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 Iltmos. Sres.:          

D.  Gabriel Coullaut Ariño 

   Presidente de la Sala 

D.  Manuel Mª Benito López          

D. Juan José Casas Nombela /            

     En Valladolid a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. 

Sres. anteriormente citados, de acuerdo con lo prevenido en el 

artículo 117.1 de la Constitución Española, 

  



    

 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 

 

 ha dictado la siguiente 

 

S E N T E N C I A 

 

 En el Recurso de Suplicación núm. 674/2016, interpuesto 

por AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA) contra la 

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº Tres de Valladolid, de 

fecha 14 de diciembre de 2.015, (Autos núm. 804/2014), dictada 

a virtud de demanda promovida por D. OSCAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

contra el AUTOBUESES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA)  

sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 

 

 Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON GABRIEL COULLAUT 

ARIÑO. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Con fecha 23 de septiembre de 2.014 se presentó 

en el Juzgado de lo Social Nº Tres de Valladolid demanda 

formulada por D. OSCAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ en la que solicitaba 

se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico 

de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se 

dictó Sentencia en los términos que consta en su parte 

dispositiva. 

 

 SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados 

figuran los siguientes:  

“PRIMERO.- Los demandantes prestan servicios para la 
demandada AUVASA, con las categorías profesionales que se 
refieren en el hecho primero de la demanda, que se da por 
reproducido. 



    

 

SEGUNDO.- Las relaciones laborales en la empresa venían 
rigiéndose por el Convenio Colectivo de AUVASA (BOP 13 de 
julio de 2005) con vigencia pactada desde el 1 de enero de 
2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, obrante en autos. 

TERCERO.- El 10 de mayo de 2010 se suscribió Convenio 
Colectivo Extraestatutario entre la representación de la 
empresa y el Sindicato Comisiones Obreras para los años 2009 y 
2010-2013, cuyo ámbito de aplicación personal se limitó a los 
trabajadores afiliados a dicho Sindicato y los que 
voluntariamente expresaron su adhesión al pacto; el artículo 
3º de este Convenio dispuso lo siguiente en materia de 
Incremento Salarial: 

“Año 2009: se incrementará en un 2% para todos los 
conceptos retributivos no congelados; 

Año 2010: IPC real más 0,10 puntos a todos los conceptos 
retributivos no congelados, definitivamente vigentes en 2009, 
con una garantía mínima del 1% de incremento: 

a) para los trabajadores que se adhieran al presente Acuerdo 
antes del 25-5-2010, todos los atrasos generados por el 

mismo serán abonados en nóminas adicionales, los 

correspondientes al año 2009 antes del 30 de mayo de 2010 

y los correspondientes a los pagos a cuenta desde 1-1-

2010 en cualquier caso será antes del 30 de junio del 

mismo año. 

b) A los trabajadores adheridos con posterioridad a la fecha 
marcada en el punto a) se les aplicará este Acuerdo desde 

la misma fecha de adhesión, sin derecho a ninguna 

percepción económica en concepto de atrasos. 

c) Como excepción a lo expuesto en el punto b) a aquellos 
trabajadores que permaneciesen de vacaciones en 

coincidencia total o parcial con el plazo marcado en el 

punto a) y para que les sea de aplicación lo estipulado 

en el mismo, tendrán un plazo de adhesión de quince días 

contados desde el de su reincorporación al trabajo 

(inclusive). Igualmente y con la misma finalidad, la 

empresa comunicará e informará de la existencia del 

presente Acuerdo al personal prejubilado o en situación 

de IT, quienes dispondrán de un plazo de adhesión de 

quince días contados desde la recepción de la 

comunicación (inclusive). 

Año 2011: IPC real más 0,10 puntos a todos los conceptos 
retributivos no congelados, definitivamente vigentes en 2009, 
con una garantía mínima del 1% de incremento. 



    

 

Año 2012: IPC real más 0,10 puntos a todos los conceptos 
retributivos no congelados, definitivamente vigentes en 2009, 
con una garantía mínima del 1% de incremento. 

Año 2013: IPC real más 0,10 puntos a todos los conceptos 
retributivos no congelados, definitivamente vigentes en 2009, 
con una garantía mínima del 1% de incremento: 

CUARTO.- El pacto extraestatutario referido en el hecho 
probado tercero fue impugnado por el Sindicato Candidatura de 
Trabajadores de AUVASA, en procedimiento seguido frente a la 
empresa, al Comité de Empresa, CCOO, UGT, CSI-CSIF, demanda 
desestimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 
2, de 27 de julio de 2010, confirmada por la de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
de 22 de diciembre de 2010 (recurso número 1958/2010), que 
desestimó el recurso de suplicación; esta última resolución 
obra en autos, y su contenido se tiene íntegramente por 
reproducido a los efectos de su incorporación a los hechos 
probados.  

