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El Informe sobre la evolución 
del empleo y de la situación 
social es un estudio anual 
sobre las últimas tendencias 
en materia social y de 
empleo, en el que se exponen 
los retos futuros y las 
posibles respuestas políticas.

El informe de este año revela 
que sigue habiendo una 
evolución positiva del empleo 
y de la situación social en 
la UE. Sin embargo, a pesar 
de las recientes mejoras 
siguen existiendo grandes 
disparidades entre los Estados 
miembros en lo que respecta 
al crecimiento económico, al 
empleo y a otros indicadores 
clave en materia social y de 
mercado de trabajo. Muchas 
de estas disparidades se deben 
a la infrautilización del capital 
humano en varios frentes. 
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INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
DEL EMPLEO Y DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 2015

Del Informe también se 
desprende que los contratos 
de trabajo cada vez son más 
variados, lo que permite una 
organización flexible del 
trabajo y, por tanto, una mayor 
participación en el mercado 
laboral, pero también puede 
dar lugar a la segmentación 
de dicho mercado. Si bien 
algunos nuevos contratos 
pueden dar lugar a una 
situación beneficiosa para 
todas las partes, otros producen 
inestabilidad laboral. La 
flexibilidad es importante, 
pero la seguridad también es 
necesaria; también se abordará 
esta cuestión en el contexto 
del desarrollo del pilar 
europeo de derechos sociales.  

El Informe de 2015 pone de 
manifiesto que la UE puede 
aprovechar mejor sus recursos 
humanos a través de la 
movilidad. Aunque el número 
de trabajadores móviles ha 
aumentado durante las dos 
últimas décadas, su porcentaje 
respecto al total de la mano 
de obra sigue siendo limitado. 

Solo el 4 % de la población de la 
UE con una edad comprendida 
entre los 15 y los 64 años vive 
en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que nacieron. 
Sin embargo, los trabajadores 
móviles de la UE suelen 
tener, en general, mejores 
perspectivas de empleo 
que la población autóctona. 

En estos informes se analizan 
las últimas tendencias en 
materia social y de empleo y 
se reflexiona sobre los retos 
futuros y las posibles respuestas 
políticas. Sobre la base de los 
datos y la documentación más 
recientes de que se dispone, 
los informes respaldan las 
iniciativas de la Comisión en 
materia de política social y 
de empleo, lo cual contribuye 
al Semestre Europeo, el 
paquete de movilidad, el 
paquete sobre las capacidades 
y el desarrollo del pilar 
europeo de derechos sociales
europeo de derechos sociales.
 
.
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LOS TRABAJADORES PODRÁN INSCRIBIR A SUS HIJOS RECIÉN 
NACIDOS COMO BENEFICIARIOS EN ASISTENCIA SANITARIA 
SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE

La Seguridad Social incor-
pora en su web la posibili-
dad de que los padres den de 
alta a sus hijos recién nacidos 
como beneficiarios de asisten-
cia sanitaria desde cualquier 
terminal informático. Tam-
bién se podrá reincorporar a 
quienes en el pasado hubie-
ran sido beneficiarios de asis-
tencia sanitaria con el titular.

El nuevo servicio permite a 
los progenitores, titulares del 
derecho a la asistencia sanita-
ria pública, la incorporación 
de sus bebés recién nacidos 
como beneficiarios del dere-
cho de forma inmediata y sin 
tener que desplazarse a una 
oficina de la Seguridad Social.

Para realizar el trámite, tan 
sólo hay que acceder a la web 
y firmar electrónicamente la 
petición mediante certificado 
digital o a través de cl@vefir-
ma, sin necesidad de aportar 
ningún documento adicional; 
es la Seguridad Social quien 
recaba la información sobre 
el niño en el Registro Civil.

Por otra parte, este servicio 
también admite la reincorpo-
ración como beneficiaria del 
titular a cualquier persona 
que ya lo hubiera sido en el 
pasado y que por algún mo-
tivo hubiera dejado de serlo.

Además del certificado digi-
tal, las solicitudes de TuSS 
pueden obtenerse  a través de 
cl@vefirma. Este nuevo siste-
ma en la Administración Pú-
blica permite realizar la firma 
desde cualquier dispositivo ya 
que está alojado en un servidor 
centralizado y no en el equipo 
del usuario. La firma, en este 
caso, se puede generar desde 
la misma web en la que se irá 
guiando al ciudadano hasta 
que el trámite esté finalizado.

La Seguridad social tiene pre-

visto ir ampliando  el catálo-
go de servicios en los próxi-
mos meses hasta completar 
las gestiones que podrán rea-
lizarse de forma telemática.

El objetivo es acercar la Segu-
ridad Social, ahorrar trámites 
y desplazamientos innecesa-
rios, así como rentabilizar la 
información disponible en los 
diferentes organismos públi-
cos, con el consiguiente aho-
rro de costes, en la línea de lo 
dispuesto por la CORA (Co-
misión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas).
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ANÁLISIS DEL REAL DECRETO 1170/2015, DE 29 DE DICIEMBRE 
SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES EN 2016 

De acuerdo con el mandato de 
la Ley 48/2015, de 29 de octu-
bre sobre los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2016, 
el Real Decreto 1170/2015, de 
29 de diciembre sobre revalo-
rización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social 
y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2016, 
viene a fijar por tercer año con-
secutivo, un índice de revalo-
ración para las pensiones de la 
Seguridad Social del 0,25%.

