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EDZaragoza,
a diecisietcde mar¿odedosmil diez.

L¡ Salade lo Socialdel TribunalSupcriordc Justiciade Aragón,
compu€st¿
por
los Srcl indicadosal margeny p¡esididapor el prilrcro
dc ellos,pronr¡ncia
e¡rlombrc
d€lREY esta

SENTENCIA

En el recu¡sode suplicaciónnÍn. 132 de 2010 (Autos
Íírf.. g6:,|,109),
itrtc¡lucstopo¡ la paitc detnandada
AIUMIMO y AIMCIONES, SA coar¡ala
se¡tenciadictadapo! el Juzgado
de lo Socialnúmero2 de Za¡agoz4dc fechaoncede
dicicnbr€ de dos mi¡ nuev.; sieridoder¡and¿¡tp
cl COMITT!DE EMPRESADE
ALLMINIO Y ALEACIONES,S.A.(AIUMALSA: Luls
Boir¿Beneiloy Joséde las
HeEs dc Toro), sobrec¡nflicto colectivo.Ha sido po¡lcDG
el IIEo. S!. D. JOSEENRIQUEMORAMATEO,

ANTT,CEDENT¡,SDE HECEO

. PRIMERO.- Seg¡i¡cotsta en
aulos,s€ p¡€seritodeEand¿po¡ COMITE DE

ETR¡SA DE Ar.uMALsA"cours A¡ulún\¡Io
elredoNrs,

,

se,. sotrc

conflictocoléctivo,y ctr su día se c€rcb¡ó
er acto de rs üsta, habié¡dosedictado
scntncia po¡ el Juzgadodclo soqi.l D"
2 dczsragoz¡"de fecbaonced. dici€r¡b¡ede
dosrDilnueve,sje¡doe, fallo delteno¡liler¿l
sigui{te:
"Qr¡e
estims¡doc¡mo estimoetrpa¡e ta dco¿¡dr
i¡terpuestapo¡ el Comftéde
Emp¡csade la €6pr€s¿Alumioio y Aleaciones
SA, conEaIa cmpresaAlurninio y
Aleacio¡€sSA (ALUMALSA), debo
de co¡dcoary condqo a la ernprc,sa
a que
el€¡orel¿stabtaspar¿el año2009 aplic.ndo
,
a las t¿blassarüiarcspa¡aei ¿¡o zoos
uninqs¡eoto der20lo(Ipc pr€visto),a
exc€pcióndclasgr*ificacionesextrao¡di!¡rias
ofici¿¡csdcjunio y Navida¿asícotDola gratifc¡ció¡
de múzo y octubrea lasque
conesponde
aplicarcxclusivaruelte
el rncremento
dcl trC !€¡1.".

SEGUND' - E¡ la citadasedt€ncia.ycomo
hcchosprobadossedecl¡¡a¡otrlos
dcl lcDorütcral:
'"RIMERO.LEc@p¡€sa
Aluminioy AleacionesSA (AIL]MALSA), cornunicó
por cscritoal ComiGdeEmpresa
confecha26_l_2009que:
"Porot¡o lado,
Iascxpcctativ¿s
pa¡ael aio 2009sont€mc¡ds¡rentcincie¡t¡spo¡
cu¿¡rtoel pfopio n'rnisto de econo'la y
hacieada,reconoceque e¡ eslc ¡ño. ra
eco¡omfaespañolasc cont¡a€¡lu¡ 1,6%.
Ha¡iendoprevisionesaun!¡ás pesimist¡s
quesiniandichadeflaciórieoct 3%.
A¡te la p.dre¡te,situació¡ c¡nsider¡mos
imprcsciadiblcach¡a¡co!¡ l¿ m¡yor
prudcaciapbsibley por consiguic¡te,quedar
a la esperaác quc el gobiemop¡wisé
curl r¡a¿ s€f,envalorp¡eüstodellpc parael
año2009.
Po. terto l¿s ¡ómiuasdel mcs de c¡e¡o y las
siguicntes,eÁt¡oto no sep¡eciso
dicha situ¿ció!, s€ abo¡¡r¿n con las mismas
tablas salarialcsque e¡ cl mes de
dicicd¡Ércdel 2008. quedaadoperdic¡tcs: ta
r€visióú de los s¡lalios del 2008.u
r€üsióúd€las tablassa.tari.les
dcl 200gcr

