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SENTENCIA

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

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación interpuesto en nombre y
representación de la UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, contra sentencia de fecha 13 de octubre de 2014,
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , en el procedimiento nº 44/2014,
promovido por el Sindicato COMISIONES OBRERAS de Galicia contra UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA,
siendo parte interesada los sindicatos UGT GALICIA y CIG, sobre conflicto colectivo.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la Universidad de La Coruña se interpuso demanda de la que
conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el correspondiente escrito,
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se
dicte sentencia por la que: " .... se declare: - Que en función de lo establecido en los convenios colectivos
de aplicación, la estructura salarial y retribuciones a percibir por los trabajadores para el año 2013, y en
consecuencia, se deje sin efecto la reducción salarial efectuada. - Subsidiariamente, y para el supuesto de no
aceptarse la anulación en los términos antes interesados, que la reducción salarial realmente practicada se
ha realizado al margen de las previsiones establecidas en la Ley 2/2012. - Subsidiariamente, que se deje sin
efecto la reducción en los términos expresados, aplicando la misma, no sobre las mensualidades ya vencidas,
sino exclusivamente sobre las pendientes a partir del 1 de marzo de 2013, fecha de entrada en vigor de la
Ley 2/2013, declarando el derecho del personal afectado por el presente conflicto a percibir las cantidades
correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor de la
referida ley presupuestaria en los importes que a cada uno corresponda. "

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se
afirmó y ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba,
se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO- Con fecha 13 de octubre de 2014 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia , en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Estimando parcialmente la
demanda de conflicto colectivo formulada por la representación del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia,
a la que se adhirió la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Unión General de Trabajadores de Galicia
(UGT) frente a la Universidad de A Coruña, declaramos el derecho del Personal de Administración y Servicios
que presta servicios en régimen jurídico laboral para la Universidad de A Coruña en los Campos Universitarios
de A Coruña y Ferrol, a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados
con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Galicia(1 de marzo de 2013), en proporción al importe que corresponda por el porcentaje reducido para cada
trabajador afectado por el presente conflicto colectivo, durante el año 2013."

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
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" 1. Resultan afectados por el presente conflicto colectivo (ámbito del conflicto) el conjunto del Personal
de Administración y Servicios que presta servicios en régimen jurídico laboral para la Universidad de A Coruña
en los Campus Universitarios de A Coruña y Ferrol en un número aproximado de 648.

2. El II Convenio Colectivo para el personal docente e investigador laboral de la UDC, en relación
con las pagas extraordinarias dispone: "Artículo 30 ." Las pagas extraordinarias serán dos al año y se harán
efectivas en los meses de junio y diciembre. Los conceptos que se incluyen en estas pagas serán el sueldo,
la antigüedad y el complemento de destino. Se percibirán, asimismo, las pagas adicionales del complemento
específico en los mismos términos y proporción que se determine para el personal docente investigador
funcionario".

3. En el Diario Oficial de Galicia (DOG) de fecha 28 de febrero de 2013, se publicó la Ley 2/2013, de
27 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, que en
los artículos 37 y 38, se refiere a las retribuciones previstas para las Universidades públicas de Galicia, entre
ellas la de A Coruña y, en concreto, en el artículo 37.2, después de reseñar en su apartado 1 el límite máximo
de los costes del personal de las Universidades allí citadas, dispone en sus apartados 2 y 3:

"Dos. Las retribuciones del personal al servicio de las entidades integrantes del Sistema Universitario
de Galicia se reducirán en un porcentaje equivalente al obtenido de la aplicación de lo indicado en la letra
d) del apartado Uno del artículo 21 de la presente ley sobre las retribuciones íntegras anuales del personal
funcionario de la Xunta de Galicia, debiendo suponer este ajuste en su conjunto un 5 % de la masa salarial
de cada entidad. Tres. Dicha reducción se aplicará sobre los conceptos retributivos cuya regulación no sea
de competencia estatal y se acordará al amparo de las competencias de la CA de Galicia, respetando el
ejercicio de la autonomía universitaria. Esta reducción será de aplicación a todo el personal conforme a las
retribuciones íntegras anuales y con independencia de su relación laboral y de la aplicación presupuestaria
con que se financie".

