando a la demandada a estar y pasar por cualquiera de esas dos declaraciones y a reintegrar a los
trabajadores en sus condiciones de trabajo anteriores.
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Lo primero porque se entiende que aquel convenio colectivo contenía una cláusula de prórroga indeﬁnida,
hasta la suscripción del nuevo convenio colectivo, a salvo una materia y que ha de respetarse la autonomía
de los negociadores colectivos, que así lo previeron.
Lo segundo, porque entiende que si debiera entenderse que el mismo no es vigente, tal carta supone una
modiﬁcación sustancial de las condiciones colectivas de trabajo del personal afectado y no se ha seguido el
trámite que impone el artículo 41 número 4 del Estatuto de los Trabajadores ni constan las causas objetivas
que prevé tal precepto al efecto, aparte de que, si al interpretarse el nuevo artículo 86 número 3 del Estatuto
de los Trabajadores , se concluye en que el mismo no está en aplicación, se deben respetar sus contenidos, al
haber quedado integrados en los contratos laborales del personal afectado.
La demandada planteó las siguientes excepciones en juicio: falta de acción, inadecuación de procedimiento,
caducidad, alteración sustancial de la demanda, falta de intento de previa conciliación administrativa y falta
de previo sometimiento de la cuestión al comité mixto ﬁjado en convenio colectivo. En cuanto al fondo, la
demandada esencialmente sostiene que en aquel convenio colectivo no había pacto de prórroga indeﬁnida del
convenio una vez vencido su periodo de vigencia natural y en cuanto a lo segundo, que no quedan incorporados
sus contenidos a tales contratos de trabajo para el futuro, siendo que, luego de transcurrido el periodo ﬁjado
por la empresa, las relaciones laborales del personal afectado se regirían por el Estatuto de los Trabajadores
y el resto de derecho imperativo, aparte de lo consignado en cada contrato de trabajo.
TERCERO.- Falta de acción e inadecuación de procedimiento.
A.- La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 26 de diciembre de 2013 (recurso 28/2013 )
recuerda los diversos contenidos que puede tener la expresión "falta de acción " al decir: " En la sentencia de 16
de julio de 2012 se aﬁrma que la denominada falta de acción no tiene un estatuto procesal deﬁnido, por lo que
su uso, en general impreciso, recoge en algunos casos apreciaciones de falta de jurisdicción, normalmente por
ausencia de un conﬂicto real y actual, mientras que en otras se asocia con situaciones de falta de legitimación
activa o incluso con declaraciones de inadecuación de procedimiento o con desestimaciones por falta de
fundamento de la pretensión, es decir, con desestimaciones de fondo de la demanda."
En términos parecidos, la de dicha Sala de fecha 1 de marzo de 2011 (recurso 74/2010). En el mismo sentido
y entre las recientes de esta propia Sala cabe citar la sentencia de fecha 29 de octubre de 2013 (recurso
1724/2013 ).
La sociedad demandada adujo tales defensas sustancialmente porque entiende que el sindicato promotor
del conﬂicto colectivo carece de interés en la acción, ya que, pese al contenido de la carta cuestionada en
la demanda, en la realidad no se ha producido modiﬁcación alguna de las condiciones de trabajo al personal
afectado, ya que se le mantienen todas las condiciones laborales que tenía antes de recibir tal carta. Por ello
considera que no hay un interés legítimo, actual, real y presente en la demanda. Corolario de lo anterior es
que aﬁrme que no fue adecuado el procedimiento utilizado, pues no ha habido ningún tipo de modiﬁcación
sustancial.
Apreciamos que lo que la recurrente aduce sustancialmente es que media falta de interés en la acción, por
no ser ésta jurídicamente merecedora de protección, ya que entiende que no se ha producido ningún cambio
efectivo. Por tanto, dice que no hay acción porque no hay un interés real y actual en la acción que haga a ésta
jurídicamente protegible, puesto que considera no hay un conﬂicto colectivo efectivo, real y actual. Es decir, se
reﬁere a la idea de falta de acción en su acepción más común.
B.- Consideramos que se da ese interés actual, concreto y efectivo en la demanda planteada. Es decir que hay
un interés legítimo para que el demandante acuda a la jurisdicción y ésta resuelva su pretensión.
Antes de aquella carta impugnada, las relaciones laborales en los centros afectados por el conﬂicto estaba
asentada en tres pilares que regulaban las recíprocas obligaciones entre la empresa y el personal laboral
afectado: la Ley, el convenio colectivo aludido y el contrato. Una tiene su origen en el poder legislativo estatal, el
segundo en la negociación colectiva y el tercero en la voluntad individual concordante de empresa y trabajador.
La primera, constituida esencialmente (aunque no exclusivamente) por el Estatuto de los Trabajadores, deriva
su fuerza vinculante en el artículo 66 número 2 de la Constitución , como toda Ley del Parlamento español. El
convenio colectivo, manifestación del derecho a la negociación colectiva al que alude el artículo 37 número 1
de tal Constitución , tenía condición tanto de pacto entre los representantes de empresa y trabajadores, como
de norma aplicable a los contratos de trabajo a los que se afectaba ( artículo 82 número 3 del Estatuto de los
Trabajadores en relación con el artículo 3 de tal Ley). En concreto, era el provincial de torrefactores de Bizkaia.
El contrato de trabajo era manifestación del principio de autonomía de la voluntad de las personas del artículo
1255 del Código Civil en relación con el citado artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores y era el contrato
suscrito entre la empresa y cada uno de los trabajadores que integran el colectivo del personal afectado.
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En tal carta se hace ver que el empresario considera que han cambiado las reglas de juego de ese trío de
elementos que regulaban el contenido obligacional de las relaciones entre los trabajadores y la empresa.
En concreto, tal cambio lo centra principalmente en el convenio colectivo, pero ello también repercute en los
otros dos basamentos. La empresa dice que ese convenio colectivo provincial ya no tiene valor de norma,
ni siquiera asume su valor como pacto vigente entre partes, sino que maniﬁesta expresamente al trabajador
que tal convenio provincial ha perdido eﬁcacia en base a una concreta interpretación que hace del artículo 86
número 3 del Estatuto de los Trabajadores (producto de la Ley 3/2012, de 6 de julio). Tras esta manifestación,
en un segundo paso, señala que, por su propia y exclusiva voluntad, seguirá aplicando su contenido a las
meritadas relaciones laborales.
Pues bien, de la propia carta se induce que la demandada considera que no tiene obligación alguna de aplicar
tal convenio colectivo, ni como pacto que le vincule, ni como norma que haya de respetar. La decisión de aplicar
sus contenidos no es que no esté sujeta a condición, término o modo, sino que expresamente indica que
está sometida a plazo, pues se constriñe hasta el 31 de diciembre de 2013, advirtiendo ya que en lo sucesivo
no aplicará el mismo en forma alguna, luego de haber señalado previamente que en el futuro y luego de ese
periodo transitorio, lo que entiende es que la relación laboral estará sujeta a la misma Ley (el Estatuto de los
Trabajadores y normativa complementaria) y otro convenio colectivo si en su día se aprueba el mismo.
