
J.ng
J8lé/aQls'

Rolto rúEcro: t32l!0l0
Se¡te¡ct¡ ¡úm€ro: 206/2010
E

MTTGISTRADOS ILMOS. Sr€.:
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D. JOSÉ.f,NRIQUE MOR^ MATEO
D. RIFAEL MI"RIA MEDINA Y ALAPONT

ED Zaragoza, a diecisietc de mar¿o de dos mil diez.

L¡ Sala de lo Social del Tribunal Supcrior dc Justicia de Aragón, compu€st¿ por
los Srcl indicados al margen y p¡esidida por el prilrcro dc ellos, pronr¡ncia e¡r lombrc
d€l REY esta

S E N T E N C I A

En el recu¡so de suplicación nÍn. 132 de 2010 (Autos Íírf.. g6:,|,109),
itrtc¡lucsto po¡ la paitc detnandada AIUMIMO y AIMCIONES, SA coar¡a la
se¡tencia dictada po! el Juzgado de lo Social número 2 de Za¡agoz4 dc fecha once de
dicicnbr€ de dos mi¡ nuev.; sierido der¡and¿¡tp cl COMITT! DE EMPRESA DE
ALLMINIO Y ALEACIONES, S.A. (AIUMALSA: Luls Boir¿ Beneilo y José de las
HeEs dc Toro), sobre c¡nflicto colectivo. Ha sido po¡lcDG el IIEo. S!. D. JOSE-
ENRIQUE MORA MATEO,



ANTT,CEDENT¡,S DE HECEO

. PRIMERO.- Seg¡i¡ cotsta en aulos, s€ p¡€serito deEand¿ po¡ COMITE DEETR¡SA DE Ar.uMALsA" cours A¡ulún\¡Io elredoNrs, se,. sotrc
conflicto coléctivo, y ctr su día se c€rcb¡ó er acto de rs üsta, habié¡dose dictado
scnt ncia po¡ el Juzgado dc lo soqi.l D" 2 dc zsragoz¡" de fecba once d. dici€r¡b¡e de
dos rDil nueve, sje¡do e, fallo del teno¡ liler¿l sigui{te:

"Qr¡e estims¡do c¡mo estimo etr pa¡e ta dco¿¡dr i¡terpuesta po¡ el Comfté de
Emp¡csa de la €6pr€s¿ Alumioio y Aleaciones SA, conEa Ia cmpresa Alurninio y
Aleacio¡€s SA (ALUMALSA), debo de co¡dcoar y condqo a la ernprc,sa a que
el€¡ore l¿s tabtas par¿ el año 2009 , aplic.ndo a las t¿blas sarüiarcs pa¡a ei ¿¡o zoos
un inqs¡eoto der 20lo (Ipc pr€visto), a exc€pción dc las gr*ificaciones extrao¡di!¡rias
ofici¿¡cs dc junio y Navida¿ así cotDo la gratifc¡ció¡ de múzo y octubre a las que

, conesponde aplicar cxclusivaruelte el rncremento dcl trC !€¡1.".

SEGUND' - E¡ la citada sedt€ncia.y como hcchos probados se decl¡¡a¡otr los
dcl lcDor ütcral:

'"RIMERO.- LE c@p¡€sa Aluminio y Aleaciones SA (AIL]MALSA), cornunicó
por cscrito al ComiG de Empresa con fecha 26_l _2009 que:

"Por ot¡o lado, Ias cxpcctativ¿s pa¡a el aio 2009 son t€mc¡ds¡rentc incie¡t¡s po¡
cu¿¡rto el pfopio n'rnisto de econo'la y hacieada, reconoce que e¡ eslc ¡ño. ra
eco¡omfa española sc cont¡a€¡l u¡ 1,6%. Ha¡iendo previsiones aun !¡ás pesimist¡s
que sinian dicha deflacióri eo ct 3%.

A¡te la p.dre¡te, situació¡ c¡nsider¡mos imprcsciadiblc ach¡a¡ co!¡ l¿ m¡yor
prudcacia pbsible y por consiguic¡te, quedar a la espera ác quc el gobiemo p¡wisé
curl r¡a ¿ s€f, en valor p¡eüsto del lpc para el año 2009.

