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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADO DE LA ADMON. DE JUSTICIA 
Dª M. SOCORRO BAZARRA VARELA 

En A CORUÑA , a diez de Marzo de dos mil dieciséis. 

Devueltas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo , las 
actuaci ones en su día remitidas en virtud del recurso de 
casación ordinar i a interpuesto contra la reso l uc i ón dictada 
por este T.S . X. GALICIA SALA DO SOCIAL. 

Comuníquese la llegada de los autos a la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo y cúmplase lo ordenado en su resolución . 

Notif íquese l a resolución dictada por el Tribunal Supremo a la 
parte no personada. 

MODO DE IMPUGNACIÓN : Mediante recurso de reposicion que deberá 
expresar la inf racción que a juicio del recurrente se haya 
cometido en la resolución impugnada debiendo interponer el 
recurso en e l plazo de CINCO DÍAS siguien t e s a su 
notificación, sin que interpos i ción suspenda la 
ejecutividad de l a r eso recurr'da. 

DE LA ADMON . E JUSTICIA 



AOMI NISTR1\ CION 
DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPREMO 

Sala de lo Social 

SENTENCIA: 

Presidente Excmo. Sr. D.: Jesús Gullón Rodríguez 

Sentencia Nº: 47/2016 

Fecha Sentencia: 27 /01 /2016 

Recurso Nwn.: CASACION 108/2014 

Fa/lo/Acuerdo : Sentencia Estimatoria y Desestimatoria 

Votación: 27/01/2016 

Procedencia: T.S.J. GALICIA SOCIAL 

Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Malina 

Secretaría de Sala: lima. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca 

Reproducido por: MCP 

Nota: 

Paga extraordinaria diciembre: irretroactividad.- Personal laboral 
administración y servicios (PAS) ele la Universiclacle da Coruña.
Interpretación art. 30 "111 Convenio colectivo da Universidade da Coruña 
(persoal de administración e servizos)" (BOP 01-09-2009) en relación con 
arts. 2 y 6 ROL 20/2012 ele 13 de julio (BOE 14-07-2012, en vigor desde el 15-
07-2012 -DF 15).- No abono paga extra navidad por parte de la Universidad 
demanda (incluidas en el sector público) al personal afectado: actuación 
como no ajustada a Derecho por vulneración del texto constitucional que 
no toleraría privaciones de derechos ya devengados.- No planteamiento 
cuestión inconstitucionalidad.- Competencia estatal (STC 243/2015).
Recurso sindicatos : el mismo criterio ha de aplicarse al personal laboral 
"con vínculo temporal con cargo a programas, subvenciones o convenios" 
que no estando sujeto al convenio, percibe las pagas extras prorrateadas y 
se le descontó el importe correspondiente en los meses ele septiembre a 
diciembre de 2012. 
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J\Dt>llNISTRi\CION 
DE JUSTICIA 

Votación: 27/01/2016 

Secretaría de Sala: lima. Sra. Dila. María Jesús Escudero Cinca · 

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL 

SENTENCIANº: 47/2016 

Excmos. Sres.: 

D. Fernando Salinas Molina 
D. José Luis Gilolmo López 
o:i. María Luisa Segoviano Astaburuaga 
Dª. Rosa María Virolés Piílol 
Dª. María Lourdes Arastey Sahún 

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil dieciséis. 
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de 
casación ordinario interpuesto de una parte por la "UNIVERSIDADE DA 
COF?UÑA" (UDC), representada y defendida por la Letrada Doíía Cristina 
Castroviejo Ojea y ele otra por los sindicatos "CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL GALEGA" (CIG), representado y defendido por el Letrado 
Don Héctor López de Castro Ruiz, "SINDICATO NACIONAL DE 
COMISIONES OBRERAS DE GALICIA" (CC.00.), representado y defendido 
por la Letrada Doria Lidia de la Iglesia Aza y "CENTRAL SINDICAL 
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS" (CSl-CSIF), representado y 
defendido por el Letrado Don Miguel Vázquez González contra la sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 
fecha 31-octubre-2013 (autos 43/2013 y 54/2013 acumulados) recaída en 
proceso de conflicto colectivo instado, por una parte, por la "FEDERACIÓN 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE UGT'' (UGT) y, por otra parte, por 