Por tanto, cierto es que no se cambian en julio las condiciones concretas de la relación, pero advierte la
empresa que ya en ese mes de julio de 2013 considera que no rige el primitivo convenio colectivo provincial,
sino que no rige ninguno y que en realidad debiera estarse a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores
y en normativa complementaria. Esto ya lo maniﬁesta que es desde julio de 2013. Además advierte que si
considera el contenido de tal convenio provincial unos escasos meses en el futuro, lo hace no porque aquel
convenio previo y provincial siquiera de forma provisional o transitoria considere que tenga valor como norma
y pacto o solo como norma o solo como pacto en esos meses últimos del año 2013, sino que si lo considera
en esos meses lo es por propia y voluntaria decisión que pretende que no le vincule en el futuro. En concreto,
se ha de resaltar el especial condicionado que se indica en la segunda parte de la carta.
Entendemos que el sindicato demandante, con independencia de cuáles sean las condiciones de trabajo en
el futuro, sí que tiene interés en impugnar aquella "degradación" del convenio colectivo provincial, puesto que
con la carta la empresa maniﬁesta su voluntad de entender que media un cambio en el título por el que se
disfrutan concretas condiciones laborales (las que venían rigiéndose en el convenio colectivo),
Y ello es así pues entendemos que, por ejemplo, no es lo mismo que los eventuales derechos que pudiere
generarse en ese periodo del segundo semestre del año 2013 tengan su amparo en un derecho ﬁjado
en convenio colectivo que el caso de que deriven de unilateral decisión empresarial que no vincularía al
empresario para el futuro, a los efectos de su consolidación y similares.
En cuanto al alegato defensivo de la demandada relativa al contenido del informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Bizkaia en relación al proceso que se siguió ante el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao
y del que el sindicato demandante desistió (el aludido en el hecho probado duodécimo), hemos de señalar que,
sobre que ninguna vinculación puede producir a los Tribunales tal informe, aunque viene a indicar que no se
han modiﬁcado las concretas condiciones laborales del personal afectado, el mismo no es contundente en
absoluto, pues también maniﬁesta que es cuestión a interpretar por la jurisdicción el alcance que se haya de
dar a esa comunicación. Por tanto, entendemos que no es relevante para valorar la apuntada excepción y si
hay o no modiﬁcación de condiciones en el sentido jurídico al que se reﬁeren las normas en juego.
Por otra parte, en juicio se alegó otra carta ulterior, con prórroga de la situación para el año 2014 que ya se
ha hecho constar en la resultancia fáctica de esta sentencia. Las consideraciones vertidas en los párrafos
anteriores son igualmente traspolables a la misma, a la vista de su similitud de contenido con la anterior.
C.- Criterio similar al expuesto en orden a la falta de acción en estos casos se mantiene en la sentencia de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 19 de noviembre de 2013 (demanda 369/2013 ) o en la del
Tribunal Superior de Galicia de fecha 31 de octubre de 2013 (demanda 27/2013 ).
D.- También sobre la apreciación de existencia de interés en la acción de impugnación de cartas empresariales
similares a la que ha dado origen a este proceso existen precedentes que reﬂejan implícitamente el criterio de
la Sala sobre el particular, que es el expuesto.
En efecto, también en conﬂicto colectivo y en razón de comunicaciones similares a las de autos, dirigidas
a trabajadores o sindicatos, las sentencias de fecha 19 y 26 de noviembre de 2013 ( demandas 37/2013 y
43/2013 ) ni se ha planteado que haya carencia de acción, entrando a resolver sobre el fondo de lo planteado,
al considerar que se daba el presupuesto procesal de interés actual, concreto y legítimo en el ejercicio de la
acción de conﬂicto colectivo.
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Si que se planteó la excepción de carencia de acción en la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2013 (demanda
38/2013 ) y de su lectura se deduce que tanto el voto mayoritario como el minoritario de la misma vienen
a considerar que si que cabría entender existente tal interés en la acción en caso en el que la empresa
comunique la decisión de dejar de considerar vinculante el convenio colectivo provincial a su trabajadores o
a sus representantes legales, aún y en el supuesto de que, de forma provisoria y sin vinculación a futuro, la
empresa manifestase que sigue aplicando sus contenidos, que es nuestro caso.
En el voto minoritario de tal sentencia se considera existente la acción también en aquel caso concreto,
en el que no se dio comunicación de la decisión de asociación patronal codemandada a trabajadores o
representantes de los mismos, sino a sus propias empresas asociadas, diferencia del voto mayoritario que
consideró inexistente tal interés en ese caso, entre otras cosas, porque no había comunicación en concreto
de decisión determinada a trabajadores o sindicatos. Sin embargo, de su lectura debe considerarse que ya se
diferenciaba ese caso de otros como el presente, en el que tal voto mayoritario entendía que si que existía
interés en la acción.
En efecto, en su fundamento de derecho cuarto se puede leer: " Recordemos que es un criterio constante de
los Tribunales el señalar que las acciones meramente declarativas provienen de un interés real y efectivo, el
cual carece de contenido litigioso si se están sustanciando la resolución de cuestiones no actuales ni efectivas,
futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos o intereses de las
partes, ya que la actividad jurisdiccional en cuanto se ordena conceptualmente a la satisfacción de pretensiones
fundadas en derecho, siempre requiere que exista un caso especíﬁco, una controversia o verdadera litis, sin que
sea admisible la solicitud al órgano judicial de una mera opinión o consejo ( TS 7-11-07, recursos 2263/06 y
2691/06, y 21-3-07, recurso 1795/06, con la remisión que las mismas realizan a la doctrina de ese alto Tribunal
y del TC). En este caso, lo hemos intentado explicitar, nos encontramos ante una cuestión hipotética, teórica,
de futuro o consultiva, pues no existe un acto concreto del que se pueda derivar una práctica efectiva de la
comunicación que se cuestiona, y que parte de una relación entre una asociación y sus "aﬁliados" o asociados,
y que no se expande o publicita en orden a las concretas relaciones de trabajo, o tan siquiera los ámbitos de
negociación de convenio, pues no ha existido una comunicación ni a las centrales sindicales, ni s se proyecta un
diseño de nuevas relaciones normativas a través de la indicada comunicación."
E.- Una última precisión sobre el trámite de conﬂicto colectivo.
La defensa de inadecuación de procedimiento se vincula primeramente por la demandante a lo anterior. Si el
demandante no tiene acción, no ha elegido modalidad procesal correcta, pues no puede acudir a la de conﬂicto
colectivo ni a ninguna otra. Nos remitimos a lo dicho anteriormente.
