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CONFLICTOS COLECTIVOS °0000038 /2014 
proce9imiento de origen: I 
Sobre CONFL¡C'tO COLeCTIVO 

DeJllandanta~ SINDICATO NACIONAL DE eeca DE GALleIA 
Abogado~ FERNANDO eSCARlZ FER:lANDEZ 

Demandados: UUION GENERAL DE TRi\8i\JADORES DE GALlelA {UGT} I UHI'IERSIDAO DE SANTlAGQ DE 
CQl.lPOSTELA I CQNFEDERAClON lNTERSlNDIeAL GALEGA (CIGl 
Abogado: , XOAN e, NONTES SO¡'¡OZA , 

Da .Ma • ASUNCIÓN BARRIO CALI,E SECRETARIA JUDICIAL DE LA SECCIÓN 
N° 001, DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en los citados autos se ha dictado resolución que 
literalmente dice: 

"ILMO. SR. D. JOSÉ ELÍAS LÓPEZ PAZ 
PRESIDENTE 

ILMO. SR. D. LUIS F. DE CASTRO MEJUTO 
ILMO. SR. D. ALEJANDRO GRACIA LA FAJA 

En A CORUÑA, a veintitrés de Septiembre de dos mi.l. catorce. 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 

ha dictado la si.guiente 

S E N T E N C I A 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, compuesta por los Magistrados citados, en demanda 
nOmo 38/14 sobre CONFLICTO COLECTIVO a instancia del SINDICATO 
NACIONAL DE COtnSIONES OBRERAS DE GALICIA (CC.OO.) 
representado por el letrado D. Fernando Escáriz Fernández, 
frente a la UNION GEoNERAL DE TRABAJADORES DE GALICIA (UGT) que 
no compareclo pese a estar citada en legal. forma, la 
CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA representada por el letrado 
D. Héctor López de Castro Rui z y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA representada por el letrado D. Xoan C. Nontes 
Somoza siendo Magistrada-Ponente el ILlVIO. SR. D. LUIS F. DE 
CASTRO MEJUTO. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - El SINDICATO NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE 
GALICIA (CC.OO.), presentó ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galieia demanda de CONFLICTO 



COLECTDIVO frente a la UN ION GENERAL DE TRABAJADORES DE 
GALICIA (UGT) , la CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA que se 
adhirió a la demanda y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó pertinentes, terminaron suplicando que se 
dictara sentencia estimatoria de la demanda "declare: Que, en 
función de 10 establecido en los Convenios Colectivos de 
aplicación, 1<\ estructura salarial y retribuciones a. percibir 
por los trabajadores para el año 2013, han de ser las mismas 
que venian percibiendo. hasta entonces, 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 lijs 
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 I,ey 
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.- Por Decreto de fecha 25-junio-14 acordamos, 
entre otros extremos, tener por formulada y admitida la 
demanda, señalando el día 18-septiernbre-14 para conciliación 
y/o juicio. La conciliación se tuvo por intentada sin 
avenencia. Se admitió y practicó la prueba propuesta por las 
partes litigantes, tras lo cual éstas formularon sus 
conclusiones definitivas quedando los autos conclusos para 
sentencia. 
En virtud de los antedichos precedentes procesales, 
expresamente se declaran los tiguientes 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO. - El ámbito del conflicto colectivo planteado por 
Sindicato Nacional ele Comisiones ObreLas de Galicia afecta a 
los intereses generales de los trabajadores que ostentando la 
condición de personal laboral de Administración y Servicios, 
se encuentran dentro del árnbi to de aplicación del Convenio 
Colectivo elel personal laboral ele la Universidad de Santiago 
de Compostela (Diario Oficial de Galicia, 30/12/08), que 
prestan servicios en los Campus Universitarios de Santiago y 
Lugo. 

SEGUNDO. - El Convenio Colectivo del personal laboral 
Universidad de Santiago de Compostela, en relación a las 
extraordinarias dispone en su articulo 50 que 
retribución anual por grupo profesional es al que figura 
anexo 11 Retribuciones anuales, que se hará efectiva 

de la 
pagas 
«[lJa 
en el 

en 15 
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pagos: 12 mensualidades y 3 pagas extraordinarias que se harán 
efectivas en junio, septiembre y diciembre. Su importe será 
calculado proporcionalmente al tiempo de servicios 
efectivamente prestados en los doce meses inmediatamente 
anteriores a los señalados para su abono. La cuantía de las 
pagas extraordinarias será la del salario base y la 
antigüedad. Así mismo, integrarán cada una de las pagas 
extraordinarias un tercio del importe anual del complemento de 
destino que corresponda conforme a la tabla de equivalencias 
entre los puestos de personal laboral y funcionario que se 
recoge en el anexo 11. En los meses en que se perciba la paga 
extraordinaria se abonará una paga complementaria equivalente 
a un tercio de la que, en cómputo anual, se abone a los 
funcionarios respecto de su complemento específico, en la 
cuantia que derive de la tabla de equivalencias entre los 
puestos de personal laboral y funcionario citada no párrafo 
anterior». Previamente, su artículo 4 9 ((ispone que « [ell 
régimen salarial pactado en este convenio queda estructurado 
del siguiente modo: l. Retribuciones básicas: a) Salario base, 
que retribuye la pertenencia a un grupo profesional. b) Pagas 
extraordinarias. c) Trienios». 