ADMJNISTRACION 
DE JUSTICIA los sindicatos "CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA" (CIG), 

"SINDICATO NA CIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA" 
(CC.00.) y "CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS" 
(CSl-CSIF) , contra la referida UDC, el sindicato "CONFEDERACIÓN 
UNITARIA DE TREBALLADORES/AS" (CUT), el "COMITÉ DE EMPRESA DE 
LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA" y contra la "CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE GAL/CIA" (CEG). 

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido los sindicatos 
"CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA" (CIG), representado y 
defendido por el Letrado Don Héctor López de Castro Ruiz, "SINDICATO 
NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA" (CC.00.), 
representado y defendido por la Letrada Dona Lidia de la Iglesia Aza, 
"CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS" (CSl-CSIF), 
representado y defendido por el Letrado Don Miguel Vázquez González y 
"FEDERACIÓN TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE UGT' (UGT), 
representado y defendido por el Letrado Don Óscar José Sánchez García. 

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO SALINAS 
MOLINA, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la representación procesal de la "Federación de 
Trabajadores ele la Ense11anza de UGT' (UGT) de una parte, formuló demanda 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre 
conflicto colectivo, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por 
la que: "estimando la demanda declare el derecho del personal laboral ele la 
Universidad de A Coruña, a percibir las cantidades correspondientes a los 
servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 2012012, ele importe que corresponda por categoría 
profesional, para cada trabajador/a afectado por el presente conflicto colectivo, 
respecto de la paga de diciembre correspondiente al alío 2012, más el 10% de 
intereses de demora sobre la cantidad que proceda". Y de otra parte por las 
representaciones legales de la "Confederación lntersindical Galega" (CIG), 
"Sindictato Nacional ele Comisiones Obreras de Galicia" (CC.00.) y "Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios" (CSl-CSIF) se formuló demanda 
ante la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
que contiene una primera pretensión que coincide con la formulada en la 
demanda interpuesta por UGT respecto al PAS, pero añade una segunda 
respecto al personal laboral de la propia UDC con vínculo temporal con cargo 
a programas, subvenciones y convenios que vienen percibiendo en su nómina 
de su nómina de forma prorrateada las pagas extraordinarias, solicitando que 
se declare su derecho a percibir las cantidades correspondientes a los 
setvicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 20120·12, es decir, del periodo comprendido entre los días 1 
ele enero al 14 de julio de 2012, del importe que corresponda por para cada 
trabajador, respecto de las cantidades detraídas de sus nóminas ele 
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1\DMINISTllACION 
DE JUSTICIA septiembre. Octubre, noviembre y diciembre de 2012, más el 10% de intereses 

de demora sobre la cantidad que proceda" . 

. 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 24 de julio de 2013 se dictó sentencia por la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en la que 
consta el siguiente fallo: "Que estimando en p81te las demandas a<;umuladas 
nº 43 y 5412013, seguidas a instancias de los sindicatos demandahtes UTG, 
CIG, CCOO, CSl-CSIF, USO, CUT Y Comité de empresa de la UOA contra la 
Universidad de A Coruña declaramos el derecho del personal laboral y laboral 
de administración y setvicios a percibir las cantidades correspondientes de la 
patte proporcional ele la paga extra ele diciembre de 2012 en proporción a los 
setvicios prestados desde el 111112 hasta el 14!1112, según la categoría 
profesional de cada trabajador afectado, desestimando en el resto la demanda 
formulada frente a la UDA y en su totalidad frente a la Confederación de 
Empresarios de Galicia". 