Po. terto l¿s ¡ómiuas del mcs de c¡e¡o y las siguicntes, eÁ t¡oto no se p¡eciso
dicha situ¿ció!, s€ abo¡¡r¿n con las mismas tablas salarialcs que e¡ cl mes de
dicicd¡Érc del 2008. quedaado perdic¡tcs: ta r€visióú de los s¡lalios del 2008. u
r€üsióú d€ las tablas sa.tari.les dcl 200g cr
sara¡iar* der 200e. r¡s rr""* r-", ;X;;to*jT""Tl|;::"1j:',llH



se ajustar¿! con caiáat€r rehoactivo en el mome¡to en que se concrete dich¡
situacióa'.

SEGUNDO.- En acto de conciliación atte el SAMA con fecha 8_l l_2007, se
paotó u¡ pleacuc¡do co¡sistentc et desconvoca¡ la buelga que dio lugs¡ al
p¡occdimie¡úo e i¡co¡po¡¿¡ al co¡ve¡io colótiio los siguicnt€s acue¡dos:

"Vige¡cia: desde et I de cne¡o de 2007 hasta el 3l de dicie¡tlbre dc 2009.
I¡c¡cocntos sala¡iales: Todos los ooDcepúos s¿la¡ialcs dc incaen¡entarán dc I¿

siguiehtc fo¡da:

Año 2007: trC ¡eal
Año 2008i IpC !ea.l y 130 eu¡os üncales
Año 2009: IPC rcal y 250 eu¡os lincalesn.
TERCERO.- E! el Co¡vanio Colectii,o de emgesa suscrito por las p¿rtcs cl G2.

2008, s€ dispole cú su art 2l Io siguiefte:
"hcr€mcntos salariales :
Año 2009: Todos los c¡nc€!,to$ s¡¡a¡i¿les se incremcolan en el IpC preüso para

dicho afo, Cotrocidd el fpC real para cl 2009 se efectuará, si p¡occde! la ¡eüsió¡ en el
posible exc€so der Ipc real español con el preüsto de d.icho aio. Adicio¡ali¡er¡tc se
tnc¡ementa¡ú Ia ¡etribució¡ ¿nual con utr impoñe lideal de 250 eüos que s€
disrribuirá! a p¡¡tcs igüáles er¡tr€ I¿s pagas dc mar¿o y octub¡c.

Las gratificaciones qú,¿ordi¡a¡ias oficiales de juaio y Naüdad, asl como ¡a
gariñcariótr de m¡¡zo y octubrg t€nd(i¡l igu¿r¡¡elúe u¡r incr€me¡úo dcl 2% ener2(n1.
conocido el IPC rcar pa¡a er 2007 se revis¿rá, si p¡oc¡dc, c¡ ra difercncia.e¡¡.e la cifi¿
dcl IPC real y el 2%. Er er 200g y 2009 el increrner¡to se¡á del Ipc ,ral de cad¿ u¡ro dc
los años',.

TERCERO,. Cclebtado acto dc conciliació4 ¡esultó si¡ ayencncia.,,.

TE|aCERO.- Conta dich¿ s€nteoci¿ se iDtcrpuso rEcu¡so de suplic¡ción por la
pafe d€ora¡dad4 sier¡do impugDado dicho essrito por la partc de¡ua¡da¡te.



. FUNDAMENTOS I'E DER¿CHO

PRIMERO.- Al amparo del a¡L l9l c) de la Lcy de hocedimicnro L¡boral, T.
R de 7 de abrir de 1995, dcauncia er recurso intacción de lo dispucsto e! el a¡L 2l del
Co¡veoio Colectivo dc ta Empresa, BOp Z^agoz4l6_4-200g, entcndie¡do que Ia
inta¡ció¡ de l.s pa¡tes lcgociadoras a teaü cn cücff¿ p¡¡a Ia d€bida inierp¡et¿ció¡¡ de¡
p¡ccepto, fuc la de que los inc.6úe os ¡et¡ibutivos dcr aro 2009 co¡sistirrán er¡ cl
a¡.¡¡lc¡to en cu.a¡da del IpC rc¡l más 250 er¡os, sieado oerzrncote proüsio¡al, y po¡
¡aatr ¡cvisable cn su o¿so a la baj4 la aplicación dcl IpC p¡Évisúo, sobr€ cuy& cuaod4
cl2 %,hay c¡,rtoúidad,si€adó la del IpC r€¡1, del 0,g %,