QUINTO.- En el BOP de 22 de septiembre de 2012 se publicó 
el nuevo Convenio Colectivo de AUVASA, con vigencia desde el 1 
de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013; dicho 
Convenio obra aportado a los autos y su contenido se tiene 
íntegramente por reproducido a los efectos de su incorporación 
a los hechos probados. 

SEXTO.- Con fecha 9 de octubre de 2013 tuvo lugar acto de 
conciliación instada el 21 de septiembre de 2013 ante el 
Servicio correspondiente de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, que se tuvo por terminado sin 
avenencia.” 
 
 TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha 

sentencia por AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA) 

que fue impugnado por D. PABLO CASADO CRESPO, D. JOSÉ LUIS 

ANDRÉS GONZÁLEZ, D. ROBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, D. FRANCISCO 

GÓMEZ GONZALO, D. EDUARDO SÁNCHEZ DELGADO, D. SANTIAGO MATAO 

MARCOS, D. ARTURO BARRUL SARMENTERO, D. FRANCISCO JAVIER 

CABRERA GÓMEZ, D. PEDRO SANZ MARTÍN, D. AGUSTÍN GÓMEZ GARCÍA, 

D. MANUEL CONDE MANCEBO, D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RUIZ, D. 

JOSÉ LUIS CARRER PINTO, D. JOSÉ MARÍA ALAGRE VELASCO, D. 

MANUEL ELICER HERNANDO RUANO, D. MIGUEL ÁNGEL CASADO HIDALGO, 

D. FRANCISCO JOSÉ PEÑA CENTENO, D. VICENTE CRUZ ENCINAS, D. 

ALEJANDRO SACRISTAN FLORES, D. OSCAR RAUL RODRÍGUEZ MALLOL, D. 

CÉSAR RAMOS ÁLVAREZ, Dª IRENE DEL HIERRO CARDABA,  y elevados 



    

 

los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la 

participación a las partes de tal designación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.-Estimada la demanda deducida en reclamación de 

cantidad en concepto de diferencias salariales del período de 

2009 a 2012, ambos años incluidos, interpone la demandada 

empresa recurso de Suplicación en cuyo primer motivo amparado 

en el apartado c) del art. 193 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social se denuncia infracción de normas 

sustantivas, concretamente del art. 218.1 párrafo 1º de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil por incongruencia de la Sentencia ya 

que estima la demanda del trabajador José Luis Andrés González 

que había desistido de sus pretensiones frente a la empresa; 

no se denuncia en realidad infracción de una norma sustantiva 

sino procesal al tachar de incongruente la Sentencia por 

estimar la pretensión de un demandante que desistió según la 

recurrente, motivo que no va a ser acogido; el mencionado 

demandante no ha desistido formalmente ni su desistimiento 

cabe deducirlo o inferirlo de que no aparece relacionado en el 

acta del acto de conciliación, omisión que como razona la 

juzgadora de instancia no cabe equiparar a un desistimiento en 

forma cuando resulta que sí suscribió la demanda de 

conciliación así como también la autorización al Sindicato 

para formular la presente demanda; debe pues rechazarse éste 

primer motivo del recurso. 

SEGUNDO.-En el segundo motivo amparado en el apartado c) 

del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se 

denuncia infracción del art. 90.4 del Estatuto de los 

Trabajadores en relación con los artículos 59.2 del mismo 

texto legal, 4º del Convenio Colectivo de Auvasa y 1.969 del 

Código Civil porque la Sentencia de instancia rechaza la 

alegada excepción de prescripción que debe acogerse ya que 

suscrito o firmado el Convenio de empresa el 25 de mayo de 

2.012 hasta el 21 de septiembre de 2.013 no interpusieron los 



    

 