Así las cosas, el RD 1170/2015 
viene a regular la revalorización 
de las pensiones en cuatro gran-
des bloques, los cuales pasare-
mos a desarrollar a continuación 
de manera sucinta, siendo estos 
los siguientes: la actualización 
de las pensiones de la Seguri-
dad Social en 2016, las pensio-
nes mínimas, la revalorización 
de las pensiones del SOVI y, fi-
nalmente, las actualizaciones de 

las pensiones no contributivas 
y de otras pensiones públicas.

En lo que respecta a la actua-
lización de las pensiones de la 
Seguridad Social en 2016, el 
RD 1170/2015 establece que 
la revalorización del 0,25% se 
aplicará sobre el importe de las 
pensiones reconocidas a fecha 
31 de diciembre de 2015, fiján-
dose como tope máximo de la 
pensión el importe de 35.941,92 
euros año. No obstante lo ante-
rior, en los supuestos de pensio-
nes por incapacidad permanente 
en su grado de gran invalidez, 
se establece que no se tendrá en 
cuenta el complemento por ayu-
da a tercera persona a los efec-
tos de la aplicación del referido 
límite en la pensión pública. 
Por su parte, en los supuestos 
en los que concurran el derecho 
a varias pensiones públicas, se 
procederá a la revalorización 
de cada una de ellas, sin que la 
suma de éstas pueda superar el 
límite máximo establecido, en 
ese caso, se procederá a la absor-
ción del exceso entre las cuan-
tías que hubieran correspondi-
do a cada una de las pensiones 
de no existir el referido límite. 
Finalmente, en los supuestos de 

pensiones que hayan sido re-
conocidas en virtud de normas 
internacionales de las que esté 
a cargo de la Seguridad Social 
sobre un tanto por ciento de su 
cuantía teórica, la revaloriza-
ción se lleva a cabo aplicando 
dicho tanto por ciento al in-
cremento que hubiera corres-
pondido de hallarse a cargo de 
la Seguridad Social española 
el 100% de la citada pensión, 
aplicándose el límite máxi-
mo de percepción de pensión 
pública a la pensión teórica. 

Por su parte, y a tenor de la 
garantía de una pensión míni-
ma regulada en la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, el 
RD 1170/2015 fija que el com-
plemento de mínimos consti-
tuirá el importe que resulte de 
la diferencia entre la pensión 
a la que se tenga derecho y la 
cuantía mínima de la pensión 
de acuerdo con las circunstan-
cias personales del beneficia-
rio (clase de pensión, situación 
familiar y económica, edad, 
etc... ), si bien, para las pen-
siones causadas a partir del 1 
de enero de 2013, el importe 
del complemento en ningún 
caso puede superar la cuantía 
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de la pensión no contributiva. 
Por su parte, se dispone que los 
complementos por mínimos no 
tienen carácter consolidable, 
y en consecuencia son absor-
bibles, de modo y manera que 
cualquier incremento futuro que 
puedan experimentar las per-
cepciones del beneficiario, será 
consolidable y absorbible desde 
el primer día del mes siguiente 
al hecho causante. Para poder 
percibir los complementos por 
mínimos, los rendimientos no 
podrán exceder de 7.116,18 eu-
ros al año, o de 8.301,10 euros 
anuales en los casos de cónyu-
ge a cargo del pensionista, tan-
to de este como de su cónyuge. 
Finalmente, destacar que si se 
solicitare el complemento por 
mínimos de pensión con pos-
terioridad al reconocimiento 
de pensión, éste surtirá efectos 
a partir de los tres meses ante-
riores a la fecha de la solicitud, 
siempre y cuando en aquel mo-
mento se cumplieran todos los 
requisitos para tener derecho 
al mencionado complemento.

En lo concerniente a la reva-
lorización de las pensiones 
del SOVI (Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez), la Ley 
48/2015, de 29 de octubre sobre 
los Presupuestos Generales del 
Estado los Presupuestos estable-
ce la cuantía de estas pensiones 
en 5.698 euros anuales, especi-
ficándose en el RD 1170/2015 
que dicha cuantía corresponde-
rá cuando no concurran en un 

mismo beneficiario otras pen-
siones públicas, a excepción de 
la concurrencia con la pensión 
de viudedad cuyo sumatorio no 
podrá superar el doble del im-
porte de la pensión mínima de 
viudedad para el beneficiario 
con 65 o más años. En caso de 
superar el límite, se minorará la 
cuantía de la pensión del SOVI 
hasta no exceder del límite. 

Finalmente, el RD 1170/2015 
regula las pensiones no contri-
butivas y otras pensiones pú-
blicas, que por lo general viene 
a mantener las mimas cuantías 
en las pensiones que se venían 
reconociendo en el anterior 
2015, a excepción de la pen-
sión de jubilación e invalidez 
y  las correspondientes a per-
sonas con discapacidad igual o 
superior al 65 %, las cuales su-
fren un incremento del 0,25%.

