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DEMANDA DE LA SALA Nº: 6/2017
NIG PV 00.01.4-17/000036
NIG CGPJ XXXXX.34.4-2017/0000036

SENTENCIA Nº: 1060/2017

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a nueve de mayo de dos mil diecisiete.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, formada por los  Iltmos. Sres.  DOÑA GARBIÑE BIURRUN
MANCISIDOR, Presidenta, DON JOSE LUIS ASENJO PINILLA y DOÑA
ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados, ha pronunciado,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente,

S E N T E N C I A

Vista la actual Demanda, que versa sobre materia de CONFLICTO
COLECTIVO, instada, -inicial- y -conjuntamente-, ante el presente Organo Judicial, por
los Sindicatos COMISIONES OBRERAS y LAB, a la que posteriormente se ADHIRIO
el Sindicato "STEE-EILAS"; habiendo sido registrada dicha Demanda en Secretaría con
el nº 6/2017, en la cual han intervenido, en principio, como partes -demandantes- los dos
primeros Sindicatos aludidos, COMISIONES OBRERAS y LAB, y, como -partes
demandadas-, "KRISTAU ESKOLA", "AICE", "ELA", "UGT" y "STEE-EILAS",
(quien, como se ha indicado, se adhirió a la Demanda), ha sido Ponente la Iltma. Sra.
Magistrada DOÑA GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR, quien expresa el criterio de
la -SALA-.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 29 de marzo de 2017 por la representación de los
Sindicatos CCOO y LAB se interpuso demanda en materia de conflicto colectivo frente a
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las Asociaciones Patronales KRISTAU ESKOLA y AICE, y los Sindicatos  ELA, UGT Y
STEE-EILAS. El Sindicato STEE-EILAS se adhirió a la demanda. 

 En la demanda se solicita se declare el derecho del personal no docente inserto en
el Convenio Colectivo de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y con efectos del 1 de enero de 2016, al incremento retributivo
del 1%, procediendo a equiparar su retribución al 95% de la retribución del personal no
docente del sector público de enseñanza, condenando a las entidades demandadas a estar y
pasar por esta declaración. 

SEGUNDO.- En fecha de 2 de mayo de 2017 se celebró el juicio oral, al que
comparecieron las partes, a excepción de los Sindicatos ELA y  UGT.

 En este acto, las partes comparecidas mantuvieron las siguientes posiciones,
sucintamente expuestas ahora:

 Los demandantes Sindicatos CCOO,  LAB y STEE-EILAS ratificaron su
demanda y expresaron, en esencia, que, frente al criterio de la Patronal, no es preciso la
reunión de la Comisión Negociadora; que el Tribunal Supremo ya ha interpretado el
artículo 62 del Convenio Colectivo, sin necesidad de ninguna otra negociación.

 La demandada KRISTAU ESKOLA se opuso a la demanda, manifestando, en
esencia, dos razones de oposición, a saber: a) que la equiparación salarial ya se produjo en
su día con la STS de 16 de diciembre de 2014 y que la Comisión Interpretativa Mixta
elevó el 17 de junio de 2013 a la Comisión Negociadora Propuesta de equiparación de las
categorías y que el precepto convencional de referencia – artículo 62 – no exige que la
equiparación sea mantenida ni obliga a que las variaciones de retribuciones en el sector
público sean seguidas de variación en este sector; b) que el acuerdo transaccional de 10 de
octubre de 2014, homologado por Auto del TS de 16 de marzo de 2015 prevé, en su punto
5ª cómo tienen que establecerse las tablas salariales a partir de entonces, recogiendo las
mismas cantidades para 2015 y para 2016 los mismos niveles, sin variación; que el órgano
competente estableció las tablas salariales para 2016.

 La demandada AICE se adhirió a lo manifestado por KRISTAU ESKOLA y
añadió, subsidiariamente, lo siguiente: que según la Mesa Interpretativa del Convenio de
23 de febrero de 2017, cabe interpretar que hay que incrementar los salarios por la
equiparación, siempre que este incremento se halle supeditado a financiación pública,
solicitando que la Sentencia establezca que la equiparación pueda ser automática
conforme a lo que prevean los Presupuestos de la CAPV, por analogía con el Convenio de
Enseñanza Estatal.   

 En la fase de prueba, se practicaron las pruebas propuestas por las partes, que
fueron de carácter exclusivamente documental.

 En la fase de conclusiones, ambas partes las elevaron a definitivas.
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El conflicto colectivo presente afecta al personal no docente que
presta servicios en los centros docentes del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

SEGUNDO.- Dicho Convenio se suscribió el 29 de mayo de 2009 por las
patronales KRISTAU ESKOLA y AICE y los sindicatos ELA y UGT y publicado en el
BOPV de 4 de agosto de 2009, con vigencia hasta la firma de nuevo Convenio.

