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Resumen:

Conflicto colectivo. Incremento salarial pactado en el convenio colectivo del sector de la
construcción de Cáceres.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil once.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de los recursos de casación para la
unificación de doctrina interpuestos por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (FECONS) defendido por el Letrado Sr. Lancho Pedrera y por la
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
CÁCERES (PYMECON) defendido por la Letrada Sra. Marcos Ramos, contra la Sentencia dictada el día 22
de Octubre de 2009 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el Proceso
número 2/2009 , que se siguió sobre conflicto colectivo, a instancia conjunta de la FEDERACIÓN
REGIONAL DE MADERA, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT y de la UNIÓN REGIONAL DE CCOO DE
EXTREMADURA.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurridos UNION REGIONAL DE CCOO, y a FED.
REG. MADERA CONSTRUCCIÓN Y AFINES UGT EXTREMADURA defendidos por los Letrados Sres. De
Mena Gil y Jimenez Fernández.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Francisco Garcia Sanchez,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Laureano . mediante escrito de 15 de Septiembre de 2009, presentó demanda ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que ésta, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se
declare: "A) Con carácter principal se declare que la subida salarial que corresponde aplicar en el año 2009,
a las tablas salariales del Convenio colectivo de Construcción y Obras Públicas de 2008 , para la
providencia de Cáceres es del 3,5%, más el porcentaje de acercamiento al salario mínimo bruto anual del
sector (documento nº 2 y 3), todo ello con efectos retroactivos a 1 de enero de 2009, condenando a las
demandadas a estar y pasar por dicha declaración y en consecuencia se proceda a la publicación de dichas
tablas en el Diario Oficial de Extremadura. B) Subsidiariamente a lo anterior se declare que la subida salarial
que corresponde aplicar en el año 2009, a las tablas salariales del Convenio Colectivo de Construcción y
Obras Públicas de 2008, para la provincia de Cáceres es del 3,5 % (documento nº 1y 3), con carácter
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retroactivo a 1 de enero de 2009, condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y en
consecuencia se proceda a la publicación de dichas tablas en el Diario Oficial de Extremadura."

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

TERCERO.- Con fecha 22 de Octubre de 2009 se dictó sentencia, en la que consta el siguiente fallo:
" DESESTIMANDO la pretensión principal y ESTIMANDO PARCIALMENTE la subsidiaria, contenidas en la
demanda de CONFLICTO COLECTIVO interpuesta por la FEDERACIÓN REGIONAL DE MADERA,
CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES y por la UNIÓN REGIONAL
DE COMISIONES OBRERAS DE EXTREMADURA contra la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (FECONS) y la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (PYMECON), declaramos que
la subida salarial que debe aplicarse en el año 2009 a las tablas del Convenio Colectivo de trabajo del
sector de la Construcción y obras públicas para Cáceres y su provincia, publicado en el Diario Oficial de
Extremadura de 12 de marzo de 2008, es del 3,5 % con efectos del 1 de enero de 2009, subida de la que
resultan las tablas salariales que a continuación se exponen:

Construcción y Obras Públicas de Cáceres

Tabla Salarial MEnsual Año 2008 + 3,5%

GRUPO Y CATEGORIA; SALARIALES; SALARIALES; Extra sal.; Gratificaciones Extraordinarias;
Gratificaciones Extraordinarias; Gratificaciones Extraordinarias; Gratificaciones Extraordinarias; VALOR;
Indemnizac.