sara¡iar*
der
200e.
r¡srr""* r-", ;X;;to*jT""Tl|;::"1j:',llH

se ajustar¿!con caiáat€rrehoactivoen
el mome¡to en que se concretedich¡
situacióa'.
SEGUNDO.-En actode conciliaciónatte el
SAMA con fecha8_ll_2007,se
paotó u¡ pleacuc¡doco¡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¡ode2007hastael 3l dedicie¡tlbredc
2009.
I¡c¡cocntos sala¡iales:Todoslos ooDcepúos
s¿la¡ialcsdc incaen¡entarán
dc I¿
siguiehtcfo¡da:
Año 2007:trC ¡eal
Año 2008iIpC !ea.ly 130eu¡osüncales
Año 2009:IPCrcaly 250eu¡oslincalesn.
TERCERO.-E! el Co¡vanioColectii,odeemgesa
suscritopor lasp¿rtcscl G2.
2008,s€dispolecú suart 2l Io siguiefte:
"hcr€mcntos
salariales
:
Año 2009:Todoslos c¡nc€!,to$s¡¡a¡i¿lesseincremcolan
enel IpC preüso para
dichoafo, Cotrociddel fpC realparacl 2009seefectuará,
si p¡occde!la ¡eüsió¡ enel
posibleexc€soderIpc realespañolcon el preüsto
de d.ichoaio. Adicio¡ali¡er¡tcse
tnc¡ementa¡úIa ¡etribució¡ ¿nual con utr impoñe
lideal de 250 eüos que s€
disrribuirá!a p¡¡tcsigüáleser¡tr€I¿spagasdc mar¿oy
octub¡c.
Las gratificacionesqú,¿ordi¡a¡iasoficialesde juaio y
Naüdad, asl como ¡a
gariñcariótrdem¡¡zo y octubrgt€nd(i¡l
igu¿r¡¡elúeu¡rincr€me¡úo
dcl 2% ener2(n1.
conocidoel IPCrcarpa¡aer2007serevis¿rá,si p¡oc¡dc,
c¡ ra difercncia.e¡¡.e
la cifi¿
dcl IPCrealy el 2%.Er er200gy 2009el increrner¡to
se¡ádel Ipc ,ral decad¿u¡rodc
los años',.
TERCERO,.Cclebtado
actodc conciliació4¡esultósi¡ ayencncia.,,.

TE|aCERO.-Conta dich¿s€nteoci¿seiDtcrpuso
rEcu¡sode suplic¡ciónpor la
pafe d€ora¡dad4sier¡doimpugDado
dichoessritopor la partcde¡ua¡da¡te.

. FUNDAMENTOSI'E DER¿CHO

PRIMERO.- Al amparodel a¡L l9l c) de la
Lcy dehocedimicnroL¡boral,T.
R de 7 deabrirde 1995,dcaunciaer recurso
intacción delo dispucstoe! el a¡L2l del
Co¡veoio Colectivodc ta Empresa,BOp Z^agoz4l6_4-200g,
entcndie¡doque Ia
inta¡ció¡ del.s pa¡teslcgociadorasa teaü
cn cücff¿p¡¡a Ia d€bidainierp¡et¿ció¡¡
de¡
p¡ccepto,fuc la de quelos inc.6úe
os ¡et¡ibutivosdcr aro 2009 co¡sistirráner¡cl
a¡.¡¡lc¡toen cu.a¡dadel IpC rc¡l más250 er¡os,
sieadooerzrncoteproüsio¡al, y po¡
¡aatr ¡cvisablecn suo¿soa la baj4 la aplicación
dcl IpC p¡Évisúo,
sobr€cuy&cuaod4
cl2 %,hay c¡,rtoúidad,si€adóla del IpC r€¡1,
del 0,g %,
Establccccl ciradop¡eccptodel Convedo:
,.Inc¡eEicntos
salüiales,
Año 2007iTodoslos coric.ptossala¡i¡lesse inc¡cmeta¡