TERCERO.- En interpretación del artículo 62 del Convenio, esta Sala dictó
Sentencia el 28 de febrero de 2012 – Demanda nº 35/2011 -, en la que se declaró la
procedencia de aplicar al personal no docente inserto en el Convenio de referencia, con
efectos del 1 de enero de 2011, la equiparación retributiva al 95% de las retribuciones
percibidas por el personal no docente del sector público de esta Comunidad Autónoma,
condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración. 

 Esta Sentencia fue confirmada por la del Tribunal Supremo de 22 de enero de
2013 – RC 60/2013 -.

 En su cumplimiento, el día 28 de junio de 2013, la Mesa Negociadora del
Convenio alcanzó un Acuerdo parcial refrendando Acta de 17 de junio anterior de la
Comisión Interpretativa Mixta sobre equiparación salarial, estableciendo
correspondencias de categorías a los efectos de tal equiparación.

CUARTO.- Habiendo sido discutida la vigencia del Convenio, el 10 de octubre de
2014 se alcanzó un Acuerdo transaccional que fue homologado por Auto del Tribunal
Supremo de 16 de marzo de 2015.

QUINTO.- Dicho Acuerdo transaccional recogía en su Punto primero la vigencia
del Convenio y en su Punto 5 las Condiciones salariales aplicables hasta la recuperación
de la aplicación de las tablas salariales de Convenio. 

SEXTO.- En fecha de 11 de enero de 2016 se reunió la Comisión Paritaria para la
gestión del Acuerdo transaccional antes referido, en el que se aprobaron las Tablas
provisionales de referencia para 2016 y se fijaron en su Anexo I.

SÉPTIMO.- En fecha de 1 de junio de 2016 se reunió la Comisión Interpretativa
Mixta del Convenio, acordándose las cantidades a abonar sobre las diferencias pendientes
del abono de la paga extra de navidad de 2012.

OCTAVO.- En fecha de 23 de febrero de 2017 se reunió la Comisión
Interpretativa Mixta del Convenio, acordándose que el ámbito decisorio de la solicitud del
Sindicato LAB sobre aplicación de la subida salarial del PAS producida en el sector
público es la Mesa Negociadora del Convenio. 
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NOVENO.- No se ha procedido a abonar al personal no docente afecto por el
presente conflicto cantidad alguna en el año 2016 para mantener la equiparación al 95%
con el personal de la red pública.

DÉCIMO.-  El 7 de marzo de 2017 se celebró en el marco del Consejo de
Relaciones Laborales Acto de Conciliación, que finalizó sin Acuerdo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados han sido determinados según la
convicción de esta Sala, basada en: de un lado, la conformidad de las partes demandadas
con una buena parte de los hechos de la demanda; de otro lado, las pruebas documentales
aportadas por cada parte y obrantes en los autos.

SEGUNDO.- La cuestión controvertida versa sobre la pretensión de los Sindicatos
actuantes de que se declare el derecho del personal no docente inserto en el Convenio
Colectivo de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y con efectos del 1 de enero de 2016, al incremento retributivo del 1%,
procediendo a equiparar su retribución al 95% de la retribución del personal no docente
del sector público de enseñanza. Y ello con base en el artículo 62 del Convenio, cuyo
tenor es el siguiente: “Las organizaciones patronales firmantes del Convenio asumen el
compromiso de que en el plazo máximo de tres años se alcanzará para el personal no
docente la equiparación al 95%”, en interpretación dada por la Sentencia de esta Sala de
28 de febrero de 2012, que se declaró la procedencia de aplicar al personal no docente
inserto en el Convenio de referencia el precepto antedicho, en pronunciamiento
confirmado por el Tribunal Supremo.

 Pues bien, la demanda así formulada ha de ser estimada, rechazando las
argumentaciones de las partes demandadas.

 Y ello, por las siguientes razones:

 .- la equiparación prevista en el artículo 62 del Convenio no puede interpretarse
como lo ha pretendido KRISTAU ESKOLA en el sentido de que la equiparación ya se
alcanzó en su día, en cumplimiento de las Sentencias mencionadas y que el precepto en
cuestión no exige que la equiparación se mantenga ni obliga a que las variaciones de las
retribuciones en el sector público vayan seguidas de las consiguientes variaciones en el
sector afectado por el presente conflicto. Decimos que no cabe tal interpretación porque el
artículo 62 del Convenio recoge alcanzar esa equiparación, algo que se quebraría si, una
vez lograda, se perdiera por no seguirse actualizando los salarios en la misma medida en
que se actualizan los equivalentes en el sector público. Otra interpretación resultaría
absurda y contraria al espíritu de la norma, que daba un plazo máximo de tres años para
lograr la equiparación, en el bien entendido de que, lograda ésta, habría de mantenerse, ya
que la norma no contempla otra posibilidad, esto es, equiparación lograda y sostenida en
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el tiempo.  De lo contrario, el artículo 62 del Convenio se hallaría en permanente
cuestionamiento y sería sistemáticamente apelado para lograr la equiparación perdida por
no actualización de los salarios.