Hemos de reparar en el contenido de la demanda. En la misma se pide principalmente que se considere vigente
aquel convenio colectivo y subsidiariamente que se declare nula o injustiﬁcada la modiﬁcación sustancial de
condiciones de trabajo que entiende se ha producido con aquella carta de 12 de julio de 2013, por entender que
la misma entraña una modiﬁcación sustancial de las condiciones de trabajo colectiva y que no se han seguido
el trámite que impone el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y subsidiariamente porque no concurren
las causas allí previstas, defendiendo también que los contenidos de aquel convenio colectivo de torrefactores,
si es que ha perdido vigencia, han quedado incorporadas al contrato de trabajo de los demandantes.
Pues bien, es claro que en cuanto a la petición principal la vía es la modalidad procesal especial de conﬂicto
colectivo regulada en los artículos 153 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social . Este
extremo no se discute entre partes.
En cuanto a la petición subsidiaria, alegando el demandante promotor del conﬂicto colectivo que se ha
producido una modiﬁcación sustancial colectiva de las condiciones de trabajo con aquella carta, entendemos
que la pretensión debe ser encauzada por la modalidad procesal prevista para el conﬂicto colectivo, pues así
lo dispone el artículo 41 número 5 del Estatuto de los Trabajadores si se considera que la medida es colectiva
en los términos que regula el artículo 41 número 2 de tal artículo.
Otra cosa es que al estudiar sobre el fondo de la cuestión se aprecie que existe o no modiﬁcación, que ésta sea
sustancial, si se ha seguido o no el trámite legalmente previsto o no, o si la misma es ajustada a Derecho o no,
cuestiones todas ésta sobre las que debiera de tratarse al estudiar en cuanto al fondo la medida impugnada.
Recordar que la vía del conﬂicto colectivo ha sido la utilizada y de ahí que entendamos que la modalidad
procesal escogida por el demandante para que resuelvan las dos pretensiones actuadas en demanda
consideremos que es la correcta.
CUARTO.- Caducidad.
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Invocando el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores , aduce la recurrente que la acción de modiﬁcación
de condiciones sustanciales de trabajo colectiva ejercitada subsidiariamente estaría caducada y ello porque,
no siendo necesaria la conciliación en procesos sobre modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo,
la actuada en fecha 30 de julio de 2013 no tendría virtualidad suspensiva, debiendo considerarse el distinto
contenido que tuvo tal petición de conciliación y la demanda subsecuente ante el Juzgado de lo Social número
4 de Bilbao y la presentada ante la Audiencia Nacional. La excepción no afectaría a la acción principalmente
actuada en la demanda.
Empero, entendemos que aún y cuando se asumiese tal tesis, no alcanzamos a ver plazo superado el plazo de
caducidad también y con respecto de tal petición subsidiaria.
Según la recurrente tal plazo sería de veinte días hábiles ( artículo 59, número 4 del Estatuto de los
Trabajadores ).
Partimos de que se han de excluir del cómputo de los veinte días de caducidad los sábados, domingos y otros
festivos ex artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1985, de 1 de julio). Pues bien, atendido que
el día en que se hizo entrega de la carta impugnada, el 12 de julio de 2013, era viernes, el cómputo empezaría
el 15 de julio de 2013, lunes siguiente. De ahí al 6 de agosto de 2013, fecha en que se presenta demanda con
similar contenido a la rectora de este proceso, pero que afectaba a los tres centros de trabajo de la demandada,
transcurren 15 días (excluidos los sábados, domingos mediantes y 31 de julio, festivo en Bizkaia y Gipuzkoa).
Se produce la rectiﬁcación empresarial de su carta, excluyendo a los trabajadores del centro de trabajo de
Lardero, el día 29 de agosto de 2013, la Audiencia Nacional dicta el auto de 19 de noviembre de 2013 , por
el que se ponía ﬁn al procedimiento. Notiﬁcado el mismo al sindicato demandante el día 27 de noviembre de
2013, se reanuda entonces el plazo de caducidad, del que restaban cinco días, que terminan precisamente el
día en que se presenta la demanda ante esta Sala: el 4 de diciembre de 2013.
Interesa destacar que no es discutido que la demanda producida ante la Audiencia Nacional suspende el
cómputo de la caducidad y que éste se reinicia con ocasión de aquella notiﬁcación del auto de la Sala de lo
Social de tal Tribunal, que pone ﬁn a aquel proceso. La misma tenía un pedimento similar a la demanda rectora
de este proceso, bien que afectaba a los tres centros de trabajo de la demandada.
Ahora bien, el hecho de que, incluso asumiendo la tesis de la demandada, no estimemos la excepción, no
es óbice para asumir que en efecto se ha de entender que aquel acto conciliatorio no suspendía el plazo de
caducidad.
Al efecto, se ha de recordar que se presentó solicitud de acto conciliatorio ante el PRECO en fecha 30 de
julio de 2013 y la misma se refería exclusivamente en relación a la pretensión subsidiaria de la demanda
actuada en este proceso (la relativa a la impugnación de lo que se considera por el sindicato demandante es
una modiﬁcación sustancial de condiciones colectiva), centrándose su ámbito exclusivamente en el centro de
trabajo de Bizkaia y no en los demás.
Pues bien, la tesis de que aquel acto conciliatorio no produciría suspensión de la caducidad puede entenderse
asumida por el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en su sentencia de 9 de diciembre de 2013 (recurso 85/2013 ).
Su razonar es sencillo: pese a que el artículo 41 número 5 del Estatuto de los Trabajadores remite al trámite
del conﬂicto colectivo en el caso de impugnación de modiﬁcación sustancial colectiva y que el artículo 156 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social ﬁja la necesidad de intento de conciliación en la modalidad
procesal de conﬂicto colectivo, el Tribunal entiende que en este caso la remisión es al trámite, pero que sigue
vigente la innecesariedad de conciliación administrativa previa en ese caso de modiﬁcación colectiva, dada la
primacía de principio de especialidad (expresamente se regula tal exención de deber de previa conciliación en
ese caso concreto) y que se ha de considerar que en estos casos ya ha mediado un periodo de consultas en
el que no se ha llegado a acuerdo, pudiendo ser redundante tal exigencia.
Recordar que el número 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores , en su inciso inicial contiene una
remisión íntegra al número 3 de tal precepto, entendiendo aplicable lo allí dispuesto también en estos casos
y lo cierto es que el citado número 3 expresamente prevé el efecto suspensivo de la papeleta conciliatoria,
teniendo virtualidad suspensiva cuando menos durante quince días hábiles, tal y como dispone el artículo 65
número 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y que en este caso no ha habido periodo de
consultas de especie alguna.
En todo caso y con independencia de lo anterior, quedando aplicable al caso el argumento de la prevalencia
del principio de especialidad, hemos de considerar el contenido de esta reciente resolución de la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo, que conﬁrmó la caducidad en la acción apreciada en el caso concreto entonces juzgado
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, precisamente por entender que no procedía computar el
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plazo entre la presentación de la papeleta de conciliación y la celebración del acto conciliatorio, ya que no era
requisito exigible en tal caso.