ea el 2% en cl pr€cio
dla"Co¡ocidoeI lndiccdcprcciosal connno (IpC)
¡€alparsel ¡ño 2007sc revjsani.
si p¡oocde,el ta dif€Gnciacnte la ciña del IpC
tea!y el2/o.
Añ¡ 2008:Todoslo$coucrptossala¡ia¡crsei.lc¡em€Dta¡
encl lpcp¡evisto pa¡a
,. _
dichoaio. Couocido€l IpC rcolparael 200gseefectuaná,
si proccde,la ¡wisión en ei
posiblecxccsod€l IPCrc81eqpaüolco¡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
distribuiráncnrc laspagasdeearzoy octubrcpa¡¿
cqüpa¡¿¡¡as.
Año 2009:TodosloscoDcrptos
ssla¡ia¡es
s€ i¡c¡cmc¡t¿¡ e¡ el IpC prEüstopa¡a
dichoaÍo. CoDocido
cl IpC r€alpa¡cel 2009s€cfpctuad,si prooerte,
la ¡eüsió¡ c¡rel
posibleotccsodel Ipc ¡c¡l españorcbn pr€üsüo
GI
dc dichosÍo. Adicio¡¿ünentesc
inctem€riiarál¿ retibució¡ ánurl con u! impo¡te
lineal de 250 eu¡os gue sc
distribuirána paresigr¡ates
e¡t¡€lss pagasdemrrzo y octubr€.
I¡6 gsliñcsoio'cs ext¡aordh¡li¿soñcialcs de judio
y Navidad,asl oo¡ro ta
g¡¡tific¿ció¡ dr 'oar¿oy gctubrr,tcrdrÁr¡iguar¡reo,e
u¡ inotcm"oúo
d€l 2voan.,r2qJ7.
Conocidocl IPCr€alpa¡seI2007serevisar".isi procedg
ca la difctcncioc¡te Ia oift¡
del trc rcaly cr 2%.En el 2008y 2009cl inc¡€¡nc'to
será.el lpc ¡ealdecadau¡o oE
los aÍos. l¿s importcs¡esult¡nlrssedet¿llane¡ el !no<o
L Losauo<osI, tr, UI y IV sc
cor¡feccio¡rrá¡ pa¡a los a¡os 2OOgy 2OO9cuando
se co¡ozci¡¡ los calend¿¡ios
taboralespsradichosaños".
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SEGUNDO._Esl¡ Sal4 cD supuestosadílogos ya
erjuiciados,co¡no tos
co¡tehptadosenlas Sentencias
de t4-10-2009(¡. 740l}g), lB-ll_2OOg(t 798109).
l l_
t2-2009(r. t77/09),25-l_Z0tO l0r0/09)y
de 8_3_10
G.
G. 119n0),ma¡tie¡euna
iísea i¡te¡pret¿iivadc las diversascláusulas
de ¡evisió¡ sal¿rialetablccidaser¡tos
diferentesConvenios,queseatioDe¿ los térmiDos
concletosen los quesefonnulala
cláusulaenc€dacaso.
Es ola¡o, como criteriogene¡alinte¡pletativo,que