4. En el artículo 38 de la referida Ley, bajo el Marbete "retribuciones adicionales del personal al servicio
de las entidades integrantes del Sistema universitario de Galicia", se establecen, en su apartado 1, las cuantías
de las retribuciones adicionales correspondientes a los complementos retributivos autonómicos vinculados al
reconocimiento a la labor docente, a la labor investigadora, por los cargos de gestión y a la excelencia curricular
docente e investigadora que, en su caso, correspondan al personal docente e investigador funcionario y
contratado doctor quedando fijado en las cuantías siguientes: "Complemento de reconocimiento a la labor
docente: la cuantía anual será de 950 euros. Complemento de reconocimiento a la labor investigadora: la
cuantía anual será de 855 euros. Complemento de reconocimiento por los cargos de gestión: la cuantía anual
del tramo concedido será de 228 euros. Complemento de reconocimiento a la excelencia curricular docente
e investigadora: la cuantía del tramo concedido será de 380 euros". Y, en el apartado 2, se dispone: "Dos.
Sobre las anteriores cuantías se practicarán los ajustes precisos para conseguir la reducción señalada en el
artículo 37".

5. Con fecha 18 de abril de 2013, y tras varias reuniones con las gerencias de las Universidades
gallegas, la Consellería de Hacienda- Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos de la Xunta de Galicia
elaboró un conjunto de Criterios interpretativos sobre el ajuste retributivo de las entidades integrantes del
Sistema Universitario de Galicia previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, que se podrían emplear para aplicar el ajuste en base a
lo realizado con el: personal de la Xunta con el fin de proporcionar pautas de actuación a las entidades que
integran el sistema universitario de Galicia. Dichos criterios se han aportado documentalmente en los autos
y se tienen aquí por reproducidos.

6. Tras las reuniones que tuvieron lugar con las Mesas de Negociación tanto de personal docente e
investigador como de administración y servicios, sin que se llegase a acuerdos sobre la materia, la Gerencia
de la Universidad de A Coruña dictó la Instrucción de fecha 18 de junio de 2013, para dar cumplimiento a la
Ley 2/2013, y en aplicación de los criterios establecidos por la Xunta de Galicia, relativa a la aplicación de la
reducción de retribuciones dispuestas en artículos 37 y 38 de la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 2013.

7. En el apartado primero de la referida Instrucción de la Gerencia de la Universidad de A Coruña, se
hace referencia al cálculo de la reducción retributiva aplicado por la Gerencia, así como el importe íntegro anual
de las retribuciones de cada trabajador/a, después de descontar los trienios. Sobre esta base se aplicaron los
porcentajes equivalentes a la definida en el artículo 21.1.d) de la Ley 2/2013 , según la tabla que figura en el
anexo de Instrucción y anexo VII de la Orden de la Consellería de Facenda de 11.3.2013:
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RETRIBUCIONES

DESDE HASTA

71.960,28 7,00%

66.835,56 71.960,27 6,90%

62.804,64 66.835,55 6,60%

55.060,04 62.804,63 6,30%

49.269,39 55.060,03 6,10%

42.312,69 49.269,38 5,75%

39.164,83 42.312,68 5,37%

33.354,96 39.164,82 5,19%

31.721,29 33.354,95 4,92%

28.735,26 31.721,28 4/56%

21.859,48 28.735,25 4,27%

13.551,30 21.859,47

4,21%

0,00 13.551,29

1,5 SMI 0,00%

8. El apartado segundo de la mencionada Instrucción se refiere a los conceptos retributivos sobre los
que se aplicaron los porcentajes de reducción a que alude el hecho anterior, y por lo que se refiere al personal
de administración y servicios que presta servicios en régimen jurídico laboral para la UDC (ámbito personal del
conflicto), los conceptos incluidos fueron: (a) complemento especifico adicional que se percibe en las pagas
extraordinarias de junio y diciembre; (b) IPC galego; y (c) complementos retributivos autonómicos. De no ser,
suficiente la aplicación de la reducción sobre los conceptos anteriores, se calculará la necesaria reducción
sobre los restantes conceptos retributivos incluidos en pagas extraordinarias de junio y diciembre.

9. En el apartado tercero de la tan citada Instrucción de la Gerencia de la Universidad de A Coruña, bajo
la rúbrica "otras reglas de aplicación", consta la forma en la se efectuará la reducción en las correspondientes
nóminas del personal afectado, lo que damos por reproducido.

10. Al personal afectado por el presente conflicto colectivo se le aplicó la reducción salarial en el
complemento específico adicional que se percibe con las pagas extraordinarias de junio y de diciembre de
2013 y cuando la cuantía resultante no alcanzó el porcentaje total a detraer previsto en las tablas, también en
los restantes conceptos incluidos en las pagas extras de junio y diciembre. En los supuestos en que el importe
a reducir era mayor a la suma de las pagas adicionales del complemento específico, la diferencia hasta el
importe total se le aplicó reduciendo también las dichas pagas extraordinarias.

11. No se formuló reclamación previa por estar excluida a tenor del artículo 70 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social . "

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de
la Universidad de La Coruña.

SEXTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 5 de febrero de 2015 se procedió a admitir el citado
recurso y, habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el
sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos
los autos, señalándose para votación y fallo el día 9 de diciembre de 2015, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- 1. En el presente recurso de casación común se combate la sentencia de conflicto
colectivo dictada en instancia única por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia el 13 de octubre de
2014 (Proc. 44/14 ) que estimó parcialmente la demanda de COMISIONES OBRERAS (CCOO), a la
que se adhirieron la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) y LA UNIÓN GENERAL DE
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TRABAJADORES (UGT), y declaró el derecho del personal de Administración y Servicios en régimen laboral
de la Universidad de A Coruña, Campus de A Coruña y Ferrol, a percibir las cantidades correspondientes a
los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor (1-3-2013) de la Ley General
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, en proporción al importe que corresponda por el
porcentaje reducido para cada trabajador afectado por el conflicto, durante el año 2013.

2. La demanda tenía por objeto las siguientes pretensiones declarativas: (i) que, en función de lo
establecido en los Convenios Colectivos de aplicación, la estructura salarial y retribuciones a percibir por
los trabajadores para el año 2013, han de ser las mismas que venían percibiendo hasta entonces y, en
consecuencia, se deje sin efecto la reducción salarial efectuada; (ii) subsidiariamente, y para el supuesto de
no aceptarse la anulación en los términos antes interesados, que la reducción salarial realmente practicada
se ha realizado al margen de las previsiones establecidas en la Ley 2/2012; y (iii) subsidiariamente, que se
deje sin efecto la reducción en los términos expresados, aplicando la misma, no sobre las mensualidades ya
vencidas, sino exclusivamente sobre las pendientes a partir del 1 de marzo de 2013, fecha de entrada en
vigor de la Ley 2/2013, declarando el derecho del personal afectado por el conflicto a percibir las cantidades
correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor de la
referida ley presupuestaria en los importes que a cada uno corresponda.

3. El recurso lo interpone la Universidad de A Coruña, articulando cuatro motivos de casación
diferenciados, postulando en el primero, al amparo del art. 207.d) de la LRJS , un total de cuatro revisiones
del relato fáctico, según se dice, por error en la apreciación de la prueba.

En primer lugar solicita la supresión o, subsidiariamente, la sustitución del ordinal segundo de la
declaración de hechos probados, en lo referente al art. 30 del II Convenio Colectivo del personal docente e
investigador (PDI) laboral de las Universidades gallegas, a fin de que se haga constar aquella parte del mismo
precepto que alude, no al PDI sino al personal de administración y servicios (PAS) de dichas universidades,
pero como quiera que tanto el contenido del hecho declarado probado como la propuesta de rectificación o
supresión se refieren no a verdaderos datos fácticos sino a auténticas normas convencionales, publicadas
en todo caso en el pertinente diario oficial de la Comunidad Autónoma, y al margen de la interpretación que
las mismas merezcan, la propuesta ha de ser rechazada por irrelevante, pues carece de incidencia alguna
respecto al sentido del fallo, tal como sostienen con acierto el Ministerio Fiscal y los sindicatos que impugnan
el recurso de la Universidad.

En segundo lugar se propone sustituir el hecho probado octavo para hacer constar en el mismo
que la reducción retributiva se aplicó sobre el complemento específico adicional de los meses de junio,
septiembre y diciembre, sobre el IPC gallego y sobre el complemento de productividad, y aunque, en efecto,
así parece deducirse de los documentos que sirven de sustento a la propuesta (la Resolución de la Gerencia
de 18-6-2013, folios 38 a 41, y la Certificación unida al folio 49 del expediente administrativo), la rectificación
tampoco debe prosperar porque ese error carece de cualquier incidencia o repercusión sobre el fallo, en el
que, como antes vimos y como destaca con acierto el Ministerio Fiscal, lejos de hacerse concreción alguna
sobre específicos conceptos retributivos, se declara, en general, el derecho de los trabajadores afectados
por el conflicto a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados antes de la
entrada en vigor (1-3-2013) de la Ley de Presupuestos Generales de Galicia y en proporción al importe que
corresponde por el porcentaje reducido a cada uno de ellos, es decir, al margen de cual sea en concreto el
concepto retributivo sobre el que efectivamente se aplica la reducción.

En tercer lugar, se propone sustituir el hecho probado décimo para dejar constancia, de manera similar
al anterior, que "la reducción se aplicó en las nóminas de junio, septiembre y diciembre, descontándose en
cada una la tercera parte del total de la reducción"; y aunque, como antes, la propuesta tenga respaldo en
aquellos mismos documentos, no obstante, también ha de rechazarse porque, como así mismo sostiene el
Ministerio Fiscal, se trataría de un error que en ningún caso alteraría el sentido del fallo.