Pero ya se ha dicho que consideramos que, también con respecto de la petición subsidiariamente actuada en
demanda, se presenta la demanda en plazo: justo el vigésimo día hábil, si consideramos que si que suspendió
el procedimiento el proceso seguido ante la Audiencia Nacional, lo que no se discute entre partes.
QUINTO.- Alteración sustancial de la demanda.
Con cita del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del último inciso del número 1 del artículo 85 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social , tal excepción ha de ser denegada.
Por la simple razón de que lo que se pide en demanda se mantiene en juicio y en el juicio la demandante no
ha alegado ningún hecho nuevo que no hubiese alegado en demanda.
En realidad, la parte excepcionante relaciona la tradicional prohibición de "mutatio libelli" con lo que puede ser
considerado como una conducta un tanto errática o incongruente de la demandante. Con ello quiere resaltar
los cambios que ha producido la demandante en el completo iter procesal y extraprocesal previo a la actual
demanda de conﬂicto colectivo.
Entrando al argumento, es cierto que aquella petición de conciliación ante el PRECO solo planteaba la
existencia de modiﬁcación sustancial de demanda con aquella carta (no el pedimento principal de la demanda
rectora de autos) y se identiﬁcaba como personal afectado el de Bizkaia (no al de Gipuzkoa también, como
en tal demanda). Seguidamente presentó aquella demanda que correspondió al Juzgado de lo Social número
4 de los de Bilbao, que contenía un pedimento similar al señalado en la solicitud PRECO y similar ámbito de
personal afectado, mientras que ahora la demanda tiene un doble suplico: uno declarativo, relativo a que aquel
convenio colectivo de 2007 no ha perdido vigencia y otro, impugnando lo que se considera es una modiﬁcación
sustancial de condiciones. Por cierto que ya se ha dicho que se supone que la demanda que se planteó ante la
Audiencia Nacional tenía también tal doble contenido (curiosamente nadie la ha aportado al presente proceso).
Como se ve, son todas ellas conductas previas a la demanda rectora de este proceso y es lo cierto que, para
que se dé tal alteración la comparación se ha de hacer no entre la demanda y lo acontecido antes de ella y
extramuros del proceso, sino a partir de la demanda y hasta el juicio, considerando las diversas vicisitudes
procesales.
En consecuencia, consideramos que nos hallamos en uno de los casos previstos en el artículo 75 número 1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social . Es decir que se planteó esta excepción con una ﬁnalidad
puramente dilatoria y que, por ello, merece automático rechazo.
SEXTO.- Falta de conciliación administrativa previa.
Se articula tal defensa procesal en relación a lo que es el pedimento principal de la demanda, asumiéndose
que si que se planteó aquella papeleta ante el PRECO, pero solo en relación con la pretensión subsidaria de la
demanda rectora de este proceso y no con respecto de la principal y centrando solo el personal afectado al
empleado en el centro de trabajo de Iurreta, no el de Oiartzun, que también se incluye en la demanda.
También esta excepción ha de ser desestimada.
Con respecto de la misma, lo primero que se ha de decir es que si se apreciase la procedencia de la misma,
ello no daría lugar a sentencia desestimatoria, sino a una anulación de las actuaciones previas hasta el trámite
de demanda, para dar a la demandante la posibilidad de subsanación de tal defecto, dado lo que se dispone
en el artículo 81 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social .
Ahora bien, ya se ha visto el resultado de aquel encuentro ante el PRECO en septiembre de 2013. No podemos
olvidar que este proceso ya se ha suspendido una vez el mes pasado para intentar que las partes terminasen
con éxito sus negociaciones y por último, que tampoco se ha obtenido tal conciliación ante el Secretario
Judicial.
En esta circunstancia, entendemos que, si la ﬁnalidad de tal trámite previo está determinada por la idea de
que las partes hablen entre ellas sobres sus pretensiones e intenten una solución extrajudicial, en este caso
sobradamente se ha cumplido la ﬁnalidad a la que responde el requisito preprocesal que tratamos. Sería
absolutamente contrario a la economía procesal y sobre todo a lo que cabe considerar como razonable,
imponer a estas alturas del proceso tal subsanación.
En este caso, como en el anterior, consideramos que el uso de esta defensa procesal obedece a un puro ﬁn
dilatorio, que, por ello mismo, incluso debiera rechazarse de oﬁcio ( artículo 75 número 1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción de lo Social ).
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SÉPTIMO. Falta de intervención previa de la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo.
Establece el artículo 37 del convenio colectivo de torrefectores de Bizkaia de 2007 a 2010 que se crea una
comisión mixta que tiene por función interpretar la voluntad de las partes en la negociación del convenio
colectivo, especiﬁcándose seguidamente su composición y domicilio.
El artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio produjo una modiﬁcación en el artículo 91 y hoy en día
su número 3 dice: " En los supuestos de conﬂicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del convenio
deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del conﬂicto en
el ámbito de los procedimientos no judiciales a que se reﬁere el apartado anterior o ante el órgano judicial
competente."
En base a esta norma y considerando aquel artículo 37 del convenio, la recurrente considera que la demanda
debe ser inadmitida, al no haber planteado ELA-STIV primero las cuestiones objeto del conﬂicto colectivo a
tal comisión.
Lo primero que nos llama la atención, porque resulta bien curioso, es que se plantee esta excepción, invocando
la aplicación de un convenio colectivo, quien expresamente niega que tal convenio colectivo tenga vigencia
alguna como argumento de fondo de sus tesis en juicio. Si no tiene vigencia de especie alguna, se entiende que
no lo tiene tampoco el precepto que regula aquella comisión mixta. Difícilmente cabrá apoyar una excepción
en una norma que se considera inexistente. El caso es que se arguye en tal sentido.
Por otra parte, también se ha de dejar constancia de que el sindicato demandante postula la aplicabilidad
íntegra de tal convenio colectivo. En coherencia también tal demandante debiera haber cumplido con su
contenido a la hora de presentar la demanda.
En todo caso, dejando aparte las paradojas y entrando ya a resolver la excepción, consideramos
sustancialmente que, siendo tal trámite aludido obligado por la Ley, lo cierto es que la omisión de tal consulta
no da lugar a la inadmisión de la demanda de conﬂicto colectivo, como se pretende por la excepcionante.
Podrá tener otras consecuencias diversas tal incumplimiento, pero no esa. Nos explicamos.
La jurisprudencia resalta la función interpretativa del convenio colectivo que tiene tal tipo de comisiones y ello
ciertamente es reiterado en el actual artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores . Pero, la misma jurisprudencia
indica también que ello no lleva a poder concluir con que la opinión de tal comisión suponga la "auténtica"
interpretación auténtica del mismo. En tal sentido la sentencia de 14 de febrero de 2008 (recurso 79/2007)
que a su vez cita otras varias de la misma Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
En realidad, la ﬁnalidad de la intervención de la comisión es doble:
a) en la medida en que se obtenga una respuesta de la comisión paritaria interpretando el texto puesto en duda,
ello puede dar lugar a que el conﬂicto colectivo jurídico en proceso de gestación no llegue a materializarse
realmente en una demanda, bien por propia voluntad de quien podía plantearlo a la vista de la respuesta de la
comisión o bien porque se obtenga una solución extrajudicial por vía de acuerdo
b) si el conﬂicto colectivo se formaliza, su opinión también puede cumplir una función orientadora en la
interpretación del precepto convencional para quienes deban solucionarlo por vía arbitral o judicial.
Pues bien, constatada esa doble función, ahora hemos de reparar en el contenido de la normativa procesal
que regula este tipo de conﬂictos, que precisamente es ulterior en el tiempo a aquel Real Decreto-Ley 7/2011,
de 10 de junio.
Para el caso concreto de los conﬂictos colectivos ( artículo 156 número 1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción de lo Social ) tal preceptiva procesal ﬁja un solo requisito previo preprocesal, que es de el intento
de conciliación o mediación en los términos del artículo 63 de la misma Ley . No incluye mención alguna al
cumplimiento del trámite previsto en el artículo 91, número 3 del Estatuto de los Trabajadores como requisito
de acceso al proceso.
No solo es que no ﬁje tal requisito preprocesal, sino que además tampoco contempla un trámite de
subsanación de esa omisión, como de forma análoga se prevé para la conciliación administrativa previa en el
artículo 81 número 3 del Estatuto de los Trabajadores .
Entendemos que es un silencio bien relevante, teniendo en cuenta que era muy reciente la novedad introducida
en el artículo 91, numero 3 del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto Ley 7/2011 ya reseñado y
habida cuenta de que la doctrina jurisprudencial sentada hasta entonces por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo era expresiva de que la omisión del trámite que estudiamos no constituía una infracción procesal
relevante, como lo ponen de maniﬁesto, entre otras muchas, sus sentencias de 28 de octubre de 1997 o 14 de
diciembre de 2010 ( recursos 269/1997 y 60/2010 ) siendo de singular interés para nuestro caso la primera
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de ellas, ya que se planteaba la denuncia de su omisión en un caso en que el convenio estaba denunciado,
en ultraactividad, incluso pendiente de publicación el nuevo, en lo que el Tribunal considera como una razón
añadida para negarle relevancia en orden a dejar sin juzgar la cuestión litigiosa.
Todo lo anterior nos hace concluir en que si el legislador procesal del año 2011 hubiese considerase que era
necesario tal trámite previo a la hora de plantear conﬂictos colectivos, así lo hubiese dispuesto expresamente,
una vez que, en el mismo año, había ﬁjado tal obligación legal en la Ley sustantiva. No haciéndolo, entendemos
que no cabe considerar que la falta de cumplimiento de tal requisito preprocesal deba considerarse que
produzca la inadmisión de la demanda en la modalidad procesal especial de conﬂicto colectivo.
Con esta sentencia seguimos el criterio que hemos ﬁjado ya sobre el particular en la sentencia que dictamos
en fecha 11 de febrero de 2014 (recurso 186/2014 ).
OCTAVO. Fondo del asunto. Petición principal de la demanda.
A.- La cuestión pasa por determinar el contenido y alcance del artículo 4 del convenio colectivo de mérito.
Recordar que su artículo 4 dice: " El presente convenio tendrá una duración de 4 años a partir del 1 de enero de
2007. Los derechos económicos tendrán efectos retroactivos desde dicha fecha, a excepción de los importes
correspondientes al quebranto de moneda (artículo 5), a las prendas de trabajo (artículo 23), al kilometraje
(artículo 25) y a las dietas (artículo 27), cuyos importes entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación
del convenio.
No se producirá la prórroga automática del convenio en lo que se reﬁere al artículo 26, párrafo 3º, que dejará de
estar en vigor el 31-12-2010, en aplicación del artículo 86, apartado 3, párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores .
B.- Ya se ha dicho la condición bifronte que tradicionalmente se asigna al convenio colectivo estatutario. Es
pacto obtenido como resultado de la negociación colectiva y también es norma, porque el legislador ha querido
que tal acuerdo de negociación colectiva así lo sea.
Por ello, suele ser lugar común considerar que la hermenéutica de los convenios colectivos se apoye en los
criterios que se indican en el artículo 3 número 1 del Código Civil para la exégesis normativa y también los
artículos 1281 a 1289 de tal norma decimonónica, que regulan la interpretación de los contratos.
Al efecto, entre otras muchas, cabe citar las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 6 de
marzo de 2012 , 28 de noviembre y 29 de marzo de 2011 ( recursos 10/2011 , 3897/2010 y 131/2010 ).
C.- Pues bien, en cuanto que se cita expresamente y además es dato relevante para solventar la duda sobre
el sentido, contenido y alcance del citado artículo 4 del convenio colectivo, hemos de recordar qué decía el
artículo 86, apartado 3, párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores a la fecha en que se hizo tal convenio
colectivo.
En su párrafo primero indicaba que, supuesto el transcurso del periodo ordinario de vigencia temporal de un
convenio colectivo, una vez denunciado el mismo, perdían vigencia sus cláusulas obligacionales, hasta que no
se lograse acuerdo expreso y el párrafo segundo se centraba en las llamadas cláusulas "normativas" y decía: "
La vigencia del contenido normativo del convenio colectivo, una vez concluida la duración pactada, se producirá
en los términos que se hubiesen establecido e el propio convenio colectivo. En defecto de pacto se mantendrá
en vigor el contenido normativo del convenio".
Es en este condicionado normativo en el que las partes hicieron el pacto que examinamos.
D.- Pues bien, para desentrañar el contenido y alcance del artículo 4 del convenio colectivo de empresas
torrefactoras de Bizkaia años 2007 a 2010 solo contamos con lo que dice su artículo y las argumentaciones
interesadas de las partes en juicio.
Adentrándonos ya en la concreta exégesis del precepto, lo primero que se he de decir es que aﬁrma la
demandada, y es cierto, que no se pactó expresamente la prórroga indeﬁnida. Es decir que no había una frase
positivamente escrita que contuviese tal declaración de voluntad de se acordaba la prórroga indeﬁnida del
convenio colectivo, una vez vencido su plazo natural y denunciado. Es decir, que desde luego expresamente
no se contiene prórroga indeﬁnida alguna.
Tal ausencia de mención expresa de prórroga, por sí sola, entendemos que no lleva a desestimar la pretensión
principal actuada en demanda, solo y por tal dato. Y es que no se sostiene tal conclusión desde la perspectiva
de la lógica lineal, pues la apodíctica aﬁrmación de que si no se dice expresamente que hay pacto de prórroga
indeﬁnida, no cabe aﬁrmar que el acuerdo lo contuviese, es aseveración de la que discrepamos. Y ello porque
cabe que del texto se deduzca que implícitamente las partes pactaron que se daba tal prórroga en el resto de
aspectos distintos al aludido punto previsto en el artículo 26 del mismo convenio.