Establccc cl cirado p¡eccpto del Convedo:
,.Inc¡eEicntos salüiales,
Año 2007i Todos los coric.ptos sala¡i¡les se inc¡cmeta¡ ea el 2% en cl pr€cio

dla" Co¡ocido eI lndicc dc prccios al connno (IpC) ¡€al pars el ¡ño 2007 sc revjsani.
si p¡oocde, el ta dif€Gncia cnte la ciña del IpC tea! y el2/o.

,. _ 
Añ¡ 2008: Todos lo$ coucrptos sala¡ia¡cr se i.lc¡em€Dta¡ en cl lpcp¡evisto pa¡a

dicho aio. Couocido €l IpC rcol para el 200g se efectuaná, si proccde, la ¡wisión en ei
posible cxccso d€l IPC rc81 eqpaüol co¡r €I p¡evisto de dicLo ¡ño. Adiciorul¡¡coic se
i¡cñE:qt¿¡á Ia rct¡ibució! aau¿l cotr u¡r ¡mpo¡te lireal dc 150 eo¡os, quc se
distribuirán cnrc las pagas de earzo y octubrc pa¡¿ cqüpa¡¿¡¡as.

Año 2009: Todos los coDcrptos ssla¡ia¡es s€ i¡c¡cmc¡t¿¡ e¡ el IpC prEüsto pa¡a
dicho aÍo. CoDocido cl IpC r€al pa¡c el 2009 s€ cfpctuad, si prooerte, la ¡eüsió¡ c¡r el
posible otccso del Ipc ¡c¡l españor cbn GI pr€üsüo dc dicho sÍo. Adicio¡¿ünente sc
inctem€riiará l¿ retibució¡ ánurl con u! impo¡te lineal de 250 eu¡os gue sc
distribuirán a pares igr¡ates e¡t¡€ lss pagas de mrrzo y octubr€.

I¡6 gsliñcsoio'cs ext¡aordh¡li¿s oñcialcs de judio y Navidad, asl oo¡ro ta
g¡¡tific¿ció¡ dr 'oar¿o y gctubrr, tcrdrÁr¡ iguar¡reo,e u¡ inotcm"oúo d€l 2vo an.,r 2qJ7.
Conocido cl IPC r€al pa¡s eI2007 se revisar".i si procedg ca la difctcncio c¡te Ia oift¡
del trc rcal y cr 2%. En el 2008 y 2009 cl inc¡€¡nc'to será .el lpc ¡eal de cada u¡o oE
los aÍos. l¿s importcs ¡esult¡nlrs se det¿llan e¡ el !no<o L Los auo<os I, tr, UI y IV sc
cor¡feccio¡rrá¡ pa¡a los a¡os 2OOg y 2OO9 cuando se co¡ozci¡¡ los calend¿¡ios
taborales psra dichos años".
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EWE SEGUNDO._ Esl¡ Sal4 cD supuestos adílogos ya erjuiciados, co¡no tos
co¡tehptados en las Sentencias de t4-10-2009 (¡. 740l}g), lB-ll_2OOg (t 798109). l l_
t2-2009 (r. t77/09), 25-l_Z0tO G. l0r0/09) y de 8_3_10 G. 119n0), ma¡tie¡e una
iísea i¡te¡pret¿iiva dc las diversas cláusulas de ¡evisió¡ sal¿rial etablccidas er¡ tos
diferentes Convenios, que se atioDe ¿ los térmiDos concletos en los que se fonnula la
cláusula en c€da caso.