; SALARIO BASE; PLUS ASISTENCIA; Plus Distancia; junio y Diciembre; junio y Diciembre;
Vacaciones; Vacaciones; HORA;

; ; ; ; Completa; Fracc. Semana; 30 Días; Fracc. Mes; EXTRA; 7%

II.- Titulado Superior; 1.004,26 # ; 238,11 # ; 63,89 # ; 1.121,85 # ; 46,74 # ; 1.121,85 # ; 93,49 # ;
17,07 # ; 3,27 #

III.- Jefe Admon 1ª; 881,18 # ; 230,74 # ; 63,89 # ; 1.086,36 # ; 45,27 # ; 1.086,36 # ; 90,53 # ; 15,53 #
; 2.97 #

IV.- Encargado General; 862,72 # ; 223,35 # ; 63,89 # ; 1.075,16 # ; 44,80 # ; 1.075,16 # ; 89,60 # ;
15,21 # ; 2,91 #

V.- Delineante Superior; 847,36 # ; 216,06 # ; 63,89 # ; 1.063,71 # ; 44,32 # ; 1.063,71 # ; 88,64 # ;
14,92 # ; 2,86 #

VI.- Encargado de Obras; 834,74 # ; 208,72 # ; 63,89 # ; 1.052,45 # ; 43,85 # ; 1.052,45 # ; 87,70 # ;
14,67 # ; 2,81 #

VII.- Capataz; 820,86 # ; 201,39 # ; 63,89 # ; 1.047,43 # ; 43,64 # ; 1.047,43 # ; 87,29 # ; 14,42 # ;
2,76 #

VIII.- Oficial de 1ª; 809,49 # ; 194,02 # ; 63,89 # ; 1.042,51 # ; 43,44 # ; 1.042,51 # ; 86,88 # ; 14,20 # ;
2,72 #

IX.- Oficial de 2ª; 799,06 # ; 186,69 # ; 63,89 # ; 1.037,65 # ; 43,24 # ; 1.037,65 # ; 86,47 # ; 13,99 # ;
2,68 #

X.- Ayudante; 791,60 # ; 179,30 # ; 63,89 # ; 1.032,74 # ; 43,03 # ; 1.032,74 # ; 86,06 # ; 13,81 # ;
2,64 #

XI.- Peón Especialista; 785,09 # ; 171,99 # ; 63,89 # ; 1.027,84 # ; 42,83 # ; 1.027,84 # ; 85,65 # ;
13,64 # ; 2,61 #

XII.- Peón Ordinario; 779,25 # ; 164,63 # ; 63,89 # ; 1.023,01 # ; 42,63 # ; 1.023,01 # ; 85,25 # ; 13,48
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# ; 2,58 #

Contratos Formativos 1ª año; 588,44 # ; 112,07 # ; 63,89 # ; 638,93 # ; 26,62 # ; 638,93 # ; 53,24 # ; ;
1,85 #

Contratos Formativos 2ª año; 609,96 # ; 130,75 # ; 63,89 # ; 738,75 # ; 30,78 # ; 738,75 # ; 61,56 # ; ;
1,99 #

Contratos Formativos 3ª año; 685,56 # ; 158,77 # ; 63,89 # ; 888,47 # ; 37,02 # ; 888,47 # ; 74,04 # ; ;
2,29 #

Contratos F. Art 21.4.5 (1ª Año); 761,51 # ; 177,45 # ; 63,89 # ; 988,27 # ; 41,18 # ; 988,27 # ; 82,36 #
; ; 2,55 #

Contratos F. Art 21.4.5 (2ª Año); 799,46 # ; 186,78 # ; 63,89 # ; 1.038,18 # ; 43,26 # ; 1.038,18 # ;
86,52 # ; ; 2,68 #

Plus de Operador de Grúa Torre: 6,71 # AC por día Trabajado

Nota: La Antigüedad Consolidada se abonará en las 12 mensualidades y en las 2 Pagas
Extraordinarias;

Dieta Completa; 40,37

Media Dieta; 14,42 #

SUBSECTORES DEL YESO Y LA ESCAYOLA: Punto tercero del acuerdo del subsector del yeso y la
escayola de la provincia de Cáceres. Los trabajadores que realicen los rendimientos mínimos establecidos
tendrán derecho a las siguientes percepciones: Salario base mensual convenido: 1025,49. Gratificación
extraordinaria de junio: 1146,82. Gratificación extraordinaria de diciembre: 1146,82. Vacaciones: 1146,82.
Indemnización por despido 7%.