Y, en fin, de manera análoga a lo que pretendía la primera revisión, la solicitada en cuarto lugar
propugna la supresión del hecho probado 4º; pero como quiera que ese ordinal se limita a transcribir de forma
erróneamente ubicada un precepto legal, y con independencia de la interpretación que tal norma merezca, la
propuesta debe ser igualmente rechazada por las mismas razones que la primera.

SEGUNDO .- 1. El tercer motivo del recurso, que, por razones de método, se analiza con precedencia al
anterior, con amparo en el art. 207.c) LRJS , denuncia la vulneración del art. 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , en relación con los arts. 80.1 y 81.1 de la LRJS , insistiendo, como ya se hiciera en la instancia, en la
excepción de litis consorcio pasivo necesario y postulando, por tanto, la presencia necesaria en el litigio de
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la Comunidad Autónoma de Galicia, según se dice, por carecer la Universidad demandada "de presupuesto
propio y autónomo con el que hacer frente a un hipotético resultado estimatorio de esta demanda".

2. El motivo tampoco puede prosperar porque como esta Sala tiene reiteradamente declarado, tanto en
relación con la misma Comunidad Autónoma de Galicia ( STS 4-11-2015, R. 23/15 ) como respecto a otras
en idéntica situación jurídica (por todas SSTS 3-6-2008, R. 98/06 ), el Ente Autonómico no mantiene vínculo
alguno que le una al personal laboral de las Universidades públicas, ni, por tanto, soporta cualquier obligación
retributiva directa con relación al mismo, pues solo el empleador -la Universidad- es el obligado a abonar
los salarios que pudieran corresponderles, no sólo por la personalidad jurídica propia de la Universidad sino
también en virtud de la autonomía económica y financiera, con patrimonio y presupuestos propio, de tales las
Universidades públicas ( arts. 27.10 CE , 2 , 79 , 80 y 81 de la Ley Orgánica 6/2001 ).

TERCERO .- 1. El segundo motivo del recurso, amparado en el art. 207.e) LRJS , denuncia la
vulneración del art. 37.dos de la Ley gallega 2/2013, de Presupuesto de dicha Comunidad Autónoma para
2013, sosteniendo, en síntesis, que "el hecho de que la detracción se aplique en los meses de junio, septiembre
y diciembre, no permite colegir, como sin embargo se hace [en la sentencia impugnada], que se realice una
supresión-reducción de las pagas extras" porque, al entender de la recurrente, la reducción se efectúa sobre el
total de las retribuciones, lo cual, en definitiva, según se concluye, determina que no se aplique retroactividad
alguna.

2. No está de más empezar recordando que esta Sala, en sus sentencias de 28-11-2012 (R.
143/11 ), 20-12-2012 (R. 275/11 ) y 16-7-2013 (R. 60/12 ), ha sintetizado su doctrina jurisprudencial, en
tesis que ahora reiteramos una vez más, aunque con las obligadas rectificaciones derivadas, entre otras,
de la sentencia 219/2013 del Tribunal Constitucional, de 19-12-2013 , de la siguiente manera: los AATC
85/2011 , 115/2011 , 179/2011 y otros posteriores han resuelto varias de las supuestas vulneraciones de
la Constitución denunciadas también, aunque sea de modo indirecto, en el presente recurso, mediante un
detenido razonamiento que se puede resumir así: 1) la actual situación de crisis económica-financiera, uno
de cuyos ingredientes es el elevado déficit público, integra el "caso de extraordinaria y urgente necesidad"
que ha habilitado al Gobierno de la Nación para dictar disposiciones, como el RD-L 8/2010, para la reducción
de las retribuciones o demás percepciones de los empleados públicos, en cuanto que las mismas inciden
directamente en el montante de dicho déficit; 2) esas disposiciones no contienen una regulación de carácter
general sobre el derecho a la negociación colectiva, ni afectan tampoco a la fuerza vinculante "propia" de los
convenios colectivos, que es la fuerza vinculante de una fuente del derecho subordinada a las disposiciones
con rango o fuerza de ley; 3) en particular, son ajustadas a la Constitución las limitaciones presupuestarias
de la negociación colectiva en el sector público, sobre todo, desde el RD-L 8/2011; 4) del artículo 37.1 CE
"no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal,
incluso aunque se trate de una norma sobrevenida"; y 5) tampoco existe infracción del artículo 14 CE por
parte del RD-L 8/2010, teniendo en cuenta que no consta discriminación de grupos o clases de trabajadores
al servicio de la administración.

