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En Valladolid a veintiuno de Diciembre de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.1847 de 2.012, interpuesto por D.  Eloy  contra sentencia del Juzgado
de lo Social DOS DE VALLADOLID (Autos 223/11) de fecha 27 DE MARZO 2012 dictada en virtud de demanda
promovida por D.  Eloy  contra TERLEFONICA DE SPAÑA S.A.U., SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES
ANTARES S.A, sobre RECLAMACION DE DERECHOS, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. DOÑA Mª
Carmen Escuadra Bueno.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2011 se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid 2

demanda formulada por el actor en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados
en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

" PRIMERO.- El demandante D.  Eloy  con D.N.I. n°  NUM000  , viene prestando sus servicios para
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., con antigüedad 26 de Julio de 1990, categoría Operador Técnico y salario
mensual de 3.247 euros incluida la pp. de pagas extras.

SEGUNDO.- El 14 de Junio de 1978 la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA suscribe
con la Compañía METRÓPOLIS, S.A. póliza de Seguro de grupo n° ' 120.733 que cubre las contingencias
de Muerte, Invalidez Absoluta y permanente y Supervivencia (seguro de capital diferido de duración de 15
años y vencimiento a la edad de 70 años, para los varones y 65 para las mujeres) siendo el grupo asegurado
los empleados de plantilla al servicio de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA que hayan
solicitado su adhesión al Seguro de Grupo. En dicha póliza se establecían tres escalas. La primera queda
bloqueada a partir de enero de 1979 por lo que los nuevos asegurados deberían solicitar su adhesión a la
póliza 120.734 que aseguraba idénticas contingencias y para idéntico grupo. La póliza 123.854 viene a sustituir
a las anteriores y para los mismos supuestos.

TERCERO.- El 29 de septiembre de 1983 la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA
suscribe con la Compañía METRÓPOLIS, S.A. póliza de seguro de grupo n° 123.585 que viene a sustituir
a las dos anteriores, que cubre las contingencias Seguro de capital diferido de 10 años. Edad de entrada
55 años y vencimiento a la de 65 años. El grupo asegurado son los empleados de plantilla al servicio de la
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA cuyas edades estén comprendidas entre los 55 y los 65
años salvo lo dispuesto en la cláusula adicional 4a para el periodo transitorio y para aquellos asegurados que
elijan la opción b.

Como cláusulas adicionales se establecen entre otras:

La presente póliza sustituye, en cuanto a la cobertura de Supervivencia a los números 120.733 y
120.734, contratadas con esta misma entidad, las cuales quedan sin valor alguno desde la fecha de efecto de
la presente, traspasándose a la misma las reservas matemáticas constituidas por aquellas en la mencionada
fecha.

En la fecha de efecto de la presente Póliza pasarán a ser asegurados bajo la misma todos los que lo
eran para la cobertura de supervivencia bajo los n° 120.733 y 120.734.

Con posterioridad, se incorporarán automáticamente todos los asegurados bajo la póliza 123.854
contratada con esta misma entidad, en el momento de cumplir los 55 años de edad.

La salida, por vencimiento del seguro, se producirá al alcanzar cada asegurado los 65 años de edad,
salvo lo dispuesto en la Cláusula Adicional 4a.

Los efectos de entrada, salida, aumento de capital y vencimiento de primas se considerará para cada
asegurado el mes de su nacimiento.

El capital asegurado por la presente póliza se obtendrá de acuerdo con las siguientes normas:

Para aquellos asegurados incorporados al Seguro Colectivo antes de 1 de Enero de 1978:...

b)Para aquellos asegurados incorporados Colectivo después del de Enero de 1978:...

CUARTO.- La empresa, en los diversos convenios colectivos pactados a lo largo de la vigencia de las
pólizas de seguro, se comprometía al abono de la cuota simple del Seguro Colectivo.
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QUINTO.- En acuerdos adoptados por la empresa y la representación de los trabajadores el 3 de
noviembre de 1992 se incluye como punto sexto: Los trabajadores que se incorporen a la empresa con
posterioridad al 17 de septiembre de 1992, únicamente tendrán derecho, como sistema complementario de
previsión social, el Plan de Pensiones empleados de Telefónica si se adhieren al mismo.