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Se trata, pues, de decidir si se puede inferir o no de su expresión que implícitamente se pactó tal prórroga
indeﬁnida en los demás casos, como último supuesto lógico a examinar, una vez desechada la hipótesis de
pacto expreso al efecto.
A estos efectos se ha de resaltar que la cláusula tiene una extensión mayor que la simple exclusión de la
prórroga en un caso concreto. A la referida exclusión de prórroga en tal supuesto, sigue la siguiente frase: "en
aplicación del artículo 86, apartado 3, párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores ".
Entendemos que ello así se hizo porque las partes negociadoras, considerando el marco legal entonces vigente
(y de ahí su cita) y conscientes de que la norma imperativa les permitía pactar lo que considerasen oportuno al
efecto y sabiendo que, de no pactar nada al efecto, se produciría la prórroga indeﬁnida del convenio colectivo,
pactaron solo una cosa: la no prórroga de un concreto precepto de tal convenio colectivo y de forma consciente
guardaron silencio sobre el resto de contenidos, normativos u obligacionales, del convenio.
De ello colegimos que, si hubiese sido voluntad real de las partes negociadoras ﬁjar el efecto de prórroga
indeﬁnida, o así lo hubiesen manifestado expresamente o cuando menos, otros hubiesen sido los términos
literales utilizados, debiendo considerarse la prevalencia del canon literal sobre el resto, si éste es claro
( sentencias del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de fecha 6 de marzo de 2012 , 19 y 7 de octubre de 2011 ,
recursos 10/2011 , 33/2011 y 16/2011 )
Ello nos lleva a desestimar la petición principal de la demanda.
E.- Se ha de añadir que, de llegarse a la interpretación de tal artículo 4 que deﬁende el sindicato promotor del
conﬂicto, leste Tribunal hubiese seguido el criterio que ya ha tenido ocasión de ﬁjar ya sobre la subsistencia
de las cláusulas sobre ultractividad concertadas en convenios colectivos suscritos antes de la reforma laboral
de 2012.
El mismo está plasmado en nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2013 (demanda 29/2013 ), dictada en
el litigio de conﬂicto colectivo sobre la vigencia del convenio colectivo de centros de enseñanza de iniciativa
social de nuestra Comunidad Autónoma con vigencia inicial 2008/2009 y que es la primera en la que ﬁjamos
el mismo (aunque con un voto particular que asume la línea argumental básica que sostuvo la demandada
en juicio). La última resolución en la que mantenemos tal criterio es la sentencia de fecha 11 de febrero de
2014 (recurso 186/2014 ). .
Éste parecer individual de esta Sala, sino que es criterio que también vienen aplicando los diversos Tribunales
Superiores de Justicia o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En tal sentido, sentencia de la Sala
de lo Social de Tribunal de Madrid: de 9 de diciembre de 2013 (demanda 1390/2013 ), de Cataluña, de 12 de
diciembre de 2013 (demanda 65/2013 ) de Murcia, de 28 de octubre de 2013 (demanda 14/2013 ) de, Galicia,
de 29 de octubre de 2013 ( demanda 48/2013 ) o de la Audiencia Nacional, de 23 de julio de 2013 , 19 de
noviembre de 2013 y 20 y 31 de enero de 2014 , demandas 205/2013 , 369/2013l , 395/2013 y 440/2013 ).
Pero, como se ha dicho, consideramos que la hermenéutica del convenio colectivo no lleva a concluir en que se
pactó la prórroga indeﬁnida del mismo una vez vencido su plazo de duración pactado y denunciado el mismo.
También se ha dicho que ello supone que se deba desestimar el pedimento principal de la demanda.
NOVENO. Fondo del asunto. Pedimento subsidiario de la demanda.
La actual redacción del artículo 86 número 3 del Estatuto de los Trabajadores lo que literalmente dice es que,
superado el periodo de vigencia pactado en el convenio colectivo y denunciado el mismo, el convenio colectivo
es prorrogado por un año y si luego no se ha logrado acuerdo sobre el nuevo convenio o dictado laudo arbitral,
el anterior pierde vigencia (salvo pacto en contrario al efecto) y que, si procede, se aplica convenio colectivo
de ámbito superior que fuere de aplicación.
Interesa resaltar que aquella carta de 12 de julio de 2013 que se impugna, se produce en un momento en el
que estaba abierto el proceso negociador del nuevo convenio colectivo del mismo sector y territorio (la parte
del banco negociador empresarial lo da por terminado días después, manifestado que llevan muchos meses
sin reunirse y que no hay posibilidad de acuerdo) y en un momento en el que también se estaba negociando
un convenio colectivo de ámbito distinto, el de la empresa, proceso negociador del convenio colectivo de la
empresa que todavía se encuentra en fase de negociación en el momento del juicio oral. Es decir, que se
produce con dos procesos de negociación paralelos y vivos en tal momento: el del nuevo convenio de sector
provincial y el de empresa.
Se ha de resaltar, también, que en nuestro caso ninguna de las partes ha señalado convenio colectivo de ámbito
superior al que alude tal precepto, ni nosotros lo conocemos.
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Por tanto este caso se diferencia también de aquellos otros dos que resolvimos en las sentencias de fecha 26
y 19 de noviembre de 2013 ( demandas 43/2013 y 37/2013 ), en los que se partía de que había un convenio
colectivo de ámbito superior.
Bajo estas premisas y como las partes no han llegado a acuerdo previo al juicio, pese a intentarlo, se trata
de ver si hay modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo con aquella carta de 12 de julio de 2013 y si
la misma es legal.
En cuanto a lo primero, la respuesta es aﬁrmativa y en cuanto a lo segundo, negativa, pues con independencia
de otras consideraciones, no se ha seguido el trámite previsto el efecto en el artículo 41 número 4 del Estatuto
de los Trabajadores y que, por ello, la medida modiﬁcatoria se caliﬁca como nula, conforme el artículo 138
número 7 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social , como seguidamente pretendemos explicar.
Como ya hemos expresado en el tercer fundamento de derecho, la realidad nos demuestra que la tradición
histórica del Derecho del Trabajo y, especialmente, de su sistema regulatorio de las relaciones laborales, tanto
en España como en el ámbito europeo continental que nos es propio, se ha basado en la existencia de un
triple nivel conformador de los contenidos de la relación laboral: la legislación imperativa, el convenio colectivo
(en España, durante el franquismo y el postfanquismo el sistema de Ordenanzas Laborales) y el contrato de
trabajo.
También se ha mencionado el reconocimiento, con rango constitucional, del derecho a la negociación colectiva
( artículo 37 número 1), que incide en libertades públicas tan importantes como el de libertad sindical del
artículo 28 número 1 de la propia Constitución .