3. Y el motivo está igualmente condenado al fracaso con sólo reiterar la doctrina de nuestra reciente
y ya cita sentencia de 4- 11-2015 (R. 23/2015 , referida a otra Universidad pública gallega (Santiago de
Compostela), resumida para un litigio similar (Fundación Deporte Galego) en la más reciente aún de 9-12-2015
(R. 13/2015, FJ 3º), en los siguientes términos:

"1. Alcance de la minoración retributiva

No se procede, en contra de lo que alega el recurrente, a detraer en el año 2013, una cantidad única
equivalente al 5% de la masa salarial de cada una de las Universidades, efectuándose el citado descuento
en los meses de junio y diciembre, no porque se disminuyan las pagas extraordinarias que en tales meses
se perciben, sino porque, como durante tales meses se percibe mayor retribución, se aminoran los efectos
negativos que la citada reducción pueda causar. Tal y como resulta del contenido de los criterios interpretativos
de la Consejería de Hacienda no procede aplicar la reducción retributiva sobre el conjunto de las retribuciones,
mediante un concepto general reductor de la nómina, sin afectar a cada uno de los elementos retributivos
de forma individualizada, calculándose así la reducción salarial sobre el montante retributivo bruto de cada
empleado público, tal y como proponían las instituciones universitarias, porque afectaba a los conceptos
retributivos de competencia estatal, por lo que se procede a aplicar las deducciones, en primer lugar, sobre
la paga adicional específica de los meses de julio, septiembre y diciembre y, únicamente, en el supuesto de
que no fuera suficiente, se procedería a practicar la reducción sobre los restantes conceptos retributivos.

2. Naturaleza de las pagas adicionales
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Respecto a la naturaleza que presentan las pagas adicionales y su forma de devengo, si bien nada se
dice en la sentencia impugnada, la Sala concluye que tienen naturaleza salarial y que su devengo se produce
de la misma forma que el de las pagas extras, cuya naturaleza comparten, por las siguientes razones:

Primero: La denominación de "paga adicional" supone que la misma completa la "paga principal", que
es la paga extraordinaria.

Segundo: Su ubicación en el artículo 50 del Convenio Colectivo bajo el epígrafe "salario base y
pagas extraordinarias" significa que , como no es salario base, necesariamente ha de asimilarse a pagas
extraordinarias.

Tercero: El hecho de que se abone en los meses en que se perciben las pagas extraordinarias, julio,
septiembre y diciembre, indica que se va devengando en la misma forma que éstas.

Cuarto: La cuantía de las citadas pagas adicionales, que es la equivalente a un tercio de la que en
cómputo anual se abone a los funcionarios, respecto a su complemento específico, en la cuantía que derive
de la tabla de equivalencias entre los puestos de personal laboral y funcionario que se recoge en el anexo II,
con lo que se equipara la retribución que, en concepto de pagas extras, percibe el personal laboral en los tres
meses consignados anteriormente a las pagas extraordinarias que percibe el personal funcionario.

La naturaleza de las pagas adicionales y el hecho de que la detracción, para alcanzar el 5% anual
de reducción de las retribuciones íntegras, se realice sobre dichas pagas adicionales, conducen a la
desestimación de este motivo de recurso. En efecto, el recurrente alega y razona profusamente sobre el hecho
de que la detracción se practica sobre el importe íntegro anual, no sobre las pagas adicionales, por lo que
no cabe entender, como ha hecho la sentencia de instancia que, al haber entrado en vigor la Ley autonómica
2/2013, el 1 de marzo de 2013, no procede detraer la parte proporcional de las pagas adicionales devengadas
en el periodo de 1 de enero a 1 de marzo de 2013. Sin embargo, tal y como ha quedado anteriormente
razonado, la detracción se ha efectuado sobre las tres pagas adicionales de julio, septiembre y diciembre, por
lo que es ajustado a derecho el razonamiento, contenido en la sentencia de instancia, que aplica al supuesto
ahora examinado la motivación contenida en una sentencia anterior de la misma Sala acerca de la supresión
de las pagas extraordinarias del año 2012 del PAS de la Universidad de Santiago de Compostela, al que le
resulta de aplicación el Convenio Colectivo para el personal laboral de la citada Universidad.

Hay que poner de relieve que constituye doctrina de esta Sala Cuarta del TS que, en sus sentencias
de 21 de abril 2010 (RCUD 479/2009 ) y 25 de octubre de 2010 (RCUD 1052/2010 ) afirma: "que las
gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario diferido, se devengan día a
día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al
salario regularmente percibido por el trabajador, salvo que por norma convencional de carácter prioritario se
establezcan exclusiones, o bien, importes específicos".