TERCERO. - En el Diario Oficial de Galicia de fecha 
28/02/13, se publicó la Ley 2/2013, de 27/Febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2013. Dicha Ley regula en sus artículos 37 y 38, 
las retribuciones previstas para las Universidades públicas de 
Galicia; y, en concreto, su artículo 37, tras autorizar el 
límite máximo de los costes de personal de cada Universidad de 
Galicia, dispone: «Dos. Las retribuciones del personal al 
servicio de las entidades integrantes del Sistema 
uni versi tario de Galicia se reducirán en un porcentaj e 
equivalente al obtenido de la aplicación de lo indicado en la 
letra d) del apartado Uno del articulo 21 de la presente ley 
sobre las retribuciones integras anuales del personal 
funcionario de la Xunta de Galicia, debiendo suponer este 
ajuste en su conjunto un 5 % ele la masa salarial de cada 
entidad. Tres. Dicha reducción se aplicará sobre los conceptos 
retributivos cuya regulación no sea ele competencia estatal y 
se acordará al amparo de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, respetando el ejercicio de la autonomía 
uni versi caria. Esta reducción será de aplicación a todo el 
personal conforme a las retribuciones integras anuales y con 
independencia de su relación laboral y de la aplicación 
presupuestaria con que se financie»; y en su articulo 38.1 se 
establecen las cuantias 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, quedando fijado en las cuantias siguientes: 
«Complemento de reconocimiento por los cargos de gestión: la 
cuantia anual del tramo concedido será de 228 euros»; 
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añadiéndose 
practicarán 
señalada en 

que: «Dos. Sobre 
los aj us tes precisos 
el artículo 37». 

las anteriores cuantías se 
para conseguir la reducción 

CUARTO.- Con fecha 26/04/13 y tras varias reuniones con las 
Gerencias de las Universidades gallegas, la Consellería de 
Hacienda de la XUnta de Galicia comunlCO a aquéllas lbS 
criterios interpretativos sobre el ajuste retributivo de las 
entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia, 
previsto en los artículos 37 e 38 de la Ley de Presupuestbs 
Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 
2013. Dichos criterios constan a los folios 71 al 73 de los 
autos, y se tienen aquí por reproducidos. 

QUINTO.- Tras diversas reuniones celebradas los días 16, 22 
Y 29/05 Y 05/06, con la Mesa Conjunta de Negociación Sindical, 
constituida a tal efecto entre la Gerencias de las 
Universidades públiQas gallegas y la representación sindical, 
en las que no se alcanzaron acuerdos, con el objeto de dar 
cumplimiento al mandato legal recogido en la Ley 2/2013 y en 
aplicación de los criterios establecidos por la Consellería de 
Hacienda ele la Xunta ele Galicia, por la Gerencia ele la 
Uní versidad de San tiago de Compostela se dictó la Instrucción 
IX/20l3, de fecha 27/06/13, relativa a la aplicación de la 
reducción de retribuciones dispuestas en los artículos 37 e 38 
de la Ley 2/2013, de 27/02, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, paLa el año 2013. 

SEXTO. - En el apartado primero de la Instrucción IX/2013, 
consta el cálculo de la reducción retributiva aplicado por la 
Gerencia ele la Universidad ele Santiago de Compostela, así como 
el importe íntegro anual ele las retribuciones de cada 
trabajador, después de descontar los trienios; sobre esta base 
se aplicaron los porcentajes siguientes: 

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 1 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 0,00% 

1,5. Salario ~jínimo 
Interprofesional 
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Su apartado segundo contempla los conceptos retributivos 
sobre los que se aplicaron los porcentajes de reducción y, en 
particular, se precisa: «5. Personal de administración y 
servicios laboral. a) Paga adicional específica de los meses 
de junio, septiembre y diciembre. b) De no ser suficiente la 
aplicación de la reducción sobre los conceptos anteriores, se 
practicarán sobre los restantes conceptos retributivos». 

y en su apartado tercero consta la forma en la se efectuará 
la reducción en las correspondientes nóminas del personal 
afectado, lo que se tiene por reproducido. 

SÉPTIMO.- Al personal afectado por el presente conflicto -
Personal laboral de Administración y Servicios- se le aplicó 
la reducción salarial en la cuantía que aparece reflejada para 
cada uno en el Certificado emitido por la Secretaria General 
de la Universidad ele Santiago de Compostela (folios 35 al 40). 
Dicha reducción salarial se aplicó en paga adicional 
específica que se percibe con las pagas extras de Junio y 
Diciembre de 2013 y, cuando la cuantía resultante no alcanza 
el porcentaje total a detraer previsto en las tablas, también 
en las nóminas a partir del mes de Julio de 2013. En los 
supuestos en que el importe a reducir era mayor a la suma de 
las pagas adicionales, la diferencia hasta el importce total se 
prorrateó en las mensualidades que van desde Julio a 
Diciembre. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Los hechos declarados probados. Atendiendo al 
artículo 97.2 LJS, el relato de los hechos declarados probados 
resulta de la apreciaclon de las pruebas practicadas 
(documental exclusivamente), así como de lo admitido por las 
partes; aunque -en realidad- la totalidad del relatorio es 
conforine, dado que no ha existido controversia o divergencia 
sobre el mismo, toda vez que la discusión ha sido meramente 
jurídica. 