Ia negociació¡y po$enor
r€dacció¡ de estas cláusulasde ¡cvisió¡ se
hace siernprc pe¡siguieudolos
lep¡€seot¡ntes
dc los tabaj¿dorcs,
y areptándolos de los empres¿¡ios,
qr¡eaquéllosno
pic¡danpode¡ adquisitivoy a se¡ posibleque
aume¡rte,es decir son cr¡íusuras
de
au¡¡rcDto
sala¡ial,Duhcsde¡educció¡_
Pe¡olos conficúosno su¡ge4tanúopo¡ la inte¡pretación
de la cláusulahioial o
generaldispuesta
paracr aü¡re¡todersalafioa¡ua.l,quesueleestablece¡se
enfonnade
porrerf¿Jeo por rcmisió¡al IpC real o a és¡e
másuo tantoalz¡do o utr porce¡r¿Je,
co¡¡o por la fó¡oura utilizadapara'"visar el &u¡Dento
salariarcfccfuadode forq¡¿
p¡oüsionalen la primeranómirndel aflo
@aralo queseutiliza tambiénu¡ porrent¿Je
dete¡mi¡adoo u¡r módulocomoel llamadoIpC pr€üto), y
l¡ ¿plic¿cióndefinitivadel
aumentopa¡atodo el alo, un¿vez conocidoel auEeoto
del IpC en €l añoantorioro
IPC ¡e¿1,porquee¡ es¿revisióno c¡¡ve¡siónder
aumentoprovisionala.rinc¡ementodefi¡itivo, la redacció¡utilizadaen csdaConvcnio,según
disponga"en unosc¡rsos.
u¡¿ rcvisióngenélicameDte
parael ajustc,sin Íüis especificaciórL
o, en ohos,sóloal
ala o en el ixceso, pucdclleve¡ t¡oto a la ampüación
cotEoa l¿ reduccióndgl
¿ur¡entosala¡ialprovisionalmentc
aplioado,en el primercaso,o a 1aimposibilidadde
rcducirel auoentoaplicadoFroüsioDalmenre,
eDo'os, cu¿ndocl módurodef¡itivo
de au¡nento(usu¿lme¡te,el IpC rcál) es i¡ferior
al aplicadoprovisionalmene
(usualmertqel IPCp¡ovisional).
TERCERO,- En el casoa¡ora enjuioiadolas pafes está¡ conformes
en queel
lla¡¡adoIPCprovisioraldelalo 2009ascendióal 2 %, por
lo querc esprecisoaclarar
el impo¡ted€ estemódulo,cuestiónsobrela quc está
Salase ha prolunciadoe¡ las
Scntencias,
a¡tescitad.as,
dc25-l_10y deg_3-10.
En esiesupuesto,
tr"asel acuerdode 200?quepusoñn a unahuelgareferidoe¡
et
Helho SeSudo de la sentericis
de i¡stanci4 en el cu¡,I,éo lo q¡¡erespecta
al objetode
conflicto,seacordóquelosi¡crenie[tossalariares
de los años200?a 2009serranlos