3. Irretroactividad de la Ley de Presupuestos

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la retroactividad del RD Ley 20/2012 en cuanto
que acordaba la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, aún cuando su entrada en vigor se había
producido el 15 de julio de 2012 y lo ha hecho, entre otras, en sentencia de 4 de mayo de 2015, recurso
127/2014 , en la que se contiene el siguiente razonamiento:

"Más específicamente, en el recurso de casación 284/2013, el pasado día 5 de este mismo mes de
noviembre y resolviendo un recurso similar al presente, esta Sala explicó cómo " Dado el contenido del Real
Decreto-ley -concretamente, la supresión de la paga extra de diciembre- se da la circunstancia de urgencia
en la aprobación justificadora del uso del Real Decreto-ley, sin esperar ni tres meses, ni dos ni uno. Esto es
negado por el recurrente diciendo que era indiferente aprobar la supresión de la paga extra de diciembre en
julio mediante el Real Decreto-ley o haberlo hecho, mediante ley ordinaria, tres meses después, habida cuenta
de que la supresión de la paga no se produciría hasta diciembre. Pero no es cierto: la paga extra de diciembre
comienza a devengarse el 1 de julio de cada año y no es ni mucho menos indiferente que su supresión se haga
en julio que en meses sucesivos, pues, si se hace con retraso, se plantea un problema de retroactividad de la
norma que puede colisionar con el art. 9.3 de la Constitución . En eso se basaba, precisamente, la pretensión
alternativa de la demanda que ha sido conciliada a la espera del pronunciamiento del TC, como hemos visto
anteriormente. Es verdad que -como afirma el recurrente- el Real Decreto-ley no tomó en consideración este
aspecto puesto que, habiendo sido publicado en el BOE del 14 de julio de 2012, entrando en vigor al día
siguiente, se ordenó la supresión de la paga extra de diciembre sin descontar lo ya devengado entre el 1
y el 14 de julio de 2012. Pero eso no cambia un ápice el hecho de que no sea indiferente el momento de
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aprobación de la citada medida, como sí lo podría ser en el caso de las leyes a que alude el recurrente. Por
ello es completamente irrelevante constatar que estas leyes se aprobaron en tres meses pues de ello no se
puede deducir, ni mucho menos, que no existiera en el caso de autos la "extraordinaria y urgente necesidad"
exigida en el art. 86.1 CE para la adopción de Decretos-leyes " .

CUARTO .- 1. El cuarto y último motivo del recurso, amparado como el anterior en el art. 207.e) de la
LRJS , aunque formulado con carácter subsidiario para el caso de que esta Sala compartiera, según se dice,
"el enfoque que a la cuestión ha dado" el TSJ, denuncia la vulneración de lo dispuesto en los apartados 2
y 3 del art. 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , porque habríamos de plantear la
pertinente cuestión ante el Tribunal Constitucional respecto al art. 37.dos de la Ley autonómica 2/2013, de
Presupuesto para 2013. La Universidad coruñesa, además, estima "que a la luz de[l ] art. 3 del Código Civil ,
configurado doctrinal y jurisprudencialmente, como derecho cuasi constitucional material, la interpretación que
de la Ley 2/2013 (artículo 37.dos ) ha hecho la Sentencia recurrida al estimar la demanda del abono parcial
de la reducción salarial del 5%, no resulta admisible".

2. Esta misma Sala IV del Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre
la necesidad de plantear la cuestión de constitucionalidad respecto a las sucesivas normas estatales y
autonómicas que han dispuesto la supresión de las pagas extraordinarias, o la reducción de las retribuciones
íntegras del personal laboral al servicio de la Administración Pública en un determinado porcentaje, y lo han
hecho, entre otras muchas, en la sentencia de 4 de mayo de 2015, recurso 127/2014 , en la que, citando la
sentencia de 16 de enero de 2012, recurso 12/2011 , se contiene el siguiente razonamiento:

"Dispone el art. 5.2 y 3 de la Ley Orgánica 6/1985 , de 1 julio 1985. Poder Judicial (LOPJ) que " 2.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso,
de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica " y que " 3. Procederá el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al
ordenamiento constitucional". Es por tanto exigible, conforme a la LOPJ, -- sin perjuicio, como veremos de lo
que dispone la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre 1979, Tribunal Constitucional (LOTC) --, que sea el órgano
judicial, y no las partes, el que considere que la norma, con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez
dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución y, en su caso, por vía interpretativa no sea posible la
acomodación de la norma al ordenamiento constitucional, pero " tal regla no puede entenderse como limitativa
de los términos sobre el planteamiento de la cuestión contenidos en el art. 37 LOTC y ofrece únicamente a los
Jueces y Tribunales la alternativa entre llevar a cabo la interpretación conforme a la Constitución o plantear la
cuestión de inconstitucionalidad ( SSTC 105/1988, de 8 de junio ...; 273/2005, de 27 de octubre ... por todas
" ( ATC 328/2007 Pleno, de 12-julio ).".