Así las cosas, se establece para 
los casos de hijo a cargo mayor 
de 18 años con discapacidad 
igual o superior al 65 % una 
prestación de 4.414,80 euros 
anuales, y de 6.622,80% para 
los supuestos en los que la dis-
capacidad sea igual o superior 
al 75% y se necesite el concurso 
de otra personas para realizar los 
actos más esenciales de la vida.
Asimismo, se instituyen como 
límites de ingresos para optar a 
una asignación por hijo o me-
nor acogido a cargo, no disca-
pacitado, en 11.576,83 euros 
anuales, y en 17.423,84 euros 
anuales para el caso de fami-
lias numerosas, incrementándo-
se en 2.822,18 euros por cada 
hijo o menor a partir del cuarto.

Julia Ferrandis Vallterra
Abogada



TRIBUNAL SUPREMO

En la Villa de Madrid, a dos de 
Diciembre de dos mil quince.

Vistos los presentes autos pen-
dientes ante esta Sala en virtud de 
recurso de casación interpuesto 
por la Procuradora Dª C.O.C., en 
nombre y representación de EM-
PRESA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U., contra la sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, de fecha 8 de abril de 
2014, dictada en autos número 
34/14, en virtud de demanda for-
mulada por CONFEDERACIÓN 
GENERAL DEL TRABAJO, 
contra EMPRESA MÓVILES 
SAU.; la Sección Sindical de 
COMISIONES OBRERAS; la 
Sección Sindical de FEDERA-
CIÓN ESTATAL DE TRANS-
PORTES, COMUNICACIONES 
Y MAR DE LA UNIÓN GE-
NERAL DE TRABAJADORES 
(TCM-UGT); la Sección Sindi-
cal de STC-TME; y el Ministerio 
Fiscal, sobre IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIO COLECTIVO.

Ha comparecido en concepto de 
recurrido el Letrado D. J.T.C. ac-
tuando en nombre y representa-
ción de la CONFEDERACIÓN 
GENERAL DEL TRABAJO 
(CGT). 

Es Magistrado Ponente el Exc-
mo. Sr. D. A.B.P.,

ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO. - Por la representa-
ción de la CONFEDERACIÓN 
GENERAL DEL TRABAJO, se 
interpuso demanda de IMPUG-
NACIÓN DE CONVENIO CO-
LECTIVO, de la que conoció la 
Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. En el correspondiente 
escrito, tras exponer los hechos 
y fundamentos de derecho que 
estimó de aplicación, terminaba 
suplicando se dictara sentencia: 
“estimatoria de nuestra demanda 
por la que declare la nulidad del 
párrafo cuarto del art. 38 del VI 
CC (LEG 1889, 27) de EMPRE-
SA Móviles, tal y como se seña-
la en el hecho tercero de nuestra 
demanda”.

SEGUNDO. - Admitida a trámite 
la demanda se celebró el acto del 
juicio en el que la parte actora se 
afirmó en la misma, oponiéndose 
las demandadas según consta en 
Acta. Recibido el pleito a prueba 
se practicaron las propuestas por 
las partes y declaradas pertinen-
tes.

TERCERO. - Con fecha 8 de abril 
de 2014 la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional dictó senten-
cia en la que consta la siguiente 
parte dispositiva: “En la deman-
da de impugnación de convenio 
colectivo, promovida por CGT, 
desestimamos las excepciones 

de falta de agotamiento de la vía 
previa y de inadecuación de pro-
cedimiento. -Estimamos parcial-
mente la demanda y anulamos 
del párrafo cuarto del art. 38 del 
VI Convenio la exigencia de alta 
en el momento del cobro para el 
abono de los incentivos y conde-
namos a EMPRESA MÓVILES, 
SAU, UGT, CCOO y STC-TME 
a estar y pasar por dicha nulidad 
parcial, absolviéndoles de los 
restantes pedimentos de la de-
manda”.

CUARTO. - En dicha sentencia 
se declararon probados los si-
guientes hechos:
“1º.- CGT es un sindicato de ám-
bito estatal, implantado en EM-
PRESA MÓVILES, SAU, donde 
tiene un miembro en el comité 
intercentros.
2º.- La empresa demandada ha 
regulado sus relaciones labora-
les mediante convenios propios, 
negociados con el comité inter-
centros, compuesto actualmente 
por dos delegados de UGT, uno 
de CCOO, uno de CGT y uno de 
STC-TME.
El II Convenio se publicó en el 
BOE de 25-06-1998; el III Con-
venio en el BOE de 19-06-2001; 
el IV Convenio en el BOE de 30-
09-2004, cuya prórroga se publi-
có en el BOE de 31-01-2007; el 
V Convenio en el BOE de 31-08-
2009, cuya prórroga se publicó 
en el BOE de 21-02-2011 y el VI 
Convenio publicado en el BOE 

SENTENCIA DEL MES
EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE QUE ES ILEGAL LA CLÁUSULA DEL CONVENIO COLECTIVO QUE 
CONDICIONE EL PAGO DEL VARIABLE A ESTAR PRESTANDO SERVICIOS PARA LA EMPRESA EN EL 
MOMENTO DE SU COBRO

SENTENCIA DEL MES
005



SENTENCIA DEL MES
006

b) de la LRJS, por entender que 
concurre Inadecuación de Pro-
cedimiento. Que fue impugnado 
por las partes personadas.