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: " 1º.- En el Boletín
Oficial del Estado de 17 de agosto de 2007 se publicó, mediante resolución de 1 de agosto de la Dirección
General de Trabajo, el IVConvenio colectivo general del Sector de la Construcción y en el Diario Oficial de
Extremadura de 12 de marzo de 2008 , por resolución de 27 de febrero, se publicó el Convenio colectivo de
trabajo del sector de la Construcción y obras públicas para Cáceres y su provincia. ...2º.- Desde el año
2002, en los Presupuestos Generales del Estado no se establecen previsiones de variación del Indice de
Precios al Consumo para el año siguiente, aunque sí se efectúan actualizaciones de las pensiones y de los
salarios de los funcionarios que, para el año 2009 fue de un incremento del 2% respecto de las fijadas para
el 2008. En años anteriores al presente, desde el 2002, las tablas salariales, tanto en el convenio general
del sector de la construcción, como en el provincial de Cáceres, las tablas salariales se subieron partiendo
de ese incremento que para el año respectivo se fijaba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para las pensiones y para el sueldo de los funcionarios. ...3º .- La inflación anual estimada del Indice de
Precios de Consumo Armonizado en agosto de 2009 fue del -0,8%, mientras que en septiembre de 2009 fue
del - 1,0 %, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. ...4º.-
Por Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, se publicó en el BOE de 4 de
abril, el Acta de la reunión 1/2009 de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la
Construcción. ...5º.- En reunión de 29 de junio de 2009, la Comisión Paritaria del IV Convenio General del
Sector de la Construcción, respondió a la consulta efectuada por la Federación de Empresarios de la
Construcción de Andalucía (FADECO), en la que se solicitaba una explicación motivada y justificativa del
incremento salarial pactado en el sector para el año 2009, consulta a la que se adhirió la Federación
Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres (FECONS), con el resultado que consta en la
certificación del Secretario de la Comisión que ha sido aportada por los demandantes y que se tiene aquí
por reproducida. ...6º.- En fecha 21 de abril de 2009, se intentó, sin avenencia, el preceptivo acto de
conciliación ante el ASEC."

QUINTO.- Contra expresada resolución se interpusieron recursos de casación a nombre de
FEDERACION PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE
CÁCERES (PYMECON) y FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCIÓN DE
CÁCERES (FECONS).
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- Recurso PYMECON: Recibidos y admitidos los autos en esta Sala por su Letrada Sra. Marcos
Ramos en escrito de fecha 22 de Febrero de 2010, se formalizó el correspondiente recurso, autorizándolo y
basándose en: al amparo del art. 205 e) de la Ley de Procedimiento Laboral por infracción de los artículos
1.281, 1.285, 1.116, 3.1 del Código Civil y 42 del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de la
Construcción y obras públicas de Cáceres, en relación con art. 41 del mismo Convenio y art. 48 del IV
Convenio General de la Construcción.

- Recurso FECONS: Recibidos y admitidos los autos en esta Sala por su Letrado Sr. Lancho Pedrera
en escrito de fecha 23 de Febrero de 2010, se formalizó el correspondiente recurso, autorizándolo y
basándose en: al amparo del art. 205 e) de la Ley de Procedimiento Laboral por infracción de los artículos 3,
4, 1.116 y 1.281 a 1.289 del Código Civil , en relación con los artículos 12, 48 y 49 del IV Convenio General
de la Construcción y de los arts. 41 y 42 del Convenio Provincial de la Construcción y Obras Públicas para
la provincia de Cáceres.

SEXTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de
considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon
conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 20 de Enero de 2011, en cuya fecha tuvo
lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El presente recurso de casación, en su modalidad de común o tradicional, ha sido
interpuesto por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
CÁCERES (FECONS) y por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE
LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (PYMECON) contra la Sentencia dictada el día 22 de Octubre de 2009
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el Proceso número 2/2009 , que
se siguió sobre conflicto colectivo, a instancia conjunta de la FEDERACIÓN REGIONAL DE MADERA,
CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT y de la UNIÓN REGIONAL DE CCOO DE EXTREMADURA.

La expresada resolución estimó la petición subsidiaria de la demanda, declarando "que la subida
salarial que debe aplicarse en el año 2009 a las tablas del Convenio Colectivo de trabajo del sector de la
Construcción y Obras Públicas para Cáceres y su provincia, publicado en el Diario Oficial de Extremadura
de 12 de Marzo de 2008, es del 3'5 % con efectos del 1 de Enero de 2009"; y a continuación consigna las
tablas salariales correspondientes a tal pronunciamiento.

Ambos recursos constan de un único motivo encauzado por la vía del art. 205.e) de la Ley de
Procedimiento Laboral (LPL ). La recurrente PYMECON denuncia como infringidos los arts. 1281, 1285,
1116 y 3.1 del Código Civil , así como el art. 42 del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas
de Cáceres y provincia, en relación con el art. 41 del mismo y el 48 del IV Convenio General del Sector de la
Construcción (BOE 17-VIII-2007 ). Por su parte, FECONS cita como vulnerados los arts. 3, 4, 1116 y 1281 a
1289 del Código Civil en relación con la interpretación dada a los arts. 12, 48 y 49 del IV Convenio General
de la Construcción y de los arts. 41 y 42 del Convenio de la Construcción y Obras Públicas de la provincia
de Cáceres. La argumentación de ambos recursos es también similar, siéndolo asimismo lo postulado por
cada uno de dichos recurrentes: PYMECON pretende que se declare que el incremento correspondiente al
año 2009 debe ser únicamente del 1'5 %. Y FECONS solicita lo mismo con carácter principal, y
subsidiariamente que al referido incremento ascienda al 2'3 %. Así pues, estos planteamientos permiten -e
imponen- un tratamiento conjunto de ambos recursos.

SEGUNDO .- La Sala de instancia apoya su decisión, en esencia y resumen, en la interpretación de
los arts. 48 del IV Convenio General del Sector de la Construcción y 41 del Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de Cáceres y provincia, ambos de contenido prácticamente idéntico al
disponer los dos que para los años 2007 al 2011 se aplicará un incremento salarial del 1'5 por ciento sobre
el IPC previsto para cada uno de esos años, teniendo además en cuenta que -aun cuando a partir del año
2002 no se establece en los Presupuestos Generales del Estado previsiones sobre variaciones del IPC-, ello
no obstante, para el año 2009 el porcentaje de actualización de las pensiones, así como las de lo sueldos
de los funcionarios ascendió a un 2 por ciento, por lo que consideró correcto reconocer un incremento total
del 3'5 por ciento (1'5% mas 2%), en consonancia con la petición subsidiaria de la demanda.