SEGUNDO. - El objeto del debate y la excepClon procesal 
planteada. - l. - El Sinelicato Nacional ele Comisiones Obreras c/e 
Galicia interpone demanda de Conflicto Colectivo alegando que 
el personal afectado por el presente Conflicto Colectivo tiene 
derecho a percibir en el ano 2013 las mismas retribuciones que 
vino percibiendo hasta entonces, suplicando que se dej e sin 
efecto la reducción salarial efectuada por la demanda 
Uni versielad ele Santiago ele Compostela (a partir de ahora, 
USC). En sintesis, se plantea (a) con carácter principal, que 
el personal afectado por el presente Conflicto Colectivo tiene 
derecho a percibir on 01 ano 2013 las mismas retribuciones que 
vino percibiendo hasta entonces y, en consecuencia, se insta a 
que se deje sin efecto la reducción salarial efectuada por la 
USC, en los porcentajes que refiere el hecho probado séptimo; 
y (b) con carácter subsidiario, que la reducción se aplique, 
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no a las mensualidades ya vencidas, sino exclusivamente sobre 
las pendientes a partir de 01/03/13, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 2/2013 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Ga1icia. Se articula el debate sobre la siguiente 
fundamentación jurídica: (1) la inconstitucionalidad de la 
reducción salarial prevista en la Ley 2/2013; (2) la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
laboral conforme al artículo 149.1.7 CE; (3) la violación del 
artículo 37.1 CE, que establece la garantía del derecho a la 
negociación colectiva, así coO\o la fuerza vinculante de los 
Convenios, en relación con los artículos 28.1 CE Y 82 ET; Y 
(4) la vulneración del artículo 9.3 CE, sobre prohibición de 
retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos 
indi viduales y quiebra del principio de seguridad juridica, 
por afectilr la reducción salarial parcialmente al periodo de 
prestación de servicios anterior a la entrada en vigor de la 
Ley 2/2013. El Sindicilto Confede.tación Intersindical Galega se 
ha adherido a la petición formulada y el Sindicado Unión 
General de Trabajachres de Galida no ha comparecido. 

2.- La USC se opuso a la demanda por las razones que tuvo a 
bien expresar y, además, alegó la excepclon de falta de 
litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandada la 
Xunta de Galicia, toda vez que los salarios que abona la 
Universidad proceden de la transferencia que la Comunidad 
autónoma le realiza a ella. 

3.- Es preciso pronunciarse, antes de cualquier otra 
cuestión, sobre la excepción, que debe rechazarse, tal como 
esta misma Sala de lo Social resol 'lió en sus Sentencias de 
30/10/13 Autos 42/13 y 31/10/13 Autos 45/13, respectivamente, 
referidos a la supresión de la paga extra del mismo personal y 
del personal de servicios, pero correspondientes al aHo 2012, 
estableciéndose en la primera de dichas sentencias que «la 
Sala donsidera que la relación jurídico-procesal se encuentra 
debidamente constituida, habida cuenta que la acción entablada 
por la parte demandante se dirige contra las Universidades 
Públicas demandadas que, en calidad de empleadoras, son las 
ti tulares del vínculo laboral con todo el personal afectado 
por el presente conflicto colectivo¡ sin que sea necesario 
traer al proceso a la Xunta de Galicia, por el mero hecho de 
que conforme a la Ley de Universidades, trasfiera las nóminas. 
En este mismo sentido ya se ha pronunciado el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en la sentencia de 15 de marzo 
de 2013 (Sentencia 244/2013). Por otro lado, de aceptarse la 
tesis sostenida por la parte demandada implicaría que cada vez 
que Un trabajador/a de una Universidad dirigiera una demanda 
contra aquella y dicha petición fuera de carácter económico 
(reclamación de cantidad, despido, extinción de contrato etc.) 
tuviera que demandar y traer al proceso a la Comunidad 
Autónoma, lo que conduciría al absurdo y todo lo que conduce 
al absurdo hay que rechazarlo de plano». 
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~'ERCERO. - La even tual inconsti tucionalidad. - Dando 
respuesta a los cuatro motivos alegados como fundamento por el 
a¿tor y, por lo que respecta a la inconstitucionalidad de la 
reducción salarial, esta misma Sala, en su Sentencia de 
31/10/13 Autos 45/13, declaró que no era necesario el 
planteamiento de la cuestión de constitucionalidad de la norma 
(en este caso seria de la Ley 2/2013) por cuanto, «en relación 
con la forma de la norma y la validez de la misma, indiscutida 
la situación economlca del erario público ante la crisis 
económica notoria y fundándose precisamente la norma en dicha 
situación la urgencia para adoptar medidas de calado económico 
se haya explicitada en la exposición de motivos de la misma, 
habiendo recha zado dicho Tribunal Constitucional, en supuestos 
similares, cuestiones relativas a la forma de Real Decreto Ley 
para adoptar medidas de calado económico; en cuanto al fondo 
la norma adoptada se impone al convenio colectivo, cuestión 
resuel ta de forma reiterada tanto por el Tribunal Supremo como 
por el Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de 
jerarquJ,a normativa, por lo que desde tal punto de vista el 
debate se haya resuelto, por último en relación con la 
irretroactividad de las normas perjudiciales o restrictivas de 
derechos (art. 9 CE) se considera que tal cuestión es de 
legalidad ordinaria que permite su resolución por vía 
interpretativa sin necesidad de plantear dicha cuestión, por 
lo que se desestima la alegación». Y esto mismo ocurre en el 
presente caso, tal como se despcenrle de la Exposición de 
Nativos de dicha Ley autonómica 2/2013, razón por la cual no 
se puede tachar de inconstitucional la reducción salarial 
acordada por la USC. 