SEXTO. - Recibidas las actua-
ciones de la Audiencia Nacional 
y admitido el recurso de casa-
ción, se dio traslado por diez días 
al Ministerio Fiscal que emitió 
informe en el sentido de conside-
rar la desestimación del recurso, 
e instruido el Excmo. Sr. Ma-
gistrado Ponente se declararon 
conclusos los autos, señalándose 
para votación y fallo el día 2 de 
diciembre de 2015, fecha en que 
tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO. - La Confederación 
General del Trabajo (CGT) inter-
puso demanda de impugnación 
de convenio colectivo, en con-
creto solicitaba la declaración de 
ilegalidad del párrafo cuarto del 
artículo 38 del VI Convenio Co-
lectivo de la empresa EMPRESA 
MÓVILES, S.A.U. publicado en 
el BOE de 19 de junio de 2013. 
La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional dictó sentencia 
con fecha 8 de abril de 2014, en 
la que, tras desestimar las excep-
ciones de falta de agotamiento de 
la vía previa y de inadecuación 
de procedimiento, estimó par-
cialmente la demanda y anuló 
del párrafo cuarto del artículo 38 
del VI Convenio citado, concre-
tamente la exigencia de alta en el 
momento del cobro de los incen-
tivos.

Disconforme con dicha resolu-
ción la entidad demandada EM-
PRESA Móviles España S.A.U. 

de 19- 06-2013. 
CGT no suscribió ninguno de los  
convenios mencionados.
3º.- En la plataforma reivindica-
tiva, promovida por CGT para 
la negociación del VI Convenio, 
se propuso suprimir la exigencia 
de alta en el momento del cobro 
para la percepción de la retribu-
ción variable.
4º.- En la reunión de la comisión 
negociadora del VI Convenio, 
celebrada el 4-04-2013, CGT 
explicó las razones por las que 
no firmaba el convenio, entre las 
cuales no se significó la cláusula 
cuya nulidad se postula.
5º.- El 21-05-2013 CGT se diri-
gió por escrito a la Comisión de 
Negociación Permanente del VI 
Convenio para solicitar la supre-
sión del párrafo cuarto del art. 
38 del VI Convenio. - La empre-
sa demandada se opuso a dicha 
pretensión, mediante escrito de 
17-09-2013, sin que conste que 
la Comisión Permanente tomara 
ninguna medida.
6º.- Obra en autos y se tiene por 
reproducido el Plan de retribu-
ción variable para 2013 de la em-
presa demandada. 

Se han cumplido las previsiones 
legales”.

QUINTO. - Contra dicha reso-
lución se interpuso recurso de 
casación por la representación 
de EMPRESA MÓVILES ES-
PAÑA, S.A.U. en el que se ale-
ga los siguientes motivos: 1º y 
2º.- Al amparo del artículo 207 
e) de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social, infracción de 
las normas del ordenamiento ju-
rídico o de la jurisprudencia que 
fueren aplicables para resolver la 
cuestión objeto de debate. 3º.- Al 
amparo del artículo 207 apartado 

se alza en casación formalizando 
el presente recurso que articu-
la en tres motivos, fundados en 
el apartado e) del artículo 207 
LRJS. El recurso ha sido impug-
nado por el Ministerio Fiscal que 
viene siendo parte en el proceso 
y por la entidad sindical deman-
dante. El informe del Fiscal de 
Sala interesa la improcedencia 
del recurso.

SEGUNDO. - Con correcto am-
paro procesal denuncia la enti-
dad recurrente en su primer mo-
tivo de recurso la infracción por 
inaplicación y aplicación indebi-
da de los artículos 7 del VI Con-
venio Colectivo de la empresa 
EMPRESA MÓVILES, S.A.U. 
y del artículo 4.1.g) del V Acuer-
do sobre Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales (V ASAC). 
Reproduce, de esta forma, la 
primera de las excepciones que 
sobre falta de agotamiento de la 
vía previa, formuló en el proceso 
de instancia. En síntesis la recu-
rrente considera que el artícu-
lo 7 del Convenio de referencia 
establece el sometimiento de las 
discrepancias producidas en su 
seno a los sistemas no judiciales 
de solución de conflictos estable-
cidos mediante acuerdos inter-
profesionales de ámbito estatal o 
autonómico previstos en el artí-
culo 83 ET (RCL 1995, 997) y, 
en concreto al V Acuerdo sobre 
Solución Autónoma de Conflic-
tos Laborales (V ASAC); y dado 
que, por su parte, éste ASAC, en 
su artículo 4.1.g), incluye en su 
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ma de conflictos laborales colec-
tivos (ASAC), según Resolución 
de 10 de febrero de 2012, de la 
Dirección General de Empleo o 
a los que pudiesen sustituirle du-
rante la vigencia de este Conve-
nio”. Consta en los incombatidos 
hechos probados de la sentencia 
recurrida que CGT el 21-5- 2013, 
se dirigió por escrito a la Comi-
sión de Negociación Permanente 
del VI Convenio para solicitar la 
supresión del párrafo cuarto del 
artículo 38 del convenio.