Es ola¡o, como criterio gene¡al inte¡pletativo, que Ia negociació¡ y po$enor
r€dacció¡ de estas cláusulas de ¡cvisió¡ se hace siernprc pe¡siguieudo los
lep¡€seot¡ntes dc los tabaj¿dorcs, y areptándo los de los empres¿¡ios, qr¡e aquéllos no
pic¡dan pode¡ adquisitivo y a se¡ posible que aume¡rte, es decir son cr¡íusuras de
au¡¡rcDto sala¡ial, Duhcs de ¡educció¡_

Pe¡o los conficúos no su¡ge4 tanúo po¡ la inte¡pretación de la cláusula hioial o
general dispuesta para cr aü¡re¡to der salafio a¡ua.l, que suele establece¡se en fonna de
porrerf¿Je o por rcmisió¡ al IpC real o a és¡e más uo tanto alz¡do o utr porce¡r¿Je,
co¡¡o por la fó¡oura utilizada para '"visar el &u¡Dento salariar cfccfuado de forq¡¿
p¡oüsional en la primera nómirn del aflo @ara lo que se utiliza también u¡ porrent¿Je
dete¡mi¡ado o u¡r módulo como el llamado IpC pr€üto), y l¡ ¿plic¿ción definitiva del
aumento pa¡a todo el alo, un¿ vez conocido el auEeoto del IpC en €l año antorior o
IPC ¡e¿1, porque e¡ es¿ revisión o c¡¡ve¡sión der aumento provisional a.r inc¡emento-
defi¡itivo, la redacció¡ utilizada en csda Convcnio, según disponga" en unos c¡rsos.
u¡¿ rcvisión genélicameDte para el ajustc, sin Íüis especificaciórL o, en ohos, sólo al
ala o en el ixceso, pucdc lleve¡ t¡oto a la ampüación cotEo a l¿ reducción dgl
¿ur¡ento sala¡ial provisionalmentc aplioado, en el primer caso, o a 1a imposibilidad de
rcducir el auoento aplicado FroüsioDalmenre, eD o'os, cu¿ndo cl móduro def¡itivo
de au¡nento (usu¿lme¡te, el IpC rcál) es i¡ferior al aplicado provisionalmene
(usualmertq el IPC p¡ovisional).

TERCERO,- En el caso a¡ora enjuioiado las pafes está¡ conformes en que el
lla¡¡ado IPC provisioral del alo 2009 ascendió al 2 %, por lo que rc es preciso aclarar
el impo¡te d€ este módulo, cuestión sobre la quc está Sala se ha prolunciado e¡ las
Scntencias, a¡tes citad.as, dc 25-l_10 y de g_3-10.

En esie supuesto, tr"as el acuerdo de 200? que puso ñn a una huelga referido e¡ et
Helho SeSudo de la sentericis de i¡stanci4 en el cu¡,I, éo lo q¡¡e respecta al objeto de
conflicto, se acordó que los i¡crenie[tos salariares de los años 200? a 2009 serran los



que resulta¡ar¡ de aplicar el IPC rcal más u¡a ca¡ttidad ¡íquida o detenuinad4 la
negociación oolectiva dio como resultado lo est¡blecido eD el ¿¡t. 2l del Converuo
Susc¡ito en feb¡ero de 2008, que aotes se expuso ín¡eg¡o y que ahora se reproduce en lo
relativo al año 2009:

"Todos los conc€ptos salari¿les se inc¡eme¡rla! cn ct IpC previsto pa¡a dicho año.
Conocido el IPC ¡eal para el 2009 se efecÍ¡a¡4 si procrde, la ¡evisión en el posible

exceso del IPC real esp¿ñol coD el pr€visto de dicho alo. Adicionalmente se
inc¡eme¡t¡rá la ¡etibución a¡ual con un impoite line¡l de 250 eu¡os,,.

La iate¡pretacióD del p¡ecepto se ba de hacer confo¡s¡e a sus propios te¡minos,
meridian¿mento cla¡os: t¡as la aplicación proüsiona.l dcl IPC p¡evistq l¡ rcvisióD
confo¡me al IPC real, ouando ést! se conozca, "se efectuar4 si p¡ocedc, ...eD el
posible exceso".