CUARTO.- La competencia estatal exclusiva.- En cuanto a la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
laboral conforme al articulo 149.1.7 CE, tampoco podemos 
admitirla, por cuanto la reducción salarial operada vía Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia no 
tiene la consideración de materia laboral, sino que conforme 
al criterio que viene sustentado el Tribunal Constitucional, 
por todas, STC 190/02, de 17/0ctubre, la competencia exclusiva 
del Estado en materia laboral, ha de interpretarse con un 
alcance y ell un sentido concreto y restringido; a saber: 
referido sólo al trabajo por cuenta ajena, esto es, 
legislación que regula directamente .la relación laboral; y, en 
este sentirle, cabe señalar que no es legislación labora.l la 
coordinación de la planificación general de la actividad 
económica establecida en la Ley de Presupuestos General de una 
Comunidad Autónoma, pues la misma no persigue regular 
directamente las relaciones laborales, sino que, tal como 
consta en la Exposición de Moti vos de dicha Ley autonómica 
2/2013, los recortes salariales se fundamentan en la necesidad 
de continuar con la racionalización del gasto p0blico iniciado 
a mediados de 2009, en la situación económica nacional e 
internacional en el momento de elaboración de los 
presupuestos, realizándose fundamentalmente el ajuste en el 
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gasto de carácter improductivo y, de no ser suficiente, debe 
complementarse el ajuste con un esfuerzo en materia de 
personal. Continúa dicha Exposición setialando que el ajuste 
retributi 'lO se establece de acuerdo con los principios de 
universillidad, equidad y progresividad; y se configura cornO 
una reducción que resulta de aplicar a las retribuciones 
íntegras Un porcentaje equivalente al que se obtienen de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1. d) de lil Ley 
2/2013 para el Personal funcionario. Los motivos expuestos 
obedeoen a la necesidad de mantener la sostenibilidad de las 
cuentas públicas en un escenario de reducción del objetivo del 
déficit y que obliga a mantener los niveles retributivos hasta 
que se consigan ingresos en unos términos semejantes al 
momento en que se incorporaron las pagas adicionales del 
complemento específicO en los meses de Junio y Diciembre. 

QUINTO.~· El dereoho a la negooiaoión coleoti va y la fuerza 
vinou1ante de los Convenios Coleotivos. - 1. - En cUant() la 
alegada violación del art"ículo 37.1 CE, que establece la 
garantia del derecho a la negociación colectiva, así como la 
fuerza vinculante de los Convenios, en relación con el 
artículo 28.1 CE, que reconoce el derecho a la libertad 
sindical, y el artículo 82 ET sobre la obligación de respetar 
el Convenio durante todo el tiempo de su vigencia, 
pretendiendo con ello la parte actora CJue se respete el 
contenido de los artículos 49 y 50 del Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Universidad de Santiago de Compostela 
(Diario Oficial de Galícia, 30/12/08), en relación a las pagas 
extraordinarias y complementos, tampoco se puede acoger esta 
alegación, por cuanto la jurisprudencia ha tenido ocasión de 
examinar en distintos supuestos la legislación autonómica y su 
prevalencia sobre los Convenios Colectivos. 