En segundo lugar, el artículo 64.1 
LRJS, bajo la rúbrica “excepcio-
nes a la conciliación o mediación 
previas”, excluye expresamente 
del requisito de la previa trami-
tación del intento de conciliación 
o, en su caso, de mediación ante 
el servicio administrativo co-
rrespondiente o ante el órgano 
que asuma estas funciones que 
podrá constituirse mediante los 
acuerdos interprofesionales o 
los convenios colectivos a los 
que se refiere el artículo 63 del 
Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, a 
varios procesos entre los que se 
encuentran “los de impugnación 
de convenios colectivos”. El uso 
del plural no es baladí, sino que 
responde a la regulación de la 
impugnación de convenios de los 
artículos 163 a 166 LRJS, que 
comprenden dos tipos de proce-
sos distintos: el que se inicia de 
oficio a instancias de la autori-
dad laboral por propia iniciativa 
o por petición de parte y el que, 
una vez publicado el convenio, 
se inicia por demanda de sujeto 
legitimado y que se sustancia-
rá (artículo 165.1 LRJS) por los 
trámites del proceso de conflic-
to, configurándose de esta forma 
dos tipos o procedimientos dife-

rentes para la impugnación de un 
convenio. Las dos modalidades 
participan de algunos elementos 
comunes: el objeto del proceso 
dirigido a declarar la ilegalidad o 
lesividad de todo o de una parte 
de un convenio, la intervención 
del Ministerio Fiscal, la exone-
ración de la obligación de seguir 
intento de conciliación o media-
ción previos y, caso de que la 
sentencia sea anulatoria, la nece-
sidad de que ésta se publique en 
el mismo Boletín en que se pu-
blicó el convenio. Sin embargo, 
difieren en cuanto a algunos as-
pectos de su tramitación, pues la 
ley se detiene en la legitimación 
de los sujetos que pueden impug-
nar el convenio y dispone que 
en el proceso iniciado de oficio, 
la comunicación de la autoridad 
laboral deberá tener unos deter-
minados requisitos y un procedi-
miento específico, mientras que 
en la impugnación a instancia de 
parte seguirá en su tramitación la 
prevista para el proceso de con-
flictos colectivos. Resulta claro, 
por tanto, que la previsión del ar-
tículo 64.1 LRJS que excluye del 
requisito de la previa tramitación 
del intento de conciliación o, en 
su caso, de mediación se aplica 
a las dos modalidades de impug-
nación de convenios que contie-
ne le capítulo IX del Título II del 
Libro segundo LRJS.

Todo ello comporta la desesti-
mación del primer motivo del 
recurso, en tanto que no pueden 
apreciarse las infracciones de-
nunciadas por el recurrente.

TERCERO. - Aunque formulado 
en tercer lugar, por razones de 
método, la Sala lo resolverá aho-
ra, la parte recurrente formula su 
tercer motivo de casación con 

ámbito de actuación los conflic-
tos que vengan motivados por la 
impugnación de convenios co-
lectivos, previamente al inicio de 
la vía judicial, debió estimarse la 
excepción de falta de agotamien-
to de la vía de conciliación o me-
diación previa.

Sin embargo, tal como estableció 
la sentencia recurrida, los razo-
namientos de la parte recurrente 
no pueden ser aceptados. En pri-
mer lugar, porque el artículo 7 
del referido convenio, al referir-
se al sometimiento al ASAC de 
las discrepancias surgidas en su 
seno, se refiere, indubitadamen-
te a la vista de su tenor literal, a 
las discrepancias surgidas en el 
seno de la Comisión Paritaria, 
imponiendo a ésta que resuelva 
los asuntos que se le planteen por 
sus miembros o por los afectados 
por el convenio y que, en caso, 
de que hubieran discrepancias 
dentro de la comisión paritaria, 
ésta deba someterlas a las solu-
ciones mediadoras o arbitrales, 
en su caso, previstas en el reite-
rado ASAC. El párrafo tercero 
del artículo 7 del Convenio en 
cuestión dispone que “ Corres-
ponde a esta Comisión Paritaria 
entender de todas aquellas cues-
tiones establecidas en la ley y de 
cuantas otras le sean atribuidas, 
de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 85 y 82.3 
del Estatuto de los Trabajadores, 
incluido el sometimiento de las 
discrepancias producidas en su 
seno a los sistemas no judiciales 
de solución de conflictos esta-
blecidos mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito es-
tatal o autonómico previstos en 
el artículo 83 del Estatuto de los 
Trabajadores y, en concreto, al V 
Acuerdo sobre solución autóno-
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correcto amparo procesal, de-
nunciando infracción por inapli-
cación del artículo 153.1 LRJS. 
La recurrente entiende que la de-
manda debió tramitarse a través 
del procedimiento de conflictos 
colectivos desde su inicio. Para 
sostenerlo, amparándose en un 
ejemplo de las consecuencias 
que derivarían de la redacción 
del convenio impugnado, la en-
tidad recurrente sostiene que 
no sería el texto del convenio 
lo que resultaría ilegal, sino la 
aplicación del mismo en alguna 
concreta circunstancia. De esta 
forma, si el sindicato accionante 
entiende que si se despide impro-
cedentemente a un trabajador, 
éste debería seguir teniendo de-
recho al cobro del incentivo, el 
proceso del conflicto colectivo 
sería el indicado pues estaríamos 
en presencia de la aplicación o 
interpretación de una norma con-
vencional.