Los trabadores que lo sean antes del 17 de septiembre de 1992, si no se adhieren al plan de pensiones,
mantendrán su situación actual con respectos de las prestaciones de supervivencia y seguro de riesgo en sus
configuraciones y cuantía actuales.

SEXTO.- El 20 de agosto de 1994 se publica en el BOE como apéndice del Convenio Colectivo los
acuerdos de previsión social alcanzados entre la empresa y los representantes del Comité Intercentros por
el cual TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. opta por acogerse al régimen transitorio establecido en la Ley y
Reglamento de Planes y fondos de pensiones en orden a transformar su anterior sistema de previsión social
en un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo. Entre dichos acuerdos se establece:

I.a).- El reglamento del Plan de Pensiones establecerá que la incorporación al mismo de los actuales
trabajadores de "Telefónica de España de Sociedad Anónima", supondrá necesariamente la renuncia expresa
y definitiva a la prestación de supervivencia actual, y a la parte que resulte necesaria del capital riesgo,
equivalente a sus derechos consolidados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) anterior.

II.b).- El actual seguro colectivo para las contingencias de fallecimiento e invalidez mantendrá su
vigencia fuera del plan de Pensiones. Sin embargo se introducirán en la póliza vigente las modificaciones
necesarias para que, caso de producirse el fallecimiento o la invalidez absoluta y permanente para todo trabajo
de un partícipe del plan de pensiones, el capital asegurado a percibir por el beneficiario será el diferencial
entre el capital asegurado definido inicialmente en la póliza y el derecho consolidado del partícipe en el plan.

II.g).- Los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad al 1 de Julio de 1992,
únicamente tendrán derecho como sistema complementario de previsión social, al Plan de Pensiones si se
adhiere al mismo.

Los trabajadores que lo sean antes del 1 de julio de 1992, si no se adhieren al Plan de Pensiones,
mantendrán su situación actual con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus
configuraciones y cuantía actuales.

SÉPTIMO.- En el año 1993 de los 74.480 empleados en activo en la empresa a 31 de agosto, no se
encontraban adheridos al Seguro Colectivo un total de 3.769. '

OCTAVO.- El 7 de noviembre de 2002, la empresa suscribe contrato de seguro colectivo de riesgo con
la codemandada SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES, S.A., póliza n° 20027000009. En el artículo
preliminar de las condiciones particulares se señale:

El presente contrato de seguro instrumenta compromisos por pensiones y, por tanto, queda sujeto al
régimen previsto en la Disposición Adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, y en el Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento de instrumentación de compromisos por pensiones
de las empresas con sus trabajadores y beneficiarios.

Los referidos compromisos por pensiones derivan de la denominada "prestación de supervivencia"
la cual, en virtud de los acuerdos de previsión social de 1992 suscritos por Telefónica de España y los
representantes de sus trabajadores, tiene el ámbito subjetivo y la cobertura que se delimita en el presente
condicionado.

Hasta el año 1983 la prestación de supervivencia ha venido garantizada a través de diferentes contratos
de seguro colectivo suscritos por Telefónica de España y Metrópolis, el último de ellos la Póliza n° 123.855. A
partir de esa fecha la prestación se garantiza directamente por Telefónica de España que ha venido efectuando
la correspondiente dotación contable en cada ejercicio a un fondo interno y abonando la prestación en los
mismo términos que venían pactados en el citado contrato de seguro.

Esta prestación junto con las garantizadas a través del Seguro Colectivo de riesgo (en la actualidad
pólizas n° 123.854-709.368) ofrecían a los empleados de Telefónica de España la cobertura de las situaciones
de fallecimiento, invalidez permanente absoluta y jubilación, ordinaria o anticipada.