La intencion¿lid¿d de ias pá¡tes, plasm¿d¿ en eite a¡t. 2l del Conve¡io, de
au¡entar en el IPC real sea cual se¿ éstc (más la suma a tanto alzado), que l¿ e¡nFesa
Écur¡ütE i¡fiere del Acue¡do d€ novier¡b¡e dc 2007 po¡ el que se püso fin a la huclg4
no lleva a concluir que la ¡evisió! del aumento proüsional puede s€r a la baja si el IPC

real rcsulta se¡ infcrio¡ al IPC previsto, como ba ocunido este año, porque el co¡tenido

de aquel Acue¡do no tcnla otlo objelo quc ga¡a¡tiza¡ a los trabajadores u¡ aumento del
podér adquisitivo en la suma añadida a la aplic¿cióu dcl IPC real, pero al degocia¡ y

red¿cta¡ el Conve¡io Colcciivo, sobrc la base de dicho Acue¡do, s€ ¿co¡dó, y se

establcció como tro¡ma en el Convenio, la aplicación del IPC p¡eüsto y luego u.oa

¡evisión confo¡mc al IPC rcal sólo si ést€ excedi€ra al ¿núerior.

No sc dispuso rma ¡Evisifu bacia et ajuste, al d4 o ¡ la baj& si[o, expresame¡te,

sólo sí el IPC excediéie el IPC p¡süsto, por lo que, al rrsr¡ltá¡ el IPC rc¡l infoior al

IPC previsto, Do cabe revisión a la baja, como i¡teresa l¿ emp¡csa rccurrcnte.

A este ¡espe¡to y pa¡a clÁusula canvencior¡al a&ilog4 la oit¿da s€ntcncia d. la

Sata de I 4- I 0-2009 (¡. 740109), ¡¡gumcnraba:
"Es cla¡c esta inte¡p¡ctacióD, sea cual se¿ el crite¡io al efecto utilizado, iiteral,

intencional, fmal o siqfcr¡átioo, ryrque h¿y, en cl F€ccpto, una norma primem de

aurnento, el 2 % (en el pres€nt c¿so "lPC p¡eüsto"), y, a co¡tinu¿oióri, u¡a lefe¡encia

al IPC, para incrementar esc porc€nt¿je, si p¡ocede (en el c€so, 'tevisión e¡ el po$ible

exccso del IPC rc¿l español oo¡ el p!eüsúo'). Es decir, p¡ocede si la \¡a¡i¡ció¡ del IPC

es superior, y no Focede si es iDferior. . .



Porqur ¡o se purd€ s¡b€r cuál habrla sido la ncgocisció¡ global sob¡e sala¡ios
dcl 2008 (aqul, cl 2009), c¡so dc que se hubic.a pucsto sob¡e la mesa dc ncgociación,
con cla¡ida4 quc la rcvisión a rcsult¡s del IpC porfrla sc¡ t¿nlo al alza como a l¿
b¿ja....".

CUARTO.- Ii€xistentrs iucs las iDt¡ccionec legales denunciadas eo el recurso.
procede su des€stiEación y la confirmacióa dc la s€nteDcia iitlpugDad&

Po¡ imfre¡ativo lcg¡l (a¡tsl 202 LpL) debe dirpo¡crsc la pédid¡ del depósito
co¡stituido par¿ Ecu¡¡i¡; sin cxg€g¿ cord€o¿ e¡ costas (a¡t. 233,2 LpL).

E¡ aicnció¡ a lo c)q)ucsto_ dicl¡¡¡ós el siguie¡te

rALLO

Dcsestin¡nos el ¡cct¡¡so de suplicació¡ D" 132 de 2010, ya idcodfcsdo sDtcs, y,
e¡ oo¡secüalcia, confn¡aoos la ssntc¡rcia ¡ccr¡¡id¿ Sc d.4¡st¡ la pé¡dida'del
depósito coostituido para recurrir, el cual se iagresr¡á c! cl Tesoro hlblic¡. Si¡ .cóstas.

Asl, po¡ csta nuest¡¿ sct¡teacia lo proaurciamos, maadamos y fiirnamos,