que resulta¡ar¡de aplicarel IPC rcal más u¡a ca¡ttidad¡íquidao detenuinad4la
negociaciónoolectivadio comoresultadolo est¡blecidoeDel ¿¡t. 2l del Converuo
Susc¡itoenfeb¡erode 2008,queaotesseexpusoín¡eg¡oy queahorasereproduce
enlo
relativoal año2009:
"Todoslos conc€ptos
salari¿les
seinc¡eme¡rla!cnct IpC previstopa¡adichoaño.
Conocidoel IPC ¡eal parael 2009se efecÍ¡a¡4 si procrde,la ¡evisiónen el posible
excesodel IPC real esp¿ñolcoD el pr€visto de dicho alo. Adicionalmentese
inc¡eme¡t¡rála ¡etibucióna¡ualconun impoiteline¡l de250eu¡os,,.
La iate¡pretacióD
del p¡eceptoseba de hacerconfo¡s¡ea suspropioste¡minos,
meridian¿mento
cla¡os:t¡as la aplicaciónproüsiona.ldcl IPC p¡evistq l¡ rcvisióD
confo¡meal IPC real, ouandoést! se conozca,"se efectuar4si p¡ocedc,...eD el
posibleexceso".
La intencion¿lid¿d
de ias pá¡tes,plasm¿d¿en eite a¡t. 2l del Conve¡io,de
au¡entaren el IPC realseacualse¿éstc(másla sumaa tantoalzado),quel¿ e¡nFesa
Écur¡ütE i¡fiere delAcue¡dod€novier¡b¡edc 2007po¡ el quesepüsofin a la huclg4
no llevaa concluirquela ¡evisió! del aumentoproüsionalpuedes€ra la bajasi el IPC
realrcsultase¡infcrio¡ al IPCprevisto,comobaocunidoesteaño,porqueel co¡tenido
deaquelAcue¡dono tcnlaotlo objeloqucga¡a¡tiza¡a lostrabajadores
u¡ aumentodel
podéradquisitivoen la sumaañadidaa la aplic¿cióudcl IPC real,pero al degocia¡y
red¿cta¡el Conve¡io Colcciivo,sobrcla basede dicho Acue¡do,s€ ¿co¡dó,y se
establcciócomotro¡maen el Convenio,la aplicacióndel IPC p¡eüstoy luegou.oa
¡evisiónconfo¡mcal IPCrcalsólosi ést€excedi€ra
al ¿núerior.
No scdispusorma¡Evisifubaciaet ajuste,al d4 o ¡ la baj& si[o, expresame¡te,
sólo sí el IPC excediéieel IPC p¡süsto,por lo que,al rrsr¡ltá¡el IPC rc¡l infoior al
IPCprevisto,Docaberevisióna la baja,comoi¡teresal¿ emp¡csarccurrcnte.
A este¡espe¡toy pa¡aclÁusulacanvencior¡al
a&ilog4 la oit¿das€ntcnciad. la
SatadeI 4-I 0-2009(¡. 740109),
¡¡gumcnraba:
"Es cla¡c estainte¡p¡ctacióD,
seacual se¿el crite¡io al efectoutilizado,iiteral,
intencional,fmal o siqfcr¡átioo,
primemde
ryrque h¿y, en cl F€ccpto, una norma
"lPC
aurnento,
p¡eüsto"),y, a co¡tinu¿oióri,u¡a lefe¡encia
el 2 % (enel pres€ntc¿so
al IPC,paraincrementar
escporc€nt¿je,
si p¡ocede(enel c€so,'tevisión e¡ el po$ible
exccsodelIPC rc¿lespañoloo¡ el p!eüsúo').Es decir,p¡ocedesi la \¡a¡i¡ció¡delIPC
essuperior,y no Focedesi esiDferior.. .

Porqur¡o sepurd€s¡b€r cuálhabrlasido la ncgocisció¡globalsob¡e
sala¡ios
dcl 2008(aqul,cl 2009),c¡so dc quesehubic.apucstosob¡ela mesa
dc ncgociación,
con cla¡ida4 quc la rcvisióna rcsult¡sdel IpC porfrlasc¡ t¿nlo
al alza comoa l¿
b¿ja....".
CUARTO.-Ii€xistentrsiucs lasiDt¡ccioneclegalesdenunciadas
eo el recurso.
procedesudes€stiEación
y la confirmacióadc la s€nteDcia
iitlpugDad&
Po¡ imfre¡ativolcg¡l (a¡tsl 202 LpL) debedirpo¡crsc la pédid¡ del
depósito
co¡stituidopar¿Ecu¡¡i¡; sincxg€g¿cord€o¿e¡ costas(a¡t.233,2LpL).
E¡ aicnció¡a lo c)q)ucsto_
dicl¡¡¡ós el siguie¡te

rALLO
Dcsestin¡nosel ¡cct¡¡sode suplicació¡D" 132de 2010,ya idcodfcsdosDtcs,y,
e¡ oo¡secüalcia,confn¡aoos la ssntc¡rcia¡ccr¡¡id¿ Sc d.4¡st¡ la pé¡dida'del
depósitocoostituidopararecurrir,el cualseiagresr¡ác! cl Tesorohlblic¡. Si¡ .cóstas.
Asl, po¡cstanuest¡¿
sct¡teacia
lo proaurciamos,
maadamos
y fiirnamos,