Por los acuerdos de previsión social de 1992 se implanta en Telefónica de España un plan de
pensiones del sistema de empleo que, acogido al régimen transitorio de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
transforma su sistema de previsión integrado en el mismo la repetida prestación de supervivencia. No obstante,
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estos acuerdos mantienen la prestación de supervivencia para aquellos empleados que en aquel momento
estuvieran adheridos al seguro colectivo de riesgo (póliza 123.854-709.368) y decidieran no adherirse al
plan de pensiones. Esta continuidad se pactó en la configuración y cuantía que hasta el momento venía
garantizándose, es decir, el capital que consta en estas condiciones particulares por alcanzar la edad de
jubilación, ordinaria o anticipada, siendo la fecha de su percepción la del cumplimiento de 65 años de edad.

Entendiendo que la referida prestación es un compromiso por pensiones a los que Disposición Adicional
primera de la Ley 8/1987 y su normativa de desarrollo imponen la obligación de exteriorizar, y considerando
que tal obligación se impone a las empresas y que siempre que el compromiso se mantenga sin ninguna
modificación no se precisa' negociación alguna con la representación social ni consentimiento expreso de
los trabajadores, el presente contrato de seguro se formaliza entre Telefónica de España y Seguros de
Vida y Pensiones Antares, S.A.", con arreglo a las estipulaciones contenidas en las condiciones generales y
particulares de esta póliza.

Sin perjuicio de lo anterior, la Representación de los Trabajadores de Telefónica de España ha tenido
conocimiento previo de este proceso de exteriorización y han consensuado la adecuación de la prestación
garantizada mediante la presente póliza al compromiso objeto de exteriorización mediante acuerdo de fecha 5
de noviembre de 2002 del grupo de Supervivencia creado al amparo de la Cláusula 11.4 del vigente Convenio
Colectivo 2001-2002, ratificado pro la Comisión de Gestión del Comité Intercentros de fecha 7 de noviembre
de 2002.

Como grupo asegurado en la póliza se especifica:

Está integrado por los empleados en activo adheridos al seguro colectivo de riesgo con los que
Telefónica de España mantiene el compromiso de satisfacer la prestación de supervivencia por reunir las dos
condiciones siguientes:

1) Empleados de Telefónica de España SAU que lo fueran a 17 de septiembre de 1992 y que antes de
la citada fecha estuvieran de alta en el Seguro Colectivo de Riesgo.

2) No están adheridos al plan de pensiones.

NO VENO.-  El actor remitió su adhesión al Seguro Colectivo en marzo de 2002 cuando el Seguro ya
no era contributivo por los empleados.

Recibe todos los años certificados individuales del Seguro con expresión de los riesgos cubiertos:
fallecimiento o invalidez.

DÉCIMO.- Se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 28 de Enero de 2011.

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por el demandante, fue
impugnado por los demandados. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 2 de VALLADOLID se desestima

la demanda de DON  Eloy  en la que solicitaba el reconocimiento del derecho a ser preceptor del derecho
de supervivencia reconocido en el convenio colectivo. Frente a dicha resolución se alza el demandante,
solicitando que se revoque dicha sentencia por motivos únicamente de orden jurídico.

SEGUNDO .- El único motivo de recurso, amparado en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , denuncia la infracción de la cláusula 6ª del convenio colectivo de Telefónica de
1977 (BOE de 10 de enero de 1978), cláusula 8 del convenio colectivo de 1979 (BOE 27-06-1979), cláusula 6
apartado n del convenio de 1982 (BOE 30-7-1982), artículo 247 de la normativa laboral de Telefónica de 1990
y artículo 247 de la normativa laboral de Telefónica de 1994, todos ellos en relación con el apartado II, g, del
Acuerdo de 3 de noviembre de 1992 (BOE de 20 de agosto de 1994).

Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en el recurso de suplicación 1881/2012,
en sentencia de 31 de octubre de 2012 respecto a un supuesto semejante en el sentido siguiente: "No existe
propiamente discrepancia entre las partes, ni con lo razonado en la sentencia de instancia, respecto de la
aplicación al actor de la previsión del acuerdo de 3 de noviembre de 1992 cuando dice que los trabajadores
que ya estuvieran incorporados a la empresa antes de 1 de julio de 1992 (caso del actor), si no se adhiriesen al
plan de pensiones (lo que no consta que hiciese el actor), mantendrían su situación entonces vigente respecto
a protección social complementaria en materia de prestación de supervivencia y de seguro de riesgo "en
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sus configuraciones y cuantías actuales". Por ello la protección social del actor, al haber ingresado en la
empresa antes de aquella fecha y no haberse adherido al plan de pensiones, sería la que estaba vigente con
anterioridad.