La Sala no puede compartir esta 
tesis que confunde el ejemplo o 
una determinada consecuencia 
con el verdadero objeto de la 
demanda. Para ello no hay más 
que estar al suplico de la misma 
en donde con concisión y clari-
dad se solicita del órgano judicial 
que “dicte sentencia estimatoria 
de nuestra demanda por la que 
se declare la nulidad del párra-
fo cuarto del artículo 38 del VI 
Convenio Colectivo de EMPRE-
SA Móviles “. Tal petición sólo 
puede tramitarse a través del pro-
ceso de impugnación de conve-
nios más aún si se tiene en cuenta 
que la solicitud de impugnación 
está basada en que el párrafo 
cuya nulidad se pretende es con-
trario a la legalidad vigente. En 
efecto, en el proceso de impug-
nación de convenio, en principio 

y salvo supuestos excepcionales, 
el contenido necesario y único de 
la pretensión ha de ser la nulidad 
de los preceptos cuya ilegalidad 
se denuncia, con independencia 
de la naturaleza de la infracción 
legal, ordinaria o constitucional 
(STS de 26 de enero de 2009 (RJ 
2009, 2995), rec. 28/2006).

CUARTO. - Con el mismo am-
paro procesal que los dos moti-
vos anteriores, el recurso denun-
cia la infracción del artículo 85.1 
y artículo 26.3 ET (RCL 1995, 
997) en relación con el artículo 
38 del VI Convenio Colectivo de 
EMPRESA Móviles y con el ar-
tículo 37 en relación con el 28 de 
la Constitución Española (RCL 
1978, 2836) . En síntesis, para 
la recurrente la sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audien-
cia Nacional, al anular una par-
te del párrafo cuarto del artículo 
28 del citado convenio habría 
inaplicado los preceptos que se-
ñala infringidos porque, a su en-
tender, la cláusula anulada estaba 
amparada por las posibilidades 
de regulación de condiciones de 
trabajo que al convenio otorga 
la Constitución (artículo 37) y la 
Ley (artículos 85 y concordantes 
del ET).

El artículo 85.1 ET viene a dis-
poner, entre otras precisiones, 
concretando la posición que el 
instrumento convencional tiene 
en nuestro sistema de fuentes de 
la relación laboral (artículo 3ET) 
que los convenios colectivos 
podrán establecer condiciones 
de trabajo dentro del respecto a 
la ley. Y de eso trata la cuestión 
examinada si lo pactado en el 
convenio colectivo  respeta o no 
la ley.

El artículo 38 del VI Convenio 
Colectivo de la empresa EM-
PRESA Móviles España, SAU 
establece una retribución varia-
ble denominada incentivo, que 
podrá llegar hasta el 10% de la 
retribución fija de cada trabaja-
dor, que se percibirá en atención 
a las siguientes circunstancias: 
los resultados de la evaluación 
anual del desempeño de cada tra-
bajador; el período de prestación 
efectiva de trabajo por cada tra-
bajador; el grado de cumplimien-
to de los objetivos del negocio y 
el grado de cumplimiento de los 
objetivos que se asignen a cada 
trabajador. Se trata, obviamente, 
de un complemento de carácter 
salarial que el convenio, en uso 
de sus legítimas posibilidades, 
ha introducido en la estructura 
salarial de la empresa (artículo 
26.3ET) y cuya cuantía -como 
suele ocurrir en los complemen-
tos ligados al trabajo realizado o 
a la situación y resultados de la 
empresa- no es fija sino que de-
pende del grado de cumplimien-
to de los criterios que, al efecto, 
se hayan establecido en el propio 
convenio. Además de ello, de la 
regulación contenida en el rese-
ñado artículo 38 del convenio, se 
infiere que el complemento sala-
rial incentivo que examinamos 
tiene carácter anual y la percep-
ción del mismo por el trabajador 
dependerá del tiempo de servi-
cios que haya prestado durante el 
año.