Los recurrentes sostienen, por el contrario, que la interpretación de la normativa convencional llevada
a cabo por la Sala "a quo" no es correcta, al no ajustarse al criterio que aquéllos propugnan y, además, que
no puede tenerse en cuenta ningún incremento del IPC, ya que no existen datos oficiales al respecto desde
el año 2002.
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Contestando a la primera de las cuestiones apuntadas, esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo
ha establecido en múltiples ocasiones (por todas y, como una de las más recientes, baste citar en primer
término nuestra Sentencia de 27 de Junio de 2010 -rec. 121/09-) que <<constituye doctrina....[de la
misma]....en materia de interpretación de contratos, que el carácter mixto del convenio, en su doble vertiente
de norma de origen contractual, pero con eficacia normativa, determina que su interpretación haya de
acomodarse tanto a las reglas que se refieren a las normas jurídicas (art. 3 y 4 del Código Civil ), como a
aquellas otras relativas a los contratos (artículos 1281 a 1289 del Código Civil ). En relación a los concretos
criterios de interpretación, también constante jurisprudencia ha señalado que el primer canon hermenéutico
en la exégesis de la norma es "el sentido propio de sus palabras" (art. 3.1 del Código Civil ) y el "sentido
literal de sus cláusulas" en la interpretación contractual, de forma que las palabras e intención de los
contratantes constituyen la principal norma hermenéutica, y que, además, las normas de interpretación
contractual de los artículos 1282 y siguientes del Código Civil tienen carácter de subsidiaridad en su
aplicación cuando la literalidad de las causas de un contrato sean claras (por todas, SSTT de 5 de abril de
2010 y las muchas que en ella se mencionan); o dicho de otro modo el artículo 1281 del Código Civil, consta
de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se
admita, sin aclarar, lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación en el primer supuesto
las palabras empleadas, y, en el segundo, la intención evidente de los contratantes (entre otras, STS 2 de
diciembre de 2009 rec. 66/2009 y 21 de diciembre de 2.009 rec. 11/2009 )>>.

Y en la Sentencia de 2 de Diciembre de 2009 (rec. 66/09 ) -FJ 4º- razonábamos en los siguientes
términos: << "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa
de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha
de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de
manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( STS de 12 de
noviembre de 1993 -rec.2812/1992 -, 3 de febrero del 2000 -rec.2229/1999 -, 16 de diciembre del 2002
-rec.1208/2001 -, 19 de septiembre de 2003 -rec. 6/2003 -, 25 de septiembre de 2008 -rec.109/2007 - y 13
de mayo de 2009 - rec.108/2008 -, entre otras). A lo que las STS de 20 de marzo de 1997 (rec.3588/1996 ),
27 de septiembre de 2002 (rec.3741/2001 ), 16 de diciembre del 2002 (rec. 1208/2001 ), 25 de marzo de
2003 (rec.39/2002 ), 30 de abril de 2002 (rec.156/2003 ) y 25 de marzo de 2009 (rec.85/2008 ) han añadido
que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento
se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe
atribuirse un amplio margen de apreciación a los Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha
desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes">>.

En el presente caso, la Sala de instancia, en un amplio y minucioso razonamiento, argumenta de
forma clara y convincente lo oportuno en orden a la interpretación de las normas convencionales de anterior
cita, acudiendo a los diversos procedimientos hermenéuticos consagrados, tanto por los art. 3 y 4 del
Código Civil respecto de las normas, como por los arts. 1281 a 1289 del propio Cuerpo legal, relativas a los
contratos, sin que se revele indicio alguno acerca de que dicha interpretación no sea racional ni lógica, o
ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual,
antes al contrario: existe plena lógica y coherencia en dicho razonamiento que, por ello, debe considerarse
plenamente acertado.

TERCERO 3º.- Por lo que se refiere, finalmente, al hecho de que a partir del año 2002 no se
establezcan en los Presupuestos Generales del Estado previsiones sobre variaciones del índice de precios
al consumo (IPC), esta Sala viene dictando recientemente numerosas resoluciones en recursos similares al
presente, pudiendo citarse, por todas, nuestra Sentencia de 27 de Julio de 2010 (rec. 4436/09 ), en cuyo
tercer fundamento consta:

<<.....esta Sala ha tenido ocasión de analizar la cuestión de los incrementos salariales previstos en la
negociación colectiva para el año 2009 en relación a distintos convenios colectivos de diferentes empresas
(entre otras, SSTS de 26 de enero de 2010, R. 96/2009 [ Alfede]; 18 y 25 de febrero de 2010 , R. 87/2009 y
108/009, respectivamente [Sogecable y Telecinco]; 24 de marzo de 2010, R. 82/09 [ Avanzit]; 5 de abril de
2010, R. 119/09 [ Bimbo Comercial Martínez]; 10 de mayo de 2010, R. 168/10 [ Air Nostrum]; 12 de mayo de
2010, R. 159/09 [ Transportes por Carretera/Alicante]; 15 de junio de 2010, R. 179/09 [ Mercedes-Benz]; 21
de junio de 2010, R. 160/09 [ Aneabe]; 22 de junio de 2010, R. 147/09 [ Sorea]; 8 de julio de 2010, R.
125/09 [Bimbo , SAU]); 9 de julio de 2010, R. 131/09 [Aldeasa ]; y 13 de julio de 2010, R. 1/2010 [Ascer]). Y
aunque resulta obligado atenerse al texto de las cláusulas convencionales que en cada supuesto concreto
haya que interpretar y aplicar, en todos los casos, como ha compendiado la precitada sentencia de
24-3-2010 , hemos partido de la siguiente doctrina, que aquí conviene reiterar:

"a) La solución al debate ha de pasar por la interpretación de cuál ha sido la voluntad de las partes a
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la hora de determinar el incremento salarial. En este sentido, hemos indicado que "en materia de
interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos debe atribuirse un amplio margen de
apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad
probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes cuyo criterio -por objetivo- ha de
prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de
manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( STS de 8 de
noviembre de 2006 -rec. 135/2005 -, entre otras).

b) El concepto de IPC previsto [...] ha de equipararse al parámetro utilizado en la Ley 2/2008, de
Presupuestos Generales del Estado para 2009 , en donde, si bien no hay declaración formal -la previsión
del Gobierno sobre incremento anual del IPC no se produce desde la Ley 23/2001 de Presupuestos
Generales del Estado para 2002 -, se pone en evidencia una previsión en relación a la revalorización de
pensiones públicas.

c) A tenor del art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores , incluso en situación de crisis económica
generalizada, el precepto convencional obliga a la empresa a su cumplimiento mientras mantenga su
vigencia, salvo que alcance un acuerdo expreso con los representantes de los trabajadores. De ahí que en
la STS de 18 de febrero de 2010 - rec. 87/2009 - afirmáramos que ni siquiera un hipotético pacto de
remisión a la baja a efectuar a finales del 2009 "exoneraría de cumplir, al comienzo de ese año, lo
establecido" en el convenio">>.

La aplicación de la doctrina expuesta, a la que hemos de atenernos, por compartirla, y por
elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley (arts. 9.3 y 14 de la
Constitución española), así como la claridad del texto convencional a interpretar conforme a nuestra
jurisprudencia, conduce a la desestimación del recurso empresarial porque, en efecto, pese a la ausencia de
una previsión formal por parte del Gobierno, sí ha existido en la Ley de Presupuestos para 2009 una
previsión real que evidencia con certeza la posición gubernamental al respecto.

CUARTO .- Por todo lo expuesto, y habiéndolo entendido así, en fin, la sentencia impugnada, de
conformidad con el parecer del Ministerio Fiscal, procede su confirmación y, consiguientemente, la
desestimación de los presentes recursos. Sin costas (art. 233.2 LPL ) por tratarse de un proceso de conflicto
colectivo y no apreciarse temeridad en la conducta de los recurrentes, pero con pérdida de los depósitos
constituídos.

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

FALLAMOS

Desestimamos los recursos de casación, interpuestos por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (FECONS) y por la FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (PYMECON) contra la
Sentencia dictada el día 22 de Octubre de 2009 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el Proceso número 2/2009 , que se siguió sobre conflicto colectivo, a instancia conjunta de
la FEDERACIÓN REGIONAL DE MADERA, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT y de la UNIÓN
REGIONAL DE CCOO DE EXTREMADURA. Confirmamos la Sentencia recurrida, sin imposición de costas,
y acordamos la pérdida de los depósitos constituídos, a los que se dará el destino legal.

Devuélvanse las actuaciones al Organo 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. Juan Francisco Garcia Sanchez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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