"... Por su parte, la LOTC no confiere legitimación a los partes de un litigio judicial ni para formular recurso
de inconstitucionalidad ( art. 32 LOTC ), ni para pretender de forma vinculante que el juez o tribunal competente
para conocer del litigio deba promover la cuestión de inconstitucionalidad, aunque pueda meramente instar
su planteamiento ( art. 35.1 LOTC ) y deba ser oída de pretender formularse de oficio o a instancia de la
otra parte y, en su caso, pueda instar su planteamiento "de nuevo en las sucesivas instancia o grados en
tanto no se llegue a sentencia firme" ( art. 35.2 LOTC reformado por LO 6/2007 de 24-mayo) --; atribuyendo
la LOTC, en exclusiva, al correspondiente juez o tribunal la decisión sobre su planteamiento (" Cuando un
Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso
y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal
Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley " - art. 35.1 LOTC ); y, únicamente, posibilita que las
partes del proceso judicial puedan, en su caso, formular el recurso de amparo constitucional contra actos u
omisiones de los órganos judiciales ( arts. 44, reformado por LO 6/2007 y 46.1.a LOTC ); y el que sea, si
procede, la propia Sección o Sala del Tribunal Constitucional que conozca de un recurso de amparo, y no
los litigantes en amparo, la que eleve al Pleno la cuestión si la norma de rango legal aplicable pudiera violar
derechos fundamentales o libertades públicas ( art. 55.2 LOTC reformado por LO 6/2007 -"En el supuesto de
que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la Ley
aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión
del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes").".

"... En interpretación de los referidos preceptos de la normativa orgánica, y de los correlativos de
similar contenido contendidos en los textos precedentes de la propia LOTC, la jurisprudencia constitucional
ha declarado que:
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A) "El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad es prerrogativa, exclusiva e irrevisable
del órgano judicial, conferida por el art. 35.1 LOTC como cauce procesal para resolver las dudas que él mismo
pueda tener acerca de la constitucionalidad de una ley que se revela de influencia decisiva en el fallo a dictar
( STC 148/1986, de 25 de noviembre ...), siendo, por tanto, presupuesto inexcusable, que el órgano judicial
que promueve la cuestión sea competente y haya, por tanto, de pronunciarse, en principio, sobre el fondo
del litigio sometido a su conocimiento ( ATC 470/1988, de 19 de abril ...)" ( STC 96/2001 Pleno de 5-abril ),
añadiendo que "pueden no plantearla si estiman constitucional y, por lo tanto, aplicable la Ley cuestionada (
SSTC 159/1997, de 2 de octubre ...; 119/1998, de 4 de junio ...; y 35/2002, de 11 de febrero ...) "( STC 173/2002
de 9-octubre ), y que, en definitiva, los jueces y tribunales "por el mero hecho de no suscitarla y aplicar la
ley que, pese a la opinión contraria del justiciable, no consideran inconstitucional, no lesionan el derecho a la
tutela judicial efectiva de éste ( SSTC 148/1986 , 23/1988 , 67/1988 y 119/1991 )" ( STC 130/1994 de 9-mayo ).

B ) En consecuencia, y en cuanto ahora más directamente nos afecta, se afirma que el " art. 35 de
la LOTC no concede un derecho a las partes al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que
establece el art. 163 CE , sino únicamente la facultad de instarlo de los órganos judiciales, a cuyo único criterio,
sin embargo, la Constitución ha confiado el efectivo planteamiento de aquélla cuando, de oficio o a instancia
de parte, aprecien dudas sobre la constitucionalidad de la norma aplicable al caso que deben resolver ( SSTC
133/1987 , 119/1991 y 151/1991 )" ( STC 130/1994 de 9-mayo ) y que "«el art. 35 de la LOTC no obliga a que un
órgano judicial plantee la cuestión cuando se lo pida una parte, sino que el planteamiento sólo ha de producirse
cuando el Juez o el Tribunal de que se trate considere que la norma de cuya validez dependa el fallo pueda ser
contraria a la Constitución» ... El citado art. 35 de la LOTC no contiene un recurso a disposición de las partes
de un proceso, del cual haya sido privado el recurrente. Por el contrario, la cuestión de inconstitucionalidad
es un medio para asegurar la supremacía de la Constitución, que corresponde en forma exclusiva al órgano
judicial. La decisión de este respecto al planteamiento de la cuestión no afecta, pues, al derecho de defensa
de los derechos fundamentales de las partes ante el Tribunal Constitucional, ya que éstas disponen a tal fin
del recurso de amparo. La circunstancia de que las partes y el Fiscal deban ser oídos antes del planteamiento
de la cuestión de inconstitucionalidad ... no significa en modo alguno que ellos tengan un «derecho» a que
los órganos expresen dudas sobre la constitucionalidad de la norma aplicable y por consiguiente utilicen este
medio jurídico de protección de la supremacía del derecho constitucional " (entre otras, SSTC 133/1987 Pleno
de 21-julio , 151/1991 de 8-julio )".

