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IMC IMPUGNACION DE CONVENIOS 0000182/2016
Procedimiento de origen: /
Sobre: IMPUG.CONVENIOS

Ponente limo/a. Sr/a: RAMÓN GALLO LLANOS

SENTENCIA 129/16

ILMO/A. SRJSRA.PRESIDENTE:
D.RICARDO BODAS MARTíN

ILMOS/AS. SRESJSRAS. MAGISTRADOS/AS:
Dª. EMILlA RUIZ-JARABO QUEMADA
D. RAMÓN GALLO LLANOS

En MADRID, a catorce de Julio de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los SresJas.
Magistrados/as citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Han dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento IMPUGNACION DE CONVENIOS 0000182/2016 seguido por
demanda de USO(Letrado José Manuel Castaño Holgado) contra MINISTERIO
FISCAL, CIG (no comparece) , CC.OO.(no comparece) , ANICE (Letrado Rubén
Rivera Cano), FECIC (Letrado Miguel Albasanz Sendra) , APROSA(Letrada Marta
Cacero Torres), ANAFRIC (no comparece), UGT (Letrado Bernardo García),
ANAGRASA (no comparece) sobre IMPUG.CONVENIOS. Ha sido Ponente el
IImoJa. SrJa. DJña. RAMÓN GALLO LLANOS.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 10 de junio de 2016 se presentó demanda
en nombre y representación de USO sobre IMPUGNACiÓN DE CONVENIO
COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda bajo el número 145/2.016 y
designó ponente señalándose el día 7 de julio de 2016 para los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tercero.- Los actos de conciliación y juicio, tuvieron lugar el día previsto para su
celebración, y resultando la conciliación sin avenencia, se inició el acto del juicio en
el que:

-el letrado de los sindicatos actores se afirmaron y ratificaron en su demanda
conjunta solicitando se dictase sentencia en la que se declare "La nulidad del punto
dos del Anexo 4 y la columna del Anexo 5 con el título "Retribución Vacaciones.
Salario/día'; para los años 2015, 2016 Y 2017 del Convenio Colectivo Estatal del
Sector de las Industrias Cárnicas".. Se argumentó que esa es la interpretación que
debía efectuarse del arto 28.4 del Convenio de empresa, a raíz de las Ss dictadas
por el TJUE, por esta Sala de lo Social y recientemente por el TS en fecha 8-6-
2.016, interpretando el arto 7 del Convenio 132 de la OIT en relación con el arto 7 de
la Directiva 2003/88 de ordenación de determinados aspectos del tiempo de trabajo,
pues mantener la interpretación que hasta la fecha se ha efectuado de los anteriores
preceptos infringiría tal doctrina.

-el letrado de ANICE se opuso a la demanda solicitando el dictado de sentencia
desestimatoria de la misma, alegando que la regulación de la retribución de las
vacaciones contenida en el Convenio impugnado no contravenía la doctrina
señalada, antes al contrario y en términos de retribución normal o media, resultaba
que la misma era superior a la que venían percibiendo los trabajadores incluidos por
el Convenio por los complementos salariales referidos en la demanda;

en idénticos términos se pronunció el letrado de FECIC.
A dichas alegaciones se adhirieron los letrados de APROSA y UGT

Seguidamente, se acordó el recibimiento del juicio a prueba proponiéndose y
practicándose la documental, tras lo cual las partes elevaron a definitivas sus
conclusiones, solicitando el Ministerio Fiscal la desestimación de la demanda,
quedando los autos vistos y conclusos para el dictado de sentencia.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que
los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes:

Hechos controvertidos:- -Las bolsas pactadas en el anexo aseguran las media
de retribuciones, incluso la superan.

Quinto.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las
formalidades legales.
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