Pues bien, esa misma realidad nos evidencia que solo con el contrato y el Estatuto de los Trabajadores no se
alcanza a todos los aspectos del sinalagma de derechos y obligaciones bilaterales que forman el contenido de
la relación laboral. Lo cierto es que si solo consideramos esos dos pilares y no el tercero (el convenio colectivo)
se producen vacíos reguladores en aspectos muy importantes de tal relación, vacíos a los que no se ofrece
solución si solo se consideran esos dos elementos.
En efecto, en el Estatuto de los Trabajadores no faltan normas en las que se permite que se cambie la normativa
legal por lo negociado o se relegue todo un aspecto de la propia relación laboral al convenio colectivo.
Sin ánimo de ser exhaustivos con ello, nos referimos, por ejemplo, al propio esquema general de fuentes
de la relación laboral (artículo 3), contratos formativos (artículo 11), contrato a tiempo parcial (artículo 12),
periodo de prueba (artículo 14), contratos temporales causales (artículo 15), permisos formativos (artículo
23), promoción profesional y ascensos (artículo 24), promoción económica (artículo 25), salario (artículo
26), liquidación del mismo (artículo 27), jornada laboral, horario y distribución de jornada (artículo 34), horas
extraordinarias (artículo 35), conciliación de la vida laboral y familiar (artículo 37), vacaciones (artículo 38),
movilidad funcional (artículo 39), traslados (artículo 40), extinción en general (artículo 49), extinción colectiva
(artículo 51), despido disciplinario (artículo 54), faltas y sanciones laborales (artículo 58), comité de empresa
(artículos 63 y 64), garantías de los miembros del comité de empresa (artículo 68) y elecciones sindicales
(artículos 69, 70 y 71).
Algunas de ellas merecen el caliﬁcativo de sustanciales, en los términos del artículo 41 número 1 del Estatuto
de los Trabajadores .
Por otra parte, tampoco creemos que estuviese en la mente del legislador del año 2012 que, en estos casos,
tal relación se rigiese solo con la Ley imperativa y el contrato. Desde luego, no era su voluntad suprimir
ese sistema basado en los tres pilares mencionados y ni siquiera se puede pensar en que se pretendiera
suprimir o menoscabar aquel derecho constitucional a la negociación colectiva. No solo porque se trate de
que el constituyente quiso que trabajadores y empresarios actuasen lo que se consideraba era un derecho,
el de negociación colectiva, sino porque quiso que se garantizase ese derecho y que los convenios que se
alcanzasen por tal vía trascendiesen su valor de simple pacto entre partes para llegar a darle valor vinculante,
según el artículo 37 número 1 de la Constitución .
Pues bien, partiendo de ese primado, si se lee el cuarto apartado de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012
se podrá concluir en que se pretende una mayor adaptabilidad de la negociación colectiva a la particular
circunstancia coyuntural de cada empresa o que se pretende primar el convenio de empresa frente a otros tipos
de convenio colectivo o que existe un interés confesado en evitar que los convenios colectivos se petriﬁquen
mediante el expediente de suprimir la prórroga del convenio colectivo de forma indeﬁnida en el tiempo cuando
se ha superado su periodo de vigencia pactado, etc. Pero ni de esa Exposición de Motivos ni de su Texto se
puede deducir que lo que se pretenda con las reformas citadas sea menoscabar aquel derecho constitucional
o que sea su última ﬁnalidad que las relaciones laborales queden reducidas a ser reguladas por el Estatuto de
los Trabajadores y el contrato de trabajo. No creemos que ese sea un efecto querido por el legislador. Cabe
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considerar que otra sea la intención del legislador: que en este caso cambie el marco convencional y que sea el
de ámbito superior el regulador, si no hay pacto alguno entre las partes sobre la prórroga superior. Pero hasta
ahí, no mas.:Entendemos que la Norma no dice que, si no hay convenio colectivo de ámbito superior, la relación
laboral solo se rija por el Estatuto de los Trabajadores y el contrato de trabajo.
En nuestro caso, por ende, se trataría de un cambio bien sustancial en muy diversos e importantes aspectos
de tal relación, muy señaladamente el salarial, lo que también ha de ser tenido en cuenta. Luego del periodo
de transitoriedad ﬁjado unilateralmente por el empresario, se aplicarían solos los mínimos legales, a salvo lo
pactado en contrato individual (en juicio se dijo, no obstante, que en realidad los salarios en la empresa eran
superiores a los del anterior convenio colectivo).
Es cierto que, como ha pretendido probar la demandada (en realidad no hacía falta probarlo y por eso no se
ha incluido en los hechos probados el dato) existen sectores del mundo del trabajo en los que en la actualidad
no existe concertación colectiva. Pero no se puede comparar este caso con aquéllos. En aquéllos, no existe ni
ha existido negociación colectiva. En nuestro caso, ha existido una negociación colectiva que se ha plasmado
en convenio colectivo porque se ha llegado a un acuerdo en los contenidos de la relación laboral que se ha
considerado que satisfacía los intereses representados por los negociadores en el sector y territorio hasta el
momento inmediatamente anterior al que tratamos. Se han ﬁjado una serie de condiciones laborales, incluidas
las salariales, muy superiores a esos mínimos de derecho necesario, entendiéndose que así se alcanzaba el
justo equilibrio de los intereses en juego y ello por quienes ostentaban la voluntad negociadora colectiva. No
parece que sea voluntad del legislador que se pase de esa situación a otra situación de mínimos legales -pasar,
por ejemplo, en el salario, de cobrar de lo ﬁjado en las tablas salariales a cobrar el salario mínimo legal o algo
parecido por hacer similar trabajo al de antes-.
Tampoco entendemos que sea de recibo acudir al expediente de que ello se puede soslayar por la vía de
concertación individual de cada trabajador con su empresario, pues sobre ser ello absolutamente irreal por
olvidar lo que nos enseña la historia, obvía lo dicho en relación al dato de que la negociación colectiva está
concebida en la Constitución como un derecho y ello porque se sabía de la importancia de la fuerza de los
negociadores colectivos para la adecuada conciliación de los respectivos intereses dentro de lo que es, por un
lado, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado ( artículo 38 número 1 de la Constitución )
y por otro lado, el derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suﬁciente por
el mismo como atender las propias necesidades y las de la familia (artículo 35 número 1).
Precisamente porque no resulta concebible este salto en el vacío entendemos que se ha generalizado el
tipo de respuesta empresarial que tratamos, relegando al futuro mediato lo que pudiera ser la aplicación del
binomio Ley y contrato exclusivamente. Suponemos que ello es un medio para obtener a medio plazo una
postura de fuerza en la negociación colectiva ante el aviso de un futuro oscuro para el mantenimiento de las
condiciones laborales que hasta la fecha han disfrutado los trabajadores en la empresa a virtud del convenio
que ha venido incidiendo en la relación laboral hasta fechas próximas en el tiempo. Esta Sala, cuando menos
hasta la fecha, no ha tenido conocimiento directo de caso en el que se haya pasado ya por empresa alguna
a aplicar directamente solo el Estatuto de los Trabajadores y el contrato de trabajo. Desde luego cambio tan
brusco incidiría de forma importante en principios tales como la cláusula "rebus sic stantibus" como límite al
"pacta sunt servanda.".