... Como decíamos en nuestra sentencia de 19-12-2011 (R.O. 64/2011 ):

"La inexistencia de infracción de los artículos 28-1 , 37-1 y 86 de la Constitución la ha basado nuestro
más cualificado intérprete constitucional en que el R.D.L. 8/2010 no regula el régimen general del derecho
a la negociación colectiva, ni la fuerza vinculante de los convenios, aparte que como tiene declarado ese
Tribunal es el Convenio Colectivo el que debe someterse a las leyes y normas de mayor rango jerárquico y no
al revés, porque así lo impone el principio de jerarquía normativa, argumentos que el citado Auto de 7 de junio
de 2011 desarrolla diciendo: "El derecho a la negociación colectiva se reconoce en el art. 37.1 CE , precepto
ubicado en la sección segunda, que lleva por rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos»; del
capítulo II, intitulado «Derechos y libertades», del título primero de la Constitución, que tiene por denominación
«De los derechos y deberes fundamentales». Dispone aquel precepto que «[L]a ley garantizará el derecho
a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la
fuerza vinculante de los convenios». No obstante el doble mandato que el tenor del art. 37.1 CE dirige a la
ley de garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores
y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, este Tribunal ha declarado que
esa facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios ( art. 37.1 CE ) de regular
sus intereses recíprocos, mediante la negociación colectiva «es una facultad no derivada de la ley, sino
propia que encuentra expresión jurídica en el texto constitucional», así como que la fuerza vinculante de los
convenios «emana de la Constitución, que garantiza con carácter vinculante los convenios, al tiempo que
ordena garantizarla de manera imperativa al legislador ordinario» ( STC 58/1985, de 30 de abril , FJ 3).".

"Los preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado el art. 1 del Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo , no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en
el art. 37.1 CE , ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en
particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este
tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes.".

En este sentido se ha pronunciado esta Sala en sus sentencias de 10 febrero de 2012 (RO 107/2011 ) y
en las más recientes de 13-2-2013 (RO 40/2012 ), 15-3- 2013 (RO 69/2012), 164-2013 (Rc ud. 2521/2012 ) y
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17-11-2014 (RO 287/2013 ) entre otras. En igual sentido se pronunció nuestro Tribunal Constitucional en sus
Autos 85/2011 y 104/2011 , dictados contemplando situaciones semejantes y en otras resoluciones en las que
ha estimado que la Ley estatal puede modificar y restringir los derechos reconocidos por convenio colectivo,
sin que con ello sus disposiciones violen los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, siempre
que las limitaciones que introduzcan sean razonables y proporcionadas, cual ha reiterado en sus recientes
sentencias números 119/2014, de 16 de julio y 8/2015, de 22 de enero de 2015 . En este sentido por referirse
a la modificación de la mejora de incapacidad temporal, pueden citarse nuestras sentencias de 16-4-2013 (R.
64/2012 ), 27-5-2013 (R, 61/2012 ) y 9-3-2015 (R. 4/2014 )".

3. En aplicación de la doctrina anteriormente expuesta, no procede el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad, porque, como vimos, tal posibilidad es prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano
judicial, conferida por el artículo 35.1 de la LOTC , como cauce procesal para resolver las dudas que puedan
planteársele acerca de la constitucionalidad de una ley que resulte de influencia decisiva para el fallo de
la cuestión controvertida y, por el simple hecho de no plantear la cuestión, la sentencia de instancia no ha
incurrido en las infracciones denunciadas por el recurrente. Además, esta Sala entiende igualmente que no
procede el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ya que ninguna duda se le suscita acerca de
la constitucionalidad de la norma, tal y como se ha interpretado en la presente resolución.

QUINTO .- Procede, en fin, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, desestimar el recurso
y, en consecuencia, confirmar la decisión de la sentencia impugnada. Sin costas conforme a lo previsto en
el art. 235 LRJS .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto en nombre y representación de la UNIVERSIDAD DE
LA CORUÑA, contra sentencia de fecha 13 de octubre de 2014, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia , en el procedimiento nº 44/2014, promovido por el Sindicato COMISIONES
OBRERAS de Galicia contra UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, siendo parte interesada los sindicatos UGT
GALICIA y CIG, sobre conflicto colectivo. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia ,con la certificación y
comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Jose Luis Gilolmo Lopez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