actores la demanda de conciliación, es decir transcurrido con 

creces el plazo de un año desde que se pudieron reclamar las 

diferencias salariales; el art. 90.4 del Estatuto de los 

Trabajadores establece que el Convenio entrará en vigor en la 

fecha en que acuerde las partes y el Convenio de Auvasa en su 

art. 2 establece su ámbito temporal que retrotrae hasta el 1 

de enero de 2.009 y lleva su vigencia hasta el 31 de diciembre 

de 2.013 y su art. 4 dice que “a partir de que la firma de 

éste Convenio el salario base será…”, es decir en ninguno de 

los dos preceptos citados establecen las partes la fecha de 

entrada en vigor del Convenio porque el art. 2 establece el 

periodo de vigencia y el art. 4 los incrementos salariales 

para los años 2011, 2012 y 2013 partiendo de las retribuciones 

salariales a 31 de diciembre de 2.010 que serán las se han 

aplicado a los trabajadores adheridos al Acuerdo 

Extraestatutario firmado por Comisiones Obreras que se 

incorpora como Anexo I al Convenio; los convenios colectivos 

se presentan ante la autoridad competente a los solos efectos 

de su registro y su publicación en el Boletín Oficial 

correspondiente según su ámbito, publicación que es 

obligatoria y gratuita, si bien parece claro que la 

publicación no determina, a diferencia de lo que ocurre con 

las normas legales, la fecha de entrada en vigor ya que la 

misma la acuerdan las partes; ocurre en el presente caso que 

no existe previsión expresa de las partes sobre la fecha de 

entrada en vigor que no cabe confundir con la eficacia 

retroactiva del Convenio Colectivo (art. 2) ni con el salario 

percibido a 31 de diciembre de 2.010 (art. 4) para aplicar los 

incrementos para los sucesivos años 2011,2012 y 2013; así las 

cosas hemos de entender que la acción que ejercita los actores 

para reclamar diferencias salariales con amparo en el nuevo 

Convenio Colectivo nació cuando tuvieron cumplido conocimiento 

del mismo, es decir  cabe presumir que conocieron su contenido 

cuando se  publicó el 22 de septiembre de 2.012 porque antes 

se había remitido a los solos efectos de registro, depósito y 

publicación a la autoridad competente que por cierto requirió 



    

 

la subsanación del Convenio que se produjo el 11 de septiembre 

con publicación final en la indicada fecha de 22 de septiembre 

de 2.012; de cuanto antecede hemos de concluir que la acción 

ejercitada no estaba prescrita cuando el 21 de septiembre de 

2.013 los actores interpusieron su demanda de conciliación. 

TERCERO.- En el tercer motivo amparado en el apartado c) 

del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se 

denuncia infracción de los artículos 4.1 y 2 del Convenio 

Colectivo de Auvasa de 25 de mayo de 2.012 en relación con los 

artículos 3.1, 1.281 y 1.282 del Código Civil; argumenta la 

recurrente que de los artículos 4 y 2 del Convenio Colectivo 

no cabe llegar a la conclusión que sostiene la juzgadora de 

instancia de que los actores, trabajadores no firmantes del 

pacto extraestatutario, tengan derecho a las correspondientes 

diferencias salariales de los años 2009 a 2012 porque la 

revisión pactada en el Convenio Colectivo no es objeto de 

reclamación en el presente procedimiento; aunque ciertamente 

hubiera sido deseable que el Convenio colectivo hubiera sido 

más claro en la cuestión que nos ocupa, es decir en relación 

con la situación a efectos retributivos de los trabajadores no 

firmantes del acuerdo extraestatutario, es lo cierto que el 

art. 4 establece el salario para los años 2011, 2012 y 2013 

pero partiendo del salario establecido en el acuerdo 

extraestatutario a 31 de diciembre de 2.010 por lo que en 

principio pudiera parecer que las posibles diferencias 

salariales de los actores deberían referirse en su caso a los 

años 2011 y siguientes más ocurre que el salario a 31 de 

diciembre de 2.010, es decir el del acuerdo extraestatutario 

se incorpora como Anexo I al Convenio Colectivo y por tanto 

forma parte del mismo gozando o teniendo la misma naturaleza 

normativa que el Convenio Colectivo resultando por ello 

aplicable en sus previsiones en materia retributiva a todos 

los trabajadores, firmantes o no del mencionado del acuerdo 

extraestatutario de la demandada; así las cosas los actores 

tienen derecho a las diferencias referidas al año 2010 y 

también a las del año 2009 porque el Convenio Colectivo 



    

 

extendió retroactivamente su vigencia hasta el 1 de enero de 

2.009; entendemos pues que no se ha producido infracción de 

los preceptos comentados por lo que el recurso debe ser 

desestimado y la sentencia confirmada. 

 

      Por lo expuesto y 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

F A L L A M O S 

 

Que DESESTIMANDO el recurso de Suplicación interpuesto por 

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA) contra la 

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº Tres de Valladolid, de 

fecha 14 de diciembre de 2.015, (Autos núm. 804/2014), dictada 

a virtud de demanda promovida por D. OSCAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

contra el AUTOBUESES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA)  

sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, y en su consecuencia, debemos 

CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia recurrida.  

Condenándose asimismo a las costas causadas en las que 

incluimos en concepto de honorarios de letrado impugnante del 

recurso la cantidad de 400,00 euros. 

 

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de 

este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta Capital. 

Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 

certificación incorporándose su original al libro de 

sentencias. 

   SE ADVIERTE QUE: 
 Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para 
Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los 
diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito 
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión 
sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos 
en los números 2 y 3 del articulo 221 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social. 
 
     Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social consignará como 
depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 



    

 

0000 66 674/2016 abierta a nombre de la Sección 1ª de la Sala 
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en 
Valladolid del Banco Santander, acreditando el ingreso. 
 Asimismo deberá consignar separadamente en la referida 
cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha 
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el 
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina. 
 Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya 
sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento 
a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.C de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto 

con la certificación de la misma, al Juzgado de procedencia 

para su ejecución. 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior Sentencia por el  Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la 

dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. 

Doy fe. 

 
 
  