No se discute tampoco cuál es el seguro colectivo que da cobertura a la protección social
complementaria que reclama el trabajador, por no haberse adherido al nuevo plan de pensiones en 1992,
siendo actualmente el seguro colectivo suscrito el 7 de noviembre de 2002 con la aseguradora Seguros de
Vida y Pensiones Antares S.A., póliza 20027000009 (ordinal octavo de los hechos probados). Consta que en
el año 2002 el actor hizo una manifestación expresa de adhesión a ese seguro.

La cuestión central sobre la que gira el debate es cuál era la situación del trabajador en 1992, puesto
que el seguro suscrito en 2002 con la compañía Antares expresamente tiene por objeto la externalización de
los compromisos de pensiones de la compañía Telefónica con los trabajadores que, habiendo ingresado antes
del 1 de julio de 1992, no quedaron cubiertos por el fondo de pensiones que se puso en marcha en aquel año.

Más en concreto, discuten las partes sobre si para que el trabajador estuviera cubierto por el sistema
de protección social anterior en el año 1992 era preciso que hubiera hecho una manifestación expresa de
adhesión al mismo.

En relación con la regulación de la protección social de la empresa el recurrente cita en primer lugar la
cláusula sexta del convenio colectivo de 1977 (BOE 10 de enero de 1978), en la que, bajo el título "cotización
a la Institución Telefónica de Previsión y Seguro Colectivo", se dice que la compañía seguirá abonando a su
exclusivo cargo las cuotas que correspondan a la Institución Telefónica de Previsión y la cuota simple del
seguro colectivo". Igual previsión se reproduce en la cláusula octava del convenio colectivo de 1979 (BOE
27 de junio de 1979).

Tales cláusulas nada aportan, puesto que se limitan a referirse a normas o compromisos anteriores que
no constan probados. Por otra parte no debe olvidarse que el actor entró al servicio de la empresa en 1990.
Sí resulta relevante tomar en consideración que en la claúsula sexta, apartado n, del convenio colectivo de
1982 (BOE 30 de julio de 1982) se dijo:

"La Empresa se compromete a gestionar en el plazo máximo de seis meses la inclusión en la póliza del
Seguro Colectivo Obligatorio de Vida, concertado con la Compañía de Seguros "Metrópolis, S. A" de aquellos
empleados que en la actualidad no están acogidos al mencionado Seguro Colectivo por cualquier causa,
siendo a cargo exclusivo de la Empresa los gastos que ello comporte".

Consta en hechos probados (ordinal tercero) que en 1983 se suscribió con la empresa Metrópolis S.A.
una póliza de seguro de capital diferido. También consta (ordinal octavo) que la prestación de supervivencia
que hasta 1983 había venido siendo garantizada a través de diferentes contratos de seguro, el último de
ellos la póliza mencionada con Metrópolis S.A., pasó a garantizarse directamente por Telefónica de España
mediante un "fondo interno" o dotación contable con el cual abonar las prestaciones en los mismos términos
pactados en el contrato de seguro anterior.

Por consiguiente cuando el actor entró al servicio de la empresa aparecían varios sistemas de protección
social complementaria, siendo uno de ellos el de supervivencia, que en aquella fecha y desde 1983 venía
siendo configurado como un fondo interno de la empresa. Lo que es objeto de discusión es si el actor tiene
derecho a la protección de ese seguro de supervivencia y, en concreto, si para ello hacía falta un acto expreso
de adhesión, dado que consta acreditado (no es controvertido) que tal acto de adhesión no se produjo.