Asi, en la STS 13/05/14 -reo 181/13- se examina la Ley 
Autonómica de Galicia 1/2012 y su prevalencia sobre el \f 
Convenio Colectivo Único para el persona1 laboral de la Xunta 
de Galicia, con cita de la STS 16/04/13 -reo 64/12-, en la que 
se contiene el siguiente razonamiento: «En defini ti va y en 
esencia, la cuestión que plantean los Sindicatos recurrentes 
no es otra que la alegada prevalencia de lo establecido en el 
Convenio Colectivo... con respecto a lo dispuesto en una Ley 
formal o norma juridica con rango de Ley, como lo es, en el 
presente caso, la Ley 1/2012, do 29 de febrero, de medidas 
temporales en determinadas materias do empleo público de la 
Comunidad Autónoma de Galicia", CJue, alegan modifica, entre 
otros, preceptos convencionales relativos a incapacidad 
temporal, determinados beneficios sociales, descanso y 
festivos, derecho al comedor, gratificación por jubilación y 
periodo de descanso de navidad o semana santa Y esta 
cuestión ya ha sido resuelta reiteradamente por esta Sala. [ ... ) 
En efecto, -como destaca la STS/rV 12-febrero-2013 (reo 
263/2011), cuya dOctrina seguimos por razon,es de seguridad 
jurídica-, aun cuando hemos venido manteniendo y así lo 
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recordamos en nuestra sentencia de 28 -septiembre-2011 (recurso 
casación 25/20110 ), con cita de la sentencia de 4-mayo-1994 
(rec 3311/1993 ), que "ante todo se ha de tener en cuenta que 
los Convenios Colectivos tienen plena fuerza vinculante entre 
las partes que los han suscrito, de modo que vienen a 
constituir la norma más directa y específica que regula las 
relaciones jurídico-laborales existentes entre ellas, por ser 
una verdadera fuente de Derecho, tal como se desprende de lo 
que disponen el art. 37-1 de la Constitución Española y los 
arts. 3-1-b) y 82 del Estatuto de los Trabajadores. En este 
sentido la sentencia de esta Sala de 9 de Diciembre de 1983, 
siguiendo los criterios de la de 5 de Noviembre de 1982, 
precisó que el Convenio Colectivo es actualmente, de acuerdo 
con el arto 37-1 de la Constitución, fuente del derecho al 
reconocérsele fuerza vinculante, y por consiguiente centro 
originador de los derechos y obligaciones concernientes a la 
relación laboral (art. 3-1-b ele 1 Estatuto de los 
Trabajadores) ,..... y las sentencias también de esta Sala elel 
Tribunal Supremo, dictadas en fechas más recientes, de 24 de 
Enero de 1992 y 29 de Abril de 1993 manifiestan que "reiterada 
jurisprudencia ha sentado que la garantía constitucional de la 
fuerza vinculante de los convenios colectivos implica la 
atribución a los mismos de una eficacia jurídica en virtud ele 
la cual el contenido normativo de aquéllos se impone a las 
relaciones de trabajo incluidas en sus ámbitos de aplicación 
de manera automática (sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 58/1985, de 30 de Abril", ello será así, 
siempre y cuando/ no nos encontremos ante supuestos de derecllo 
necesario ya que Hel Convenio Colectivo/ en cuanto tiene valor 
normativo y se ínscribe en el sistema de fuentes, lla de 
someterse a 1.as normas de mayor rango jerárquico y ha de 
respetar el cuadro de derechos fundamentales acogidos en 
nuestra Constítución" (STC 177/1998, citada en nuestra 
sentencia de 16 de febrero de 1999 (recurso de casación 
3808/2997), Y en especial, como ya tuvimos ocasión de señalar 
en esta última sentencia, cuando se trate de leyes 
presupuestarias estatales o de las Comunidades autónomas que 
impongan -como aquí acontece- límites máximos al incremento de 
las retribuciones del personal laboral al servicio de las 
administraciones, entes u organismos públicos, en cuyo caso la 
primacía de la Leyes incuestionable de acuerdo con reiterada 
eloctrina del Tribunal Constitucional". [ ... ] Concluye la 
referida STS/IV 12-febrero-2013 que "~lás recientemente, esta 
doctrina de la [Jreeminencia de dichas leyes sobre lo 
establecido en el convenio colectivo, ha sido también aplicada 
por esta Sala, con cita de doctrina constitucional, en asuntos 
litigiosos similares y en relación asimismo con entidades y 
empresas públicas de diversas Comunidades Autónomas, entre 
otras en las sentencias de 31 de enero de 2012 (recurso 
184/2010), 14 ele marzo de 2012 (recurso 112/2011), 23 de abril 
de 2012 (recurso 186/2011), 24 de abril de 2012 (recurso 
60nOU), 30 de abril de 2012 (2) (recursos 180/2011 y 
187/2011), 15 de mayo de 2012 (recurso 206/2011), y 19 ele 
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junio de 2012 (recurso 129/2011)", a las que pueden 
adicionarse, entre otras, la STS/IV 15-noviembre-2012 (rco 
251/2011). [ ... ] Por otra parte, como sintetiza y argumenta la 
STS/IV 20-diciembre-2012 (rco 275/2011), cuyos razonamientos 
asumimos con relación al presente recurso en el que se 
cuestiona análogo tema, "Los autos del Tribunal Constitucional 
85/2011, 115/2011 ... , 179/2011 Y otros posteriores han 
resuelto el tema de las supuestas vulneraciones de la 
Consti tución denunciadas en el recurso mediante un detenido 
razonamiento que se puede resumir as1: 1) la actual situación 
de crisis económica-financiera, uno de cuyos ingredientes es 
el elevado déficit póblico, integra el caso de extraordinaria 
y urgente necesidad que habilita al Gobierno para dictar 
disposiciones, como la del RD-L 8/2010, de reducción de las 
retribuciones de los émpleados póblicos, en cuanto que tal 
reducción incide directamente en el montante de dicho déficit; 
2) el referido RD-L 8/2010 no contiene una regulación de 
carácter general sobre el derecho a la negociación colectiva, 
ni afecta 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 
Consti tución las lira! taciones presupuestarias de la 
negociaclon colectiva en el sector póblico establecidas por 
las Comunidades Autónomas a partir del RD-L 8/2011; 4) del 
articulo 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 articulo 14 
CE por parte de las disposiciones autonómicas de aplicación 
del RD-L 8/2010, teniendo en cuenta que en ellas no consta 
discriminación de grupos o clases de trabajadores al servicio 
de la misma"». 