El artículo 38 del Convenio dis-
pone, también, que los incentivos 
“se devengarán y abonarán” den-
tro del primer cuatrimestre del 
año siguiente al que se refieren. 
Confunde así el texto convencio-
nal el devengo y el abono. El de-
vengo se refiere a la adquisición 
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del derecho y el abono a su pago. 
El complemento configurado por 
el convenio se ha ido devengan-
do a lo largo del año natural que 
corresponde y, lógicamente, se 
abona al finalizar el mismo, en 
el cuatrimestre primero del año 
siguiente una vez realizadas las 
operaciones pertinentes para el 
cálculo de lo devengado a fin de 
conformar el líquido a abonar.

La cuestión controvertida es que, 
a renglón seguido, el apartado 
cuarto del artículo 38 en cues-
tión, establece que para tener de-
recho al complemento “será con-
dición inexcusable estar de alta 
en la empresa en la fecha de su 
pago”. Tal expresión es la que el 
sindicato demandante consideró 
ilegal, lo que asumió la senten-
cia recurrida y ratifica esta Sala 
por cuanto que resulta evidente 
que el salario ya devengado por 
el trabajador debe ser abonado 
en el lugar y la fecha conveni-
dos (artículo 29.1ET) y su cobro 
no puede quedar condicionado 
a ninguna circunstancia o situa-
ción que acontezca después de su 
devengo y, por tanto, no puede 
condicionarse a la permanencia 
del trabajador en la empresa en 
el momento del pago del comple-
mento.

La condición establecida en el 
convenio no sólo es, como se-
ñala la sentencia de instancia, 
claramente abusiva porque pue-
de dejar el cumplimiento de la 
obligación en manos de una sola 
de las partes, teniendo en cuen-
ta, además, la indeterminación 
del momento del pago (durante 
el primer cuatrimestre del año si-
guiente al de su devengo) y por-
que puede provocar el enriqueci-
miento injusto de la empresa que 

ya ha percibido el trabajo conve-
nido pero se exime de pagar el 
complemento pactado en el con-
venio. La cláusula es, además, 
directamente ilegal porque con-
traviene el artículo 4.2.f) ET que 
reconoce y garantiza el derecho 
del trabajador a la percepción de 
la remuneración pactada o legal-
mente establecida, derecho ab-
soluto y básico del trabajador, y 
como tal, de carácter incondicio-
nado que no puede quedar sujeto 
a ninguna circunstancia impedi-
tiva de su cobro, una vez ha sido 
devengado. Por tanto, someter 
el cobro de la partida salarial de 
referencia, ya devengada, a la 
condición de que el trabajador 
se encuentre de alta en la empre-
sa en el momento de su pago es 
una disposición convencional to-
talmente ilegal que así debe ser 
declarada y suprimida del texto 
del convenio colectivo, como 
así hizo el fallo de la sentencia 
recurrida que confirmamos, de 
conformidad con el informe del 
Ministerio Fiscal.

La desestimación del recurso y 
consiguiente confirmación de la 
sentencia de instancia conlleva la 
ilegalidad del párrafo cuarto del 
artículo 38 del VI Convenio Co-
lectivo de la empresa EMPRESA 
MÓVILES, S.A.U., en concreto 
de la frase “y para tener dere-
cho a los mismos será condición 
inexcusable estar de alta en la 
empresa, en la fecha de su pago”. 
De conformidad con el artículo 
166.3 LRJS, la presente senten-
cia deberá ser publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, pues-
to que en tal Boletín se publicó el 
convenio de referencia.

Por lo expuesto, en nombre de S. 
M. El Rey y por la autoridad con-

ferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1.- Desestimamos el recurso de 
casación interpuesto por la Pro-
curadora Dª C.O.C., en nombre 
y representación de EMPRESA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., 
contra la sentencia de la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacio-
nal, de fecha 8 de abril de 2014, 
dictada en autos número 34/14, 
en virtud de demanda formulada 
por CONFEDERACIÓN GE-
NERAL DEL TRABAJO, contra 
EMPRESA MÓVILES SAU.; 
la Sección Sindical de COMI-
SIONES OBRERAS; la Sección 
Sindical de FEDERACIÓN ES-
TATAL DE TRANSPORTES, 
COMUNICACIONES Y MAR 
DE LA UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES (TCM-
UGT); la Sección Sindical de 
STC-TME; y el Ministerio Fis-
cal, sobre IMPUGNACIÓN DE 
CONVENIO COLECTIVO.

2.- Confirmamos la sentencia re-
currida y, en consecuencia, de-
claramos ilegal el párrafo cuarto 
del artículo 38 del VI Convenio 
Colectivo de la empresa EM-
PRESA MÓVILES S.A.U., en 
concreto de la frase “y para tener 
derecho a los mismos será con-
dición inexcusable estar de alta 
en la empresa, en la fecha de su 
pago”.
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La cuestión que se analiza en 
la Sentencia objeto de comen-
tario es determinar si exis-
te modificación sustancial o 
no en la decisión empresa-
rial de minorar el porcentaje 
de descuento a los emplea-
dos en determinados produc-
tos fabricados por terceros.

Como antecedentes del caso, 
cabe poner de relieve que la 
empresa demandada aplica 
un sistema de descuento a los 
empleados en las compras 
que realizan en los centros 
comerciales de la empresa. 
El porcentaje de descuento 
aplicado es variable, siendo 
del 15% con carácter gene-
ral, del 10% en alimentación 
y de otras cuantías en el caso 
de diversos departamen-
tos, existiendo algunos de-
partamentos sin descuentos.