No aparece acreditado cuáles fuesen las reglas y la normativa interna de ese fondo interno del seguro
de supervivencia, lo que conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba correspondía haber
acreditado a la compañía demandada. Lo cierto es que del texto del convenio colectivo de 1982 se desprende
la obligación de la compañía de incorporar al sistema de protección social complementario a todos los
empleados que no estuviesen cubiertos por el mismo. Por tanto cuando en 1983 se segrega el sistema de
protección complementaria por supervivencia y se convierte en fondo interno, la obligación de la empresa era
incorporar a todos los empleados a dicho fondo. Y eso explica, precisamente, el contenido del acuerdo de
noviembre de 1992, cuando distinguió entre aquellos trabajadores con relación laboral vigente anterior al 1 de
julio de aquel año, que tenían la opción de mantener su sistema de protección social complementaria anterior
en lugar de pasar al nuevo fondo de pensiones. Ese acuerdo se explica desde la idea de que hasta entonces
ya todos los empleados estaban comprendidos en el sistema antiguo, porque en otro caso no tenía lógica
(o no se explica) la concesión de una opción entre el nuevos sistema de fondo de pensiones y nada. Ese
derecho de opción se explica por la existencia de una cobertura alternativa al nuevo sistema de 1992, que era
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la antigua. Por otra parte el hecho de que la protección social complementaria del seguro de supervivencia se
garantizase entonces mediante un fondo interno y no mediante la suscripción de algún tipo de póliza con una
compañía aseguradora externa apoya tal conclusión, puesto que tales fondos internos no son propiamente
contratos de seguro entre la empresa y su empleado que exijan de una manifestación de voluntad, sino formas
de financiación mediante capitalización de unos compromisos de pensiones que derivan, como toda mejora de
Seguridad Social, de un convenio colectivo, del contrato de trabajo o de un acto de establecimiento unilateral
del empleador.

Lo que significa que en el caso de las mejoras directas no existe necesidad alguna de adhesión expresa
del trabajador, ni de firma de contrato de seguro alguno, salvo que se exija algún tipo de aportación del
trabajador, que es lo que ocurre en este caso (en el ordinal noveno de los hechos probados se nos dice que
a partir de 2002 el seguro ya no era contributivo por los empleados, lo que significa que antes sí lo era).
El artículo 192 de la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido de 1994, Real Decreto Legislativo
1/1994, que recoge el contenido del artículo 182 del texto refundido de 1974, Decreto 2065/1974 , desarrollado
en los artículos 11.3 y 14 de la Orden de 28 de diciembre de 1966) nos dice que "las empresas podrán mejorar
directamente las prestaciones de este Régimen General, costeándolas a su exclusivo cargo", pero que, por
excepción, y previa aprobación del Ministerio de Trabajo, puede establecerse una aportación económica a
cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no, individual y voluntariamente, a
las mejoras concedidas por los empresarios con tal condición. Es decir, si existía aportación del trabajador
entonces el acogimiento a la mejora era voluntario, pero al trabajador se le debía "facultar para acogerse o no"
a la misma. Esa expresión legal ha de interpretarse en el sentido de que la empresa debía haber informado al
trabajador en el momento de su contratación de la existencia y contenido de la mejora y de las aportaciones
que debía hacer, ofreciendo a éste la suscripción de la misma de forma que el trabajador había de aceptar o
rechazar expresamente su incorporación a la misma. Solamente si se informa al trabajador de la existencia
de la mejora a efectos de darle la opción sobre la adhesión o rechazo de la misma es posible considerar que
se le está "facultando" para adherirse a ésta.

Por consiguiente para que en este caso se hubiera de desestimar la demanda sería preciso que la
compañía demandada acreditase que, siendo exigible una aportación del trabajador aprobada por el Ministerio
de Trabajo y debiendo el trabajador expresar si se adhería o no al sistema, que la adhesión le fue ofrecida
y fue rechazada expresamente por éste, lo que no consta en hechos probados. Las manifestaciones de
las demandadas en sus escritos de impugnación sobre la existencia de unos boletines de adhesión y su
disponibilidad para el trabajador no tienen apoyo en los hechos probados, cuya revisión tampoco se ha
solicitado por los impugnantes por la vía de la letra b del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, como
sería exigible para incluir tal hecho conforme al artículo 197.1 de la misma Ley.