2.- De dicha doctrina jurisprudencial se deduce que la ley 
autonómica está por encima del Convenio Colectivo cuya 
aplicación se pretende, sin que esta interpretación comporte 
vulneración de los principios de jerarqu1a normativa y de la 
fuerza vinculante de aquéllos. Sentada esa prevalencia de la 
norma autonómica sobre el Convenio Colectivo, hemos de 
concluir, en consecuencia, que es ajustada a derecho la 
regulación contenida en la Ley autonómica 2/2013 por la que se 
reducen las pagas extras y complementos previstos en los 
artículos 49 y 50 del Convenio Colectivo del peTsonal Jaboral 
ele la Universidad de Santiago de Compostela (Dial'.io Oficial de 
Galícia, 30/12/08), por lo que resulta ajustada a la legalidad 
la reducción salarial acordada por la USC en aplicación de la 
referida Ley Autonómica. Conclusión avalada por otras SSTSJG, 
entre otras, 02/07/14 Autos 28/14, que ha recogido que «[e]n 
cualquier caso, el Tribunal Supremo ha concluido (por todas, 
sentencia de 12 de febrero de 2013 [rec. núm. 242/2011 ]) que 
"la reducción retributiva, impuesta por la a sus 
trabajadores, no vulner[a] lo dispuesto en el arto 41 ET , ya 
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que la FN~lT está sometida a la Ley y al. Derecho, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 CE, estando 
obligada, por consiguiente, a apl.icar la reducción impuesta 
por los arts. 22.4 Y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2010". Del mismo 
modo, debe recordarse que la cuestión relativa al conflicto 
entre el convenio colectivo y las normas con rango de Ley que 
establecen limitaciones salariales para los empleados públicos 
ha sido resuelta por la doctrina de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de forma reiterada a favor de estas últimas. 
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo lo acordado en 
convenio colectivo puede ser modificado por Ley posterior, sin 
que ello vulnere la fuerza vinculante de los convenios 
garantizada por el artículo 37.1 de la Constitución, ya que 
dicha fuerza vinculante no está garantizada plenamente por la 
Constitución, sino solamente en los términos que el legislador 
en cada mamen to decida y así, pese a lo pactado en dichos 
convenios entre las partes, el legislador puede libremente 
derogar dicha fuerza vinculante e imponer, por ejemplo, una 
reducción salarial contraria a lo pactado. Así lo ha dicho el 
Tribunal Supremo en sentencia, por ejemplo, de 19 de diciembre 
de 2011(recurso 64/2011)>>. 

SEXTO. - La resolución del fondo. - 1. - Admi tida 
jurisprudencialmente la prevalencia de la Ley Autonómica 
frente al Convenio Colectivo, la" reducción salarial acordada 
cuenta con adecuado soporte legal para legitimar la misma y 
esta misma Sala, en su Sentencia 31/10/13 Autos 45/13, ya 
decidió sobre la supresión de la paga extra para el ano 2012, 
para el personal que está dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio disclltido [PAS] -Convenio Colectivo del personal 
laboral de la Oniversidad de Santiago de Compostela (Diario 
Oficial de Galicia, 30/12/08) -, pronunciándose sobre si 
comportaba o no un derecho perfeccionado y consolidado en el 
tramo que iba del 01/01/12 hasta el día de lá entrada en vigor 
del Real Decreto-Ley 20/12, que suprime dicha gratificación 
para el indicado personal. En el presente caso se trataría de 
determinar si los trabajadores afectados por el presente 
conflicto, habrían perfeccionado su derecho a las 
retribuciones reducidas desde el 01/01/13 hasta el dia de la 
entrada en vigor de la Ley 2/2013 de Presupuestos Generales de 
la Comuni.dad Autónoma de Galicia, que entró en vigor el 
01/03/13. 

2.- En esa STSJG se declaró que «[e]l Convenio Colectivo de 
la OSC, en relación a las pagas extraordinarias del referido 
personal, establece lo expuesto en el ordinal segundo de 
probados y para lo que ahora interesa lo siguiente: "Artículo 
50 Salario Base y Pagas extraordinarias. A retribución 
anual por grupo profesional é a que figura no anexo 11 
Retribucións anuais, que se fará efectiva en 15 pagamentos: 12 
mensualidades e 3 pagas extraordinarias que se farán efectivas 
en XU110, setembro e clecembro. O seu importe será calculado 
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proporcionalmente ao tempo de servizos efectivamente pr~stados 
nos doce meses inmediatamente anteriores aos sinalaclos para o 
seu aboamento." Igualmente el ROL 20/12 de 13 de Julio en su 
art. 2, expuesto en el ordinal tercero de probados, para lo 
que aquí interesa señala: "1. En el año 2012 el personal del 
sector público definido en el artículo 22. llDO de la Ley 
2/2012, de 29 de jImio, de Presupuestos Generales del Estado , 
verá reducida sus retribuciones en las cuantías que 
corresponda percibir en el mes de diciembre cotno consecuencia 
de la supre.s~6n té¡nto de la pagi'l extraordinari<'\ como de 1<'\ 
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
de dicho mes. 2.2. El personal laboral no percibirá las 
cantidades en concepto de gratificación extr<'\ordinaria con 
oc<'\sión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o 
equivalente del mes de diciembre de 2012. Esta reducción 
comprenderá la de todos los conceptos retributivos que form<'\n 
parte de dicha paga de acuerdo a los convenios que resulten d.e 
aplicación. La aplici'lción directa de esta medida se realizará 
en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de 
que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción 
en los ámbitos correspondientes mediante la negociación 
colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dich<'\ 
reducción se ej ecute de forma prorrateada entre las nomlnas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la 
entrada en vigor de este Real Decreto-Ley;" y en su art. 6, 
igualmente citado en el relato fáctico, reitera "Durante el 
año 2012, se suprime para el personal 1aboral del sector 
público la percepción de la gratificación extraordinaria con 
ocasión de las fiestas de Navidad contenida en el articulo 31 
del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sin perjuicio de 10 
dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2 de este mismo Real 
Decreto-ley". Al resolver un supuesto muy similar que afectaba 
a los trabajadores ele las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, el TSJ de dicha Comunidad, en la 
mencionada sentencia de 15 de marzo de 2013 (Sentencia 
244/2013), declaró: " ... A las gratificaciones extraordinarias 
se les reconoce unánimemente, doctrinal y judicialmente, 
naturaleza salarial, concibiéndose como una percepción 
económica que el trabaj ador va obteniendo día a día con la 
ejecución de su prestación laboral, encuadrándose con claridad 
en la categoría de salario diferido. En esta linea se inscribe 
la STS de 21 de Abril del 2010 [ ... ] , rec. 479/2009, que seI1ala 
las gratificaciones extraordinarias constituyen una 
manifestación del llamado salario diferido, se devengan día a 
dia, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses 
del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente 
percibido por el trabaj ador, sal va que por norma convencional 
de carácter prioritario se establezcan exclusiones, o bien, 
importes específicos. Como afirma la STS del 30 de Enero del 
2012 [ ... ) , rec. 260/2011, "el fundamento de este criterio, que 
calcula el importe de cada una de las dos pagas 
extraordinarias desde las fechas respectivas de percepción de 
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la correspondiente del afio anterior, radica en la naturaleza 
de estos complementos retributivos, que son salario diferido 
devengado dia a día cuyo vencimiento tiene lugar, salvo pacto 
en contrario, en festividades o épocas sel1aladas. Este cómputo 
responde también al carácter anual que estas gratificaciones 
extraordinarias tienen conforme al arto 31 del Estatuto de los 
Trabajadores [ ... ] , que cumple mejor su función ateniéndose a un 
criterio cronológico "de fecha a .fecha" desde la percepción 
anterior de la misma paga." El ci tado precedente judicial 
viene a sefialar que "el arco temporal que influye en el 
devengo de cada gratificación extraordinaria es el de los doce 
meses precedentes, ... , aunque nada impide que se r hubiera 
previsto otra clase de devengo semestral o cuatrimestral", mas 
en el presente caso el computo según sefiala el convenio es 
anual tal como resulta de la interpretación literal (art. 3 Y 
1281 cc, relativos a interpretación de la leyes y de los 
contratos, el convenio colectivo es una figura mixta, pacto 
con valor normativo, al que se aplican dichos preceptos 
interpretativos) del arto SO del convenio USC cuando indica 
textualmente que "su importe será calculado proporcionalmente 
al tempo de servicios efectivamente prestados en los doce 
meses inmediatamente anteriores a los sefialados para su pagoH, 
en consecuencia el devengo del derecho a la paga extra de 
navidad es anual comprendiendo del 1 de enero al 31 de 
diciembre, por doceavas partes, (STSJ /o'Jadrid 31 de marzo de 
2008 [ ... ] , rec. 5052/2007) sin que el RDL 20/2012, que guarda 
silencio sobre lo ya devengado, impida iniciar el cómputo 
generado desde que fue abonada la paga homóloga del afio 
anterior. En su consecuencia, se trata de un derecho económico 
ya perfeccionado y consolidado, integrado en el patrimonio de 
los trabajadores afectados, no de una simple mera expectativa 
de derecho, en el tramo que va del 1 de enero al 14 de julio 
de 2012, anterior a la entrada en vigor del ROL 20/2012, al 
haberse prestado servicios, lodo ello en consonancia con la 
doctrina del Tribunal Constitucional contenida, entre otras 
muchas, en su sentencia na 184/2011 [ ... ] Y auto na 162/2012. La 
mencionada sentencia del TSJ de Nadrid, añade, además que 
" ... Sería discriminatorio e inj ustificado, vulnerando el 
derecho a la igualdad, suprimir en su totalidad la paga 
extraordinaria de Navidad de 2012 reó3pecto al personal 
afectado por el presente conflicto colectivo y mantenerla, 
proporcionalmente, en función del tiempo trabajo, al personal 
que hubiera extinguido su contrato de trabajo antes del 15 de 
julio de 2012. No tendría ningún sentido, a mayor 
abundamiento, si no se quiere dar un tra tamien to 
discriminatorio e injustificado que vulneraria el principio de 
igualdad del art. 14 CE [".] u, suprimir la paga extraordinaria 
de Navidad en su totalidad respecto del personal afectado por 
el presente conflicto colectivo y, en cambio, mantenerla 
proporcionalmente en función del tiempo devengado respecto a 
los trabajadores que hayan visto extinguido sus contratos de 
trabajo por cualquier causa en la Universidad demandada antes 
del 15 de julio de 2013, quiénes, a la extinción del contrato, 
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habrán percibido la liquidación o cálculo de la parte de 
paga (s) extra (s) devengada (s) ,lo que no ocurre con los que 
mantümen la relación laboral vi va. Por todo ello y teniendo 
en cuenta que el devengo del derecho a la paga extraordinaria 
de Navidad a que hace mención el precepto convencional para el 
personal de administración y servicios, es anual, hemos de 
convenir, de acuerdo con la do<:;trina expuesta, que comporta un 
derecho perfe<:;<:;ionado y consolidado en el tramo que va del 1 
de enero al 14 de julio de 2012. Y en consecuencia, todo el 
personal afectado por el presente conflicto colectivo, 
sometido al convenio colectivo de la USC, tiene derecho a que 
le sea abonada la parte proporcional de la paga extraordinaria 
devengada con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 20/2012». En definitiva, la gratificación 
extraordinaria tiene reconocida de manera unánime, doctrinal y 
judicialmente, naturaleza salarial, concibiéndose como una 
percepción ,económica que el trabajador va obteniendo día a día 
con la ejecución de su prestación laboral, encuadrándose con 
claridad en la categoría de salario diferido (STSJG 23/09/14 
Asunto 35/14) . 

3.- La aplicación de la doctrina anterior al presente 
supuesto, al entender que se trata de una declaración de cosa 
juzgada [acerca del carácter anual de la paga extra de 
Navidad], al margen de que la mayoría del personal afectado 
por el presente conflicto colectivo ha visto reducidas sus 
retribuciones en las nóminas del mes Diciembre, coincidiendo 
con el abono de esa paga ext.ra, siquiera la reducción salarial 
hubiese sido mes a mes, en los últimos seis meses del afio 
2013; la aplicación de esa doctrina -repetimos- comporta CJue 
los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo 
tenían perfeccionado y consolidado su derecho a las misma 
retribuciones del afio anterior en el periodo comprendido entre 
el 01/01/13 al 01/03/13, fecha de entrada en vigor de la Ley 
2/2013 de Presupuestos Generales' de la Comunidad Autónoma de 
Galicia -Disposición Final séptima-, por lo que procede acoger 
la pretensión subsidiaria contenido en el apartado (iii) de la 
demanda -f. 15- Y declarar el derecho del personal afectado 
por el presente conflicto [PAS de la USC] a percibir las 
cantidades correspondientes a los servicios efectivamente 
prestados con carácter previo a la entrada en vigor de la 
referida Ley Presupuestaria (01/03/13) En consecuencia: 

TI' A L L A M O S 

Que estimamos en parte la demanda de conflicto colectivo 
,formulada por el SINDICATO NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE 

GALICIA, a la que se adhirió el SINDICATO CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL GALEGA, contra la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, declarando el derecho de su personal laboral de 
Administración y Servicios a percibir las cantidades 
correspondí entes a los servicios efectivamente prestados con 
carácter previo a la entrada en vigor de la Ley General de 
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Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia (01/03/13), 
en proporción al importe que corresponda por el porcentaje 
reducido para cada trabajador afectado por el presente 
conflicto colectivo, durante el ano 2013 . 

Notifiquese la presente sentencia a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la 
presente resolucjón podrán interponer Recurso de Casación 
ante el Tribunal Supremo que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en la Oficina Judicial 
dentro de los cinco dias siguientes a la notificación de esta 
Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se 
le practique la notificación. Si el recurrente no tuviera la 
condición de trabajador o beneficiario del régimen püblico de 
seguridad social deberá efectuar: 

El depósito de 600 € en la cuenta de 16 digitos de esta 
Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el n" 
1552 0000 37 seguida del cuatro digitos correspondientes al n" 
del recurso y dos digitos del ano del mismo. 
- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la 
misma cuenta, pero con el código 80 en vez del 35 ó bien 
presentar aval bancario solidario en forma. 
- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde 
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, 
habrá que emitirla a la cuenta de veinte digitos 0049 3569 92 
0005001274 Y hacer constar en el campo "Observaciones ó 
Concepto de la transferencia" los 16 digitos que corresponden 
al procedimiento (1552 0000 80 ó 35 **** ++). 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos". 

Concuerda bien y fielmente con su original al que 
para que surta los efectos oportunos, expido el 
firmo en A CORU~JA, a veintitrés de Septiembre 
catorce. Doy fe. 
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me remito, y 
presente que 
de dos mil 