A partir de dicha regulación la 
empresa ha ido fijando los des-
cuentos aplicables a las nuevas 
líneas de negocio y departa-
mentos que se han ido creando. 

En julio del 2012 se llegó a 
un acuerdo entre la empresa 
y el comité intercentros de 
revisión del sistema de des-
cuentos. El citado acuerdo se 
alcanzó dentro del período de 

consultas de un procedimien-
to de modificación colectiva 
de condiciones de trabajo del 
artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores. En dicho acuer-
do se pacta mantener como 
régimen general el descuento 
del 15% en los departamentos 
que funcionan en régimen de 
gestión propia. A partir de ahí 

bunal Supremo entiende que 
aunque es claro que el des-
cuento que se contempla ha 
de considerarse como retri-
bución en especie y, por tan-
to, retribución que es una de 
las condiciones listadas en 
el artículo 41 ET, de ahí no 
se infiere, indefectiblemente 
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de que estamos en presencia 
de una modificación sustan-
cial, puesto que el listado le-
gal no es más que una lista 
ejemplificativa de la que no 
se deriva la sustancialidad de 
la modificación. Para deter-
minar el carácter sustancial 
o no de una modificación no 
puede acudirse simplemente 
a la lista del artículo 41 ET, 
sino que ha de ponderarse el 
hecho de que la medida altere 
o transforme las condiciones 
laborales de los trabajadores.

Por otro lado, en julio de 2012 
no se trató y acordó un des-
cuento o descuentos concretos 

se pactan los departamentos 
cuyo descuento se modifica y 
pasa a ser inferior al general 
del 15%, enumerándose todas 
las excepciones (con descuen-
tos del 10%, 5% o sin des-
cuento). Entre las excepciones 
no se hayan los videojuegos.

En octubre de 2013 la empresa 
dirigió al comité intercentros 
una notificación informando 
de que se creaba un nuevo de-
partamento correspondiente a 
las nuevas versiones de con-
solas de juego, que se comen-
zarían a vender en las siguien-
tes semanas, aplicándose a 
dicho departamento un 5%.

Tanto en instancia como en 
el recurso, la parte actora y 
recurrente sostuvo que la de-
cisión empresarial constituía 
una modificación sustancial 
de condiciones de trabajo. 

La Sala de lo Social del Tri-
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respecto de uno o más depar-
tamentos, lo que se discutió 
y acordó fue el sistema ge-
neral de descuentos; o dicho 
de otra forma, lo que se tra-
mitó como una modificación 
sustancial de condiciones de 
trabajo fue el sistema de retri-
bución en especie procedente 
de los descuentos que los em-
pleados gozan en la compra 
de productos de la empresa, 
cuestión que por su importan-
cia y amplitud, cabe calificar 
sin duda de sustancial, cues-
tión distinta es que el mismo 
carácter haya de otorgarse 
al simple cambio en el des-
cuento de un departamento.

Para delimitar el carácter de 
la modificación sustancial, la 
jurisprudencia parte de una 
clásica afirmación según la 
que “por modificación sus-
tancial de las condiciones 
de trabajo hay que entender 
aquéllas de tal naturaleza que 
alteren y transformen los as-
pectos fundamentales de la 
relación laboral, entre ellas, 
las previstas en la lista del 
artículo 41.2 ET de un modo 
notorio, mientras que cuando 
se trata de simples modifica-
ciones accidentales, éstas no 
tienen dicha condición sien-
do manifestaciones del poder 
de dirección y del ius varian-
di empresarial, por lo que ha 
de valorarse la importancia 
cualitativa de la modificación 
impuesta, su alcance temporal 
y las eventuales compensa-
ciones pactadas, pues de ta-
les circunstancias dependerá 

que la intensidad del sacri-
ficio que se impone al traba-
jador haya de ser calificado 
como sustancial o accidental.
La aplicación de la anterior 
doctrina al supuesto exami-
nado conduce a mantener la 
conclusión de que la modifi-
cación operada en el descuen-
to de las nuevas versiones 
de las consolas de juego, no 
puede ser calificada de sus-
tancial, habida cuenta de que 
con ella no se produce una 
transformación de ningún as-
pecto fundamental de la rela-
ción laboral ya que no sólo es 
de escasa trascendencia sino 
que no afecta a ninguna de las 
condiciones básicas del con-
trato ni a su propio objeto. La 
nueva regulación no supone, 
tampoco, un perjuicio grave 
o relevante para el trabajador, 
puesto que objetivamente no 
puede calificarse de oneroso 
que, de toda multitud de ar-
tículos que pueden adquirirse 
en la empresa demandada, la 
minoración del descuento de 
dos de ellos sitúe al trabaja-

dor en una clara y evidente 
situación de sacrificio excesi-
vo que altere y transforme los 
aspectos básicos o fundamen-
tales de su relación laboral. 

Laura Rodríguez  Nuñez
Abogada
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