Por tanto hemos de partir como hecho (lo que puede constituir un importante elemento de diferencia con
otros supuestos que pudieran plantearse) de que al trabajador nunca se le informó de la existencia de la mejora
por supervivencia y de la posibilidad de adherirse a la misma y sus condiciones, por lo que, si bien no hubo
adhesión expresa, tampoco hubo ofrecimiento. Al no haberse acreditado tal ofrecimiento y el correspondiente
rechazo del trabajador, lo que ahora debe hacerse es reabrir la posibilidad de adhesión que no se le ofreció
en el momento de su contratación ni en ninguno posterior, de manera que al haber manifestado el trabajador
su voluntad de adhesión ésta ha de admitirse, aunque sea extemporáneamente. Pero los efectos de la actual
adhesión habrían de retrotraerse a la fecha en que dicho ofrecimiento debió se hecho, esto es, a la fecha de
su contratación en 1990. Y no puede estimarse que el derecho haya prescrito, puesto que no ha transcurrido
un año desde la finalización de la relación laboral ( artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores ) y no consta
probado, para fijar otro "dies a quo", que la adhesión pudiera haberse efectuado en alguna fecha anterior a
aquélla en la que se ha venido a exigir por el actor, por no constar acreditado que éste tuviese conocimiento
suficiente en algún momento anterior de tal posibilidad.

Por lo demás el que en 1993 no figurasen adheridos a este sistema un número elevado de trabajadores
nada acredita por sí mismo, dado que puede ser simple manifestación de situaciones similares a la presente, o
bien situaciones en las que efectivamente se ofreció la adhesión y se rechazó, en definitiva situaciones sobre
las que ahora es imposible obtener ninguna conclusión o hacer un pronunciamiento.

El recurso por tanto es estimado en su parte declarativa, relativa al derecho del trabajador a adherirse,
aunque sea extemporáneamente, al sistema de protección social complementaria de supervivencia anterior al
año 1992. No cabe hacer pronunciamiento alguno de condena relativo a prestaciones o dotaciones concretas,
puesto que ni se concreta la petición de cuáles hayan de ser tales cotizaciones, su cuantía y a quién se hayan
de abonar, ni existen datos para determinar tales extremos, lo que sería preciso para dictar un pronunciamiento
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de condena susceptible de ejecución. Todo lo relativo a esas cotizaciones, aportaciones, inclusión en sistemas
de aseguramiento derivados de posteriores externalizaciones o prestaciones que pudieran derivarse son
cuestiones que quedan imprejuzgadas y que podrán dar lugar a nuevos litigios, en los cuales lo que en éste
se resuelve, una vez firme, habrá de desplegar un efecto positivo de cosa juzgada en el sentido del artículo
222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . No ha de olvidarse, en definitiva, que lo que ahora se está resolviendo
implica que la adhesión del trabajador a la protección de supervivencia tendría efectos retroactivos también
en lo relativo a sus aportaciones, en la medida en que éstas fuesen exigibles".

En aplicación de lo resuelto en nuestra anterior sentencia al presente caso procede la estimación parcial
del recurso.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY,

FALLAMOS
Que debemos ESTIMAR parcialmente el recurso de suplicación presentado por la representación

de DON  Eloy  contra la sentencia de 27 de marzo de 2012 del Juzgado de lo Social número dos de
Valladolid (autos 223/2011), revocando el fallo de la misma para, en su lugar, estimar parcialmente la
demanda presentada, declarando que el trabajador tiene derecho a quedar adscrito a la protección social
complementaria del riesgo de supervivencia anterior al 1 de julio de 1992 con efectos desde la fecha de su
ingreso en la empresa el 26 de julio de 1990.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original
al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina,
que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en
el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo,
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600.00
euros en la cuenta num. 2031 0000 66 1847 12 abierta a no mbre de la Sección 2 de la Sala de lo Social
de éste Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando
el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación
para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.C
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por la Ilma. Sra. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.