Y es que también s ha de considerar la condición que el convenio colectivo como un antiguo pacto, que ya
no tiene valor de norma, pero que si que reguló en parte la relación laboral en periodo bien reciente y por
acuerdo entre las partes interesadas lo que permite De hecho, es frecuente, aunque no nos consta que sea así
en el caso de los contratos laborales suscritos por la demandada, que haya una remisión expresa en el propio
contrato de trabajo al convenio colectivo. Desde luego, si existiese tal remisión literal, habrá de considerarse
que se trata de un pacto entre las partes. De no existir, si que debiera especularse cuando menos con la idea de
que estaba en las bases de la contratación entre partes que el convenio colectivo de mérito regulaba muchos
aspectos sustanciales de la relación laboral y que, sobre lo allí previsto, se acordaban las cláusulas de tal
contrato ( artículo 1258 del Código Civil ). No sabemos cuál es el caso del personal afectado, pues tampoco
se han aportados los contratos de trabajo de los mismos.
Pero en nuestro caso, ni siquiera hay un acuerdo individual con cada uno de los trabajadores afectados por el
convenio colectivo, sino que tratamos de una decisión exclusivamente emanada de la voluntad empresarial.
Y en este contexto, consideramos que no debemos hacer elocubraciones teóricas o doctrinales sobre la
llamada cuestión de la "contractualización" de aquellas condiciones del previo convenio colectivo, puesto que
lo que se está impugnando es una medida empresarial que ya hemos dicho que constituye una modiﬁcación
sustancial de condiciones, al trocar en concesión unilateral del empresario, sujeta a plazo y no vinculante de
futuro, lo que eran las condiciones sustanciales que regulaba el anterior convenio colectivo y por ello, aunque
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se mantenga que lo que el artículo 86 número 3 del Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que, en el caso
allí previsto, no rige el convenio colectivo, ni como norma ni como pacto en forma alguna, lo cierto es que lo que
el Estatuto de los Trabajadores no dice es que, en tal caso, el empresario pueda disponer de los extremos de la
relación laboral que venían siendo regulados por aquel convenio colectivo que ya no está en vigor a su propia y
exclusiva voluntad. No dispone que tales extremos deban ser decididos por el empresario de forma unilateral.
Incidiendo tal decisión en materias que han de ser consideradas como sustanciales del contrato de trabajo
( artículo 41 número 1) y sin seguir el procedimiento ﬁjado en su punto 4, la caliﬁcación que se impone es la
nulidad ( artículo 138 número 7 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social ).
Por último y respondiendo a los argumentos expuestos en juicio, el hecho de que el sindicato demandante
haya aceptado también la negociación en ámbito distinto, como es el de la empresa, entendemos que no obsta
a que pueda plantear la demanda rectora de este proceso, pues la estimación de la demanda en su caso daría
lugar a la integración de un convenio y otro conforme la normativa vigente, si se llega a acuerdo en ambos
o a aplicar uno y otro si llega solo a aprobarse uno, pero si se aprueban los dos en el futuro, uno no anula al
otro, al igual que tampoco entendemos que haya habido impedimento a que a la empresa demandada haya
negociado directamente tal convenio de empresa a la vez que su representante, CEBEK, ha negociado el de
sector y territorio, dando por ﬁnalizada la negociación del nuevo convenio colectivo el día 17 de julio de 2013,
luego de aquella carta.
También la empresa sostiene que cuando ha entendido que procedía una modiﬁcación sustancial de
condiciones de trabajo colectiva ha acudido al cauce de tal precepto y de hecho, así lo ha efectuado. Una vez
en el año 2013 y otra este año. Cierto es que se han iniciado dos procedimientos colectivos de modiﬁcación
y que se ha llegado a acuerdo. Pero la discrepancia surge en que la empresa considera que con aquella carta
de 12 de julio de 2013 no operó una modiﬁcación sustancial y nosotros sí.
DÉCIMO. Estimamos, pues, el primer pedimento de la petición subsidiariamente articulada en demanda, sin
que proceda condena en costas de esta instancia.
VISTOS: los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimando las excepciones formuladas en juicio de falta de acción, inadecuación de procedimiento,
caducidad de la acción, alteración sustancial de la demanda, falta de previo intento conciliatorio administrativo
y falta de sometimiento de la cuestión a la comisión mixta de convenio colectivo, estimamos en parte la
demanda formulada por el sindicato Confederación Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores
Vascos contra Cafés Baqué, S.L.U.y en relación a los trabajadores de la demandada en los centros de trabajo
de Iurreta y Oiartzun, desestimando la pretensión principal de que se declare en prórroga indeﬁnida el convenio
colectivo de industrias torrefactoras de Bizkaia, años 2007 a 2010, estimamos la petición subsidiaria y
declaramos nula la modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo colectiva realizada por la empresa
demandada a través de la carta de fecha 12 de julio de 2013, narrada en el hecho probado octavo de esta
sentencia, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración.
Cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es ﬁrme, pudiendo
interponer recurso de casación ordinario en los términos y con los requisitos que se detallan en las
advertencias legales que se adjuntan.
Así, por esta nuestra Sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
E/
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
ADVERTENCIAS LEGALES.Contra esta sentencia cabe recurso de casación ordinario que podrá plantearse en el plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notiﬁcación. Se considerará preparado por la mera manifestación de la parte,
de su abogado, graduado social o por su representante, al ser notiﬁcada la sentencia, o bien mediante
comparecencia ante esta Sala o por escrito presentado ante la misma.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia , deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justiﬁcante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que
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expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir
el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General
de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo
de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.
Los ingresos a que se reﬁeren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del Banco
Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:
A) Si se efectúan en una oﬁcina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
dicho grupo número 4699-0000-66-0066/13.
B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número ES55
0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneﬁciario el nombre de esta Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número
de cuenta 4699-0000-66-0066/13.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneﬁcio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneﬁciario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al
anunciar el recurso deberá acompañar certiﬁcación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que
lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre en sus artículos 2 y 5 apartado
3 º, en relación con la Orden HAP/2262/2012 de 13 de diciembre que la desarrolla, será igualmente necesario
para todo el que recurra en Casación para la Uniﬁcación de Doctrina haber ingresado, a través del modelo 696,
la TASA en la cuantía correspondiente a que hace referencia el artículo 7 apartados 1 y 2 de la mencionada Ley
. El justiﬁcante de pago deberá aportarse junto con el escrito de interposición del recurso (artículo 5 apartado
3º de la Ley).
Estarán exentos del abono de la TASA aquellos que se encuentren en alguna de las situaciones y reúnan los
requisitos, que deberán acreditar en su caso, recogidos en el artículo 4 apartados 1 y 2 de la Ley.
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