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes 
hechos: "Primero.- El 31!112013 se presentó ante este Tribunal demanda ele 
conflicto colectivo por fa Federación de Trabajadores de la Enseñanza ele la 
Unión General de Trabajadores (FETE-UGT), · contra la Universidad de A 
Coruña, Sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato Confederación 
lntersindical Galega (CIG), Sindicato Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato 
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), Comité de Empresas ele la 
Unive1sidad de A Corw1a y contra la Confederación de Empresarios de Galicia 
(CEG). Segundo.- Y el 2719113 se presentó demanda de conflicto colectivo, 
ante este Tribunal, por los actores Confederación fntersindicaf Galega (CIG), 
Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical 
Independiente de Funcionarios (CSl-CSIF), frente a los demandados 
Universidad de A Coruña (UOC) y contra Unión General ele Trabajadores de 
Galicia (UGT), en la que tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos 
oportunos . - esencialmente coincidentes con fa anterior demanda, relativo al 
personal afectado: Personal de administración y setvicios (PAS) con vínculo 
laboral de la codemandada UDC, al que se aplica el convenio colectivo de la 
demandada, así como al personal con vínculo laboral temporal de dicha 
demandada cuyo régimen retributivo no recoge expresamente fa percepción 
ele las pagas extras o bien las percibe protraleadas mensualmente. Tercero.
En el acto de juicio los sindicatos actuantes han mantenido una postura 
conjunta de parte actora frente a la Universidad ele A Coruña, postulando que 
la paga extra de Diciembre ele 2012 sea abonada al personal fa/Jora/ y ele 
administración y servicios sometido al Convenio de la USC, así como la paga 
extra de Diciem/Jre de 2012 del personal laboral con vinculo temporal con 
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cargo a programas y subvenciones y convenios y que la percibe prorrateada 
mes a mes, se Je abone en la parte proporcional al tiempo efe se1vicios 
prestados con anterioridad a la entrada en vigor del ROL 2012012 y se Je 
abone el impo11e proporcional co1respondiente por el periodo trabajado efe 
11112012 hasta el 15íl/2012. Cuarto.- El Convenio Colectivo ele la Universidad 
de A Corui'ia, en relación a las pagas extraordinarias del referido personal, 
establece: "Artículo 30. - "La retribución anual por grupo es la que figura en la 
tabla de retribuciones, q1 te se hará efectiva en 15 pagas: 12 mensualidades en 
3 pagas extraordinarias que se harán efectivas en junio, septiembre y 
diciembre, ele idéntica cuantía las retribuciones básicas. Con efectos ele enero 
ele 2009 se comenzará a inco1porar progresivamente las pagas extras o 
complemento ele puesto, segundo a siguiente evolución: Junio 2009: 25%; 
Septiembre 2009: 40%; Diciembre 2009: 50%; Junio 201 O: 75%; Septiembre 
2010: 100%; Diciembre 2010: 100%. O su importe será ca/cu/aclo 
proporcionalmente al tempo de se1vicios efectivamente prestados en los doce 
meses inmediatamente anteriores a Jos señalados para o su abono". Quinto .
El Real Decreto-Ley 2012012, de 13 de julio, ele medidas para garantizar Ja 
estabiliclac/ presupuestaria y ele fomento de la competitividad ha dispuesto en 
su attículo 2 con relación a lfl paga extraordinaria del mes ele diciembre de 
2012 del personal del sector público Jo siguiente: '1. En el año 2012 el personal 
del sector público definido en el at1ículo 22. uno de la Ley 212012, ele 29 ele 
junio, ele Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones 
en las cuantías que corresponda percibir en el mes ele diciembre como 
consecuencia ele Ja supresión tanto ele la paga extraordinaria como de la paga 
adicional ele complemento específico o pagas adicionales de dicho mes. 2. 2. El 
personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación 
extraotdinaria con ocasión ele las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o 
equivalente del mes de diciembre de 2012. Esta reducción comprenderá la de 
todos Jos conceptos retributivos que forman patte ele dicha paga ele acuerdo a 
los convenios que resulten de aplicación. La aplicación directa de esta medida 
se realizará en Ja nómina del mes ele diciembre de 2012, sin petjuicio de que 
pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, 
acordarse que dicha reducción se ejecute ele forma prorrateacla entre las 
nóminas pendientes ele percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto-Ley. La reelucción retributiva establecida en el 
apartado 1 de este attículo será también ele aplicación al personal laboral de 
alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio 
colectivo que no tenga Ja consideración ele alto cargo'. Sexto. - El mencionado 
Real Decreto-ley 2012012 en su artículo 6 establece: 'Durante el aíio 2012, se 
suprime para el personRI laboral del sector público la percepción ele la 
gratificación extraordinaria con ocasión ele las fiestas de Navidad contenida en 
el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 111995, de 24 de marzo, y sin pe1juicio efe lo dispuesto en el 
artículo 2, apattado 2.2· de este mismo Real Decreto -ley'. Séptimo.- El Real 
Decreto-ley 2012012 entró en vigor al día siguiente de su pu/Jlicación en el 
Boletín Oficial del Estado, esto es el quince de julio de 2012, conforme a su 
disposición final Decimoquinta. Octavo.- La Universidad de A Corw1a, se 
encuentran e/entro del sector público definido en el artículo 22. Uno ele la Ley 
212012, ele 29 de junio, ele Presupuestos Generales ele/ Estado. Noveno.- La 
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ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA demandada Universidad ele A Corui'ía no ha a/Jonaelo al personal afectado por 

el presente conflicto colectivo la paga extraorclinatia que se hace efectiva en el 
mes de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad en su totalidad, 
habiendo dictado el 9 de agosto Ja instrucdón 412012, en viltud de la cual al 
personal Ja/Jora/ que percibe doce pagas ordinarias y dos extraordinadas, se le 
suptimió la paga extraordinaria del mes de diciembre en su integridad; en 
relación con el personal laboral ele administración y setvicios que percibe tres 
pagas extraordinarias al aíío y aquel que las percibe prorrateadas, se le 
reducirá una catorceava pa1te del total ele retribuciones anuales, dicho importe 
se prorrateará a parles iguales entre las nóminas de los meses ele septiembre 
a diciembre de 2012". 

QUINTO.- ContrCl expresClda resolución se interpuso recurso de 
casación por el Letrado Don Enrique Alcántara- García lrazoqui, en nombre y 
representación de la "Universidad de A Coruña" (UOC) incluye motivos de 
revisión fáctica y de censura jurídica, formalizándose el correspondiente 
recurso y articulándolo en seis motivos: Primero.- El motivo ele revisión fáctica 
(art. 207.d LRJS), pretende la sustitución del HP 9° de la sentencia impugnada 
por otro en el que se recoja que la UDC no dejó de abonar dicha paga 
extraordinaria del mes de diciembre, "sino que en aplicación del apattado 5 de/ 
att. 2 del ROL 2012012 detrajo una catorceava parte de las retribuciones 
totales anuales, excluidos los incentivos al rendimiento, protrafeándola en los 
tres meses restantes para finalizar el ano desde la entrada en vigor de aquéf'; 
Segundo.- En los motivos ele censura jurídica (art. 207.e y c Ll~JS), invoca 
corno infringidos: 1) El art. 2.1.2 y 5 del Real Decreto Ley 20/2012; 2) El art. 6 
del propio l~DL 20120·12; 3) El arl. ·1.2 y la DA 5ª de la Ley Parlamento Galicia 
9/2012 de 3 de agosto (de adaptación de las disposiciones básicas del l~eal 
decreto ley 20/2012, ele 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento ele la competitividad, en materia ele empleo 
público) (OOG 09-08-2012, en vigor desde el 10-08-2012 - DF 3) en relación 
con la Instrucción 4/2012 de la Gerencia de la UDC de 09-08-2012 en materia 
de ejecución del ROL 20120·12; 4) El art. 5.2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ); y 5) Los arts. 80.1.b) y s·1.1 LRJS en relación con el art. 12.2 
LEC. 

SEXTO.- Evacuado el traslado de impugnación por la parte recurrida, 
el Ministerio Fiscal emitió informe e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente 
se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 
1 ·1 de junio actual, suspendiéndose el trámite del recurso por providencia de 
14 ele enero de 2015 hasta tanto se dictase resolución del Tribunal 
Constitucional que ponga fin al trámite de la cuestión previa de 
inconstitucionalidad promovida por Auto de fecha 2 de abril de 2014 dictado 
por la Sala Tercera de este Tribunal Supremo. Y por providencia de fecha 3 ele 
diciembre ele 2015 se acordó dejar sin efecto la suspensión acordada y se 
seííaló de nuevo para votación y fallo el día 27 ele enero ele 2016, en cuya 
fecha tuvo lugar. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Pr~IMERO.- 1.- El sindicato "Fecleración Trabajadores de la Enset?anza 
de UGT' (UGT), por una parte, y, por otra parte, los sindicatos "Confederación 
lntersindical Galega" (CIG), "Sindicato Nacional de Comisiones Obreras ele 
Galicia" (CC.00.) y "Central Sindical Independiente y ele Funcionarios" (CSl
CSIF), presentaron ente la Sala de lo Social del TSJ/Galicia demandas de 
conflicto colectivo, las que fueron acumuladas contra la "Universiclacle da 
Corw?a" (UDC),el sindicato "Confederación Unitaria de Treballacloreslas" 
(CUT), el "Comité de Empresa ele la Universielael ele A Coruña" y contra la 
"Confederación de Empresarios de Ga/icia" (CEG). 

2.- La pretensión formulada en la demanda de UGT se ciñe a instar con 
respecto al personal laboral a administración y servicios (PAS) de la 
Universidad demandada que se declare su derecho "a percibir las cantidades 
correspondientes a los setvicios efectivamente prestados con carácter previo a 
la entrada en vigor ele/ Real Decreto Ley 2012012, es decir, del periodo 
comprendido entre los días 1 ele enero al 14 de julio ele 2012, del importe que 
corresponda por categoría profesional, para cada trabajador/a afectado por el 
presente conflicto, respecto ele la paga ele diciembre correspondiente al año 
2012, más el 10% de intereses ele den10ra sobre la cantidad que proceda". 

3.- La demanda formulada por los sindicatos CIG, CC.00. y CSl-CSIF, 
contiene una primera pretensión que coincide con la formulada en la demanda 
interpuesta por UGT respecto al PAS, pero añade una segunda respecto al 
personal laboral de la propia UDC "con vínculo temporal con caigo a 
programas, subvenciones o convenios" que viene percibiendo en su nómina de 
forma prorrateada las pagas extraordinarias, solicitando que se declare su 
derecho "a percibir las cantidades correspondientes a los se/Vicios 
efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 2012012, es decir~ del periodo comprendido entre los días 1 ele 
enero al ·¡ 4 ele julio ele 2012, del importe que corresponda por para cada 
trabajador, respecto ele las cantidades detraídas de sus nóminas de 
septiembre. Octubre, noviembre y diciembre ele 2012, más el 10% ele intereses 
ele demora sobre la cantidad que proceda". 

4.- La sentencia ele instancia (STSJ/Galicia 31 -octubre-2013 -autos 
43/2013 y 54/2013 acumulados), -- ahora recurrida en casación ordinaria tanto 
por la UDC corno por los sindicatos CIG, CC.00. y CSl-CSIF --, estimó la 
demanda formulada por UGT (salvo en lo relativo a los intereses por demora) 
y, en consecuencia, la primera ele las pretensiones de la demanda formulada 
por CIG, CC.00. y CSl-CSIF, respecto al PAS, pero desestimó la segunda de 
las pretensiones de la segunda de las demandas respecto al personal laboral 
de la U OC "con vínculo temporal con cargo a programas, subvenciones o 
convenios". 

SEGUNDO.- 1.- Examinaremos, en primer lugar, el extremo relativo a 
los derechos reconocidos en favor del PAS de la UDC en la sentencia de 
instancia, -- estimando, como se ha indicado, la demanda de UGT y el primer 
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1\DJ\ llNISTRACION 
DE JUSTICIA pedimento de la demanda ele CIG, CC.00. y CSl-CSIF --, en lo que se centra 

el recurso de casación empresarial , consistiendo, en esencia, la cuestión que 
se plantea en determinar sí una disposición legal que suprime la paga extra de 
diciembre (anual , conforme al convenