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SENTENCIA

En los autos de juicio 0000021/2015, seguidos ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias iniciados por FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA CCOO, asistido/a y/o representado/a
por Dña. CARMEN CASTELLANO CARABALLO contra ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS Y ESTIBADORES DE
BUQUES DE LAS PALMAS, asistido por el Graduado Social D. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SUÁREZ, versando
dicha demanda sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Es Ponente, el/la Ilmo./a Sr./a D./Dña. MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por reparto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se recibió demanda sobre Conflicto Colectivo
que fue registrada dictándose decreto con fecha por 4/11/2015, el que se admitió a trámite convocando a las
partes a juicio para el día 15/12/15, a las 11,00 horas, donde ambas partes formularon alegaciones, pruebas
y conclusiones con el resultado que consta en acta, elevando a definitivos y quedando los autos vistos para
sentencia.

HECHOS PROBADOS

Se declaran probados lo siguientes hechos:

PRIMERO.- El Convenio Colectivo del Sector de Consignatarias de Buques, Estibadores y Contratistas de
Operaciones Portuarias de Las Palmas, suscrito por la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las
Palmas ( ASOCELPA ) y Comisiones Obreras ( CCOO) fue publicado en el BOP 27 octubre 2006, pactándose que
su vigencia se extendería desde el día de su firma - 26 julio 2006 - hasta el 31 diciembre 2010, retrotrayéndose
sus efectos económicos al 1 enero 2006.

SEGUNDO.- El Convenio quedó denunciado automáticamente el 1 diciembre 2010.

TERCERO.- Finalizada la vigencia del Convenio y hasta la suscripción de uno nuevo las empresas
consignatarias de buques, estibadores y contratistas de operaciones portuarias, a salvo de convenio propio,
han debido venir actualizando el IPC según la previsión del Gobierno de cada año.

CUARTO.- Desde el año 2002 no existe previsión oficial sobre IPC.

QUINTO.- El IPC estimado para la revalorización de las pensiones fue del 1% 2010, 1% 2011, 1% 2012, 1% 2013.

SEXTO.- Las cláusulas de ultraactividad contenidas en convenio colectivos suscritos y denunciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012 son válidas, manteniendo su vigencia las cláusulas
normativas hasta la negociación de nuevo convenio - STS 17 marzo 2015 ( rec. 233/2013 ) -.

SÉPTIMO.- El Convenio provincial del sector suscrito el 14 marzo 2000 ( BOP 25 mayo 2000), vigente desde el
día de su firma al 31 diciembre 2002, retrotrajo sus efectos económicos al 1 enero 1999.

Los salarios de cada año se corresponden con el IPC Canario del año anterior.

Se pactó la vigencia de la " totalidad de su contenido normativo " hasta la suscripción de nuevo texto.

OCTAVO.- El Convenio provincial del sector suscrito el 2 marzo 2004 ( BOP 30 abril 2004 ), vigente desde el día
de su firma hasta el 31 diciembre 2005, se pactó con efectos retroactivos económicos al 1 enero 2003.

Los salarios de 2003 se fijaron conforme al IPC Canario 2002.

Se dispuso que los salarios de 2004 se determinarían conforme al IPC Nacional o Canario 2003, el más alto,
incrementado en 0,5%, y los de 2005 conforme al IPC Nacional o Canario 2004, el más alto, incrementado en
0,5%.

Se pactó la vigencia de la "totalidad de su contenido normativo " hasta la suscripción de nuevo texto y que "
como norma general, una vez finalizada la vigencia del convenio y hasta que las partes lleguen a un acuerdo,
las empresas actualizarán el IPC según la previsión del Gobierno de cada año ".

NOVENO.- El IPC ha experimentado las siguientes variaciones 2010: 3,0%, 2011: 2,4%, 2012: 2,9%, 2013: 0,3%,
2014: -1,0%.

DÉCIMO.- Se intentó conciliación ante el Tribunal Laboral Canario con resultado " sin avenencia ", acta 24 julio
2015.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los hechos declarados son conformes.

SEGUNDO.- El Convenio Provincial del Sector para los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 regula en sus
artículos 4 y 5 su "Ámbito temporal " y su " Denuncia y Revisión" en los siguientes términos.

Artículo 4 * Ámbito temporal *

" El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día de la firma por las partes negociadoras y se extenderá
hasta el 31 de diciembre del año 2010, retrotrayéndose sus efectos económicos al 1 de enero de 2006.

Las tablas salariales vigentes para los años 2006, 2007 y 2008, que se incorporan como Anexos, números 1, 2
y 3, quedan revidadas a razón de una subida del 2%, cada año salvo en relación con las Pagas Extras de junio y
diciembre que experimentan los incrementos que se establecen en el artículo 23 del presente Convenio. Para
los años 2009 y 2010, se revisarán las tablas salariales incrementándose los salarios en un 2,5%, cada año.

En el supuesto de que el IPC ( canario o nacional, el que resulte más alto) de 2008 superara en términos anuales
el 3%, el exceso sobre dicho porcentaje se añadirá a la revisión pactada del 2,5% para 2009. Igualmente si el
IPC ( canario o nacional, el que resulte más alto) de 2009 superara en términos anuales el 3%, el exceso sobre
dicho porcentaje se añadirá a la revisión pactada del 2,5% para 2010.

Los incrementos a aplicar en los conceptos tales como dietas, manutención, valor días de asuntos propios no
disfrutados, niveles de progresión se incrementarán anualmente con el IPC Nacional o Canario, que resulte más
alto, publicado a 31 de diciembre del año anterior, comenzando con un 3,7% para el año 2006 ( IPC Nacional
a 31 diciembre 2005 ) y así sucesivamente ".

(Artículo 23: ".... Todo el personal afectado por el presente Convenio percibirá anualmente 4 gratificaciones
extraordinarias que serán abonadas con anterioridad al 15 de marzo, 15 junio, 15 septiembre y 15 de
diciembre, respectivamente, por el importe establecido para cada categoría en las tablas salariales Anexas
mas antigüedad. Las Pagas Extras de diciembre de 2006, junio de 2007, diciembre de 2007 y junio de 2008
experimentarán los incrementos específicos establecidos en las tablas salariales anexas al presente convenio
a fin de proceder a dejarlas equiparadas en este período temporal al salario mensual de cada categoría más
antigüedad. A partir del momento en que, en virtud de lo previsto en este convenio, dicha equiparación quede
establecida, su actualización anual se realizará conforme a la regla general establecida en el art. 4, del Convenio
").

Artículo 5 * Denuncia y Revisión *

" El presente Convenio Colectivo queda denunciado automáticamente el 1º de diciembre del año 2010,
permaneciendo vigente la totalidad de su contenido normativo hasta tanto se suscriba un nuevo texto.

Como norma general, una vez finalizada la vigencia del convenio y hasta que las partes lleguen a un acuerdo,
las empresas actualizarán el IPC según la previsión del Gobierno de cada año ".

El Convenio se suscribió el 26 julio 2006, quedó denunciado automáticamente el 1 diciembre 2010 y hasta la
actualidad no se ha suscrito nuevo texto.

En el arco temporal que discurre desde julio 2006 al día de hoy el artículo 86 ET , que regula la vigencia de
los Convenios, ha experimentado en su redacción los cambios introducidos por el RD Ley 7 /2011, 10 junio
y la Ley 3/2012, 6 julio.

El último inciso del apartado 3 del artículo 86 ET en la redacción dada por la Ley 3/ 2012, dispone:

" Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o
dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará si lo hubiere, el convenio
colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación ".

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012 refiriéndose a los convenios ya denunciados a la fecha de
entrada en vigor de la Ley, estableció que " el plazo de un año a que se refiere el apartado 3 del artículo 86
ET ,...., empezará a computarse a partir de dicha fecha de entrada en vigor ".

El Tribunal Supremo ha entendido " que si un convenio colectivo, suscrito con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 3/ 2012, contiene una clausula que prevea que una vez finalizado el periodo de vigencia y denunciado
el convenio, permanecerán vigentes las cláusulas normativas hasta que se produzca la entrada en vigor de un
nuevo convenio que haya de sustituirle, tal clausula es el " pacto en contrario " al que se refiere el último párrafo
del apartado 3 del artículo 86 ET " ( STS 17 marzo 2015 , RJ 2015 / 1009 ).
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En la demanda origen de autos, interpuesta el 15 octubre 2015, tras fallido intento de conciliación ante el
Tribunal Laboral Canario, la Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato CCOO dice que " el conflicto
se plantea a raíz que el Tribunal Supremo ha fallado recientemente que los convenios con cláusulas expresas
de prórroga automática hasta que se firme uno nuevo siguen vigentes aunque la negociación dure más del
año de plazo que fijaba la reforma " ( hecho quinto ) y que " por tal motivo entendemos que pese a estar
denunciado el convenio colectivo desde el año 2010 y pese a que no se ha negociado uno nuevo y pese al
tiempo transcurrido sigue vigente su contenido debiéndose reconocer que los trabajadores afectos al convenio
tendrán derecho a percibir el incremento del IPC que existió y dejó de abonarse durante los años 2011, 2012,
2013, 2014, los meses del año en curso y los que sigan devengándose hasta la fecha de juicio así como a que
se actualice el IPC anualmente ".

TERCERO.- Contemplando los incrementos salariales desde 1999 se observa que los sucesivos convenios han
optado por diversos resultados de negociación:

Años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003: incremento conforme al IPC Canario publicado a 31 diciembre del año
anterior.

Años 2004 y 2005: incremento conforme al IPC nacional /canario ( el más alto ) añadiendo un incremento
porcentual del 0,5

Ultractividad Convenio suscrito 2 marzo 2004: IPC previsto.

Años 2006, 2007, 2008: incremento porcentual numéricamente cifrado, 2% cada año ( salvo pagas extras de
junio y diciembre: conforme a tablas dirigidas a lograr su equiparación con salario mensual mas antigüedad ).

Años 2009 y 2010 incremento del 2,5% condicionado a que el IPC 2008/2009 ( canario o nacional , el más alto )
no superarse el 3%, en caso contrario, el exceso sobre dicho porcentaje se añadiría al 2,5%.

Ultractividad Convenio suscrito el 26 julio 2006: IPC previsto.

La voluntad de actualizar es una obviedad, pero los mecanismos seguidos han sido muy diversos y desde luego
no es posible afirmar que la práctica desde al menos el año 1999 haya sido incrementar las tablas salariales
conforme al IPC real ( que es lo que sostiene la promotora del conflicto)

La STS 15 julio 2014 ( Rj. 2014/4423) con cita de una anterior de 21 enero 2003 ( Rj. 2003/2807) recuerda que
los incrementos salariales equivalentes al "aumento del indice del coste de la vida " en los contratos sujetos
a convenios prorrogadores era una obligación impuesta a los empresarios en la Ley de Convenio Colectivos
38/1973, pero este precepto quedó derogado por el Real Decreto Ley 17/1977, 4 marzo, por lo que a partir de
esta última disposición, los salarios, sin perjuicio de los mismos establecidos legalmente, no experimentan
otros incrementos que los que se hayan pactado por las partes, no existiendo precepto alguno que imponga
obligación de revisarlos en relación con el incremento de precios al consumo.

A partir de la observación de los distintos Convenios y de este cuerpo de doctrina haya explicación que
en los dos últimos textos los negociadores pactaran que durante la utraactividad del Convenio los salarios
experimentarían alza conforme al IPC previsto.

La vigencia del contenido normativo del Convenio - acordado - no ampararía una actualización de las
retribuciones en fase de ultraactividad atendidos los claros y contundentes términos del artículo 4,
exclusivamente referidos a las anualidades correspondientes a la vigencia de los Convenios, y se contravendría
la voluntad de las partes negociadoras si, por la vía interpretativa, se extendiera la previsión más allá de lo que
ellas mismas hubieran pactado ( STS 10 junio 2009 , Rj. 2009/ 3260).

El pacto de incremento salarial durante la ultractividad posibilita que en otro caso no habría sido factible.

Este pacto, o clausula de revisión salarial que forma parte del contenido normativo del Convenio, cuya vigencia
se afirma por la STS 17 marzo 2015 , es claro en sus términos y es el que ha de cumplirse.

La pretensión deducida ha de ser desestimada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos la demanda interpuesta FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA CCOO contra
ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS Y ESTIBADORES DE BUQUES DE LAS PALMAS y absolvemos a la
demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
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ADVERTENCIAS LEGALES

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, y al Ministerio Fiscal, en su caso, y adviértaseles que
contra esta sentencia cabe Recurso de Casación ordinario, que se preparará por las partes por comparecencia,
por escrito o por mera manifestación ante esta Sala de lo Social dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 de la Ley 36/2011 de 11
de Octubre Reguladora de la Jurisdicción Social .

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de
justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 € previsto en el artículo
229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, si ha hubiere,
dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos
acreditativos de haberse ingresado en la entidad de crédito del SANTANDER c/ nº 3537/000066/0021/15,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la
condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá
de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de
cuenta:

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

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