 .- en segundo lugar, respecto a la alegación referida al modo en que se
establecieron las tablas salariales en el Punto 5 del Acuerdo Transaccional de 10 de
octubre de 2014, también rechazamos las alegaciones de KRISTAU ESKOLA. Así, dicho
Acuerdo solo se refería a las tablas de los años 2014 y 2015, sin mención alguna a las de
2016, contra lo sostenido por la patronal. En todo caso, los criterios fijados en dicho
Acuerdo bien podrían ser utilizados por las patronales demandadas, si así lo consideran,
para garantizar el mantenimiento de la equiparación salarial, una vez incrementado en el
1% el salario del personal no docente del sector público. En todo caso, no se aprecia que
en dicho Acuerdo se contengan criterios contrarios a la pretensión de las centrales
sindicales demandantes.

 .- en tercer lugar, KRISTAU ESKOLA también ha alegado que el órgano
competente para establecer las tablas salariales para 2016 las estableció, lo que no se
aprecia, ya que no se señalaron en el Acuerdo transaccional de referencia, si bien sí que
constan en la Comisión Paritaria para la Gestión del Acuerdo Transaccional, en reunión
de 11 de enero de 2016, en la que se aprobaron las “Tablas provisionales de referencia
para el año 2016”. Argumentación a la que debemos responder que, de un lado, las tablas
referidas eran meramente “provisionales”. De otro lado, por más que en la reunión de 23
de  febrero de 2017 se haya acordado en el marco de la Comisión Interpretativa Mixta del
Convenio  que el ámbito decisorio de la solicitud del sindicato LAB sobre la equiparación
salarial litigiosa es la Mesa Negociadora del Convenio, lo cierto es que en nuestra
Sentencia de 28 de febrero de 2012 ya se argumentó por las patronales demandadas que el
precepto convencional del que trae causa la presente reclamación – artículo 62 – no podía
ser de aplicación directa, argumento que en su día se rechazó. A ello ha de añadirse que la
Sentencia que declaró el derecho a la equiparación no lo condicionó en modo alguno a
que ningún órgano de gestión del Convenio u otro intervinieran en esta cuestión, sino que
lo consideró de aplicación directa, como se desprende de su argumentación y de su Fallo.

 .- finalmente, rechazamos asimismo el argumento de AICE de que habría que
incrementar automáticamente el salario del personal no docente del sector de referencia
cuando la subida estuviera supeditada a la financiación pública, esto es, según lo
establezcan los Presupuestos de la CAPV, por analogía con lo que acontece con el
Convenio Estatal. Argumento que también se rechaza, como se hizo ya en su día en la tan
mentada Sentencia de 28 de febrero de 2012, en la que se argumentó por las dos
patronales demandadas – las mismas que lo son en el presente pleito – que la
equiparación prevista en el artículo 62 del Convenio no se hace depender en cuanto a su
cumplimiento de circunstancia alguna, menos aún de la voluntad de un tercero, habiendo
sido aceptada por las patronales en el proceso negociador.

 En definitiva, como ya se ha avanzado más arriba, la demanda será estimada.
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F A L L A M O S

 Que estimamos la demanda formulada por los Sindicatos CCOO y LAB, a la que
se adhirió STEE-EILAS, frente a las Asociaciones Patronales KRISTAU ESKOLA y
AICE, y declaramos el derecho del personal no docente inserto en el Convenio Colectivo
de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, con efectos del 1 de enero de 2016, al incremento retributivo del 1%, procediendo
a equiparar su retribución al 95% de la retribución del personal no docente del sector
público de enseñanza, condenando a todas las partes demandadas – Patronales KRISTAU
ESKOLA y AICE y Sindicatos ELA y UGT - a estar y pasar por esta declaración. 

 Notifíquese esta Sentencia a las partes litigantes y al Ministerio Fiscal,
informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la
unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las
advertencias legales que se adjuntan.

 Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de
origen para el oportuno cumplimiento.

 Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
 E/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el mismo día de
su fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias
de este Tribunal. Doy fé.
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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 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 4699-0000-66-0006-17.

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
4699-0000-66-0006-17.

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 3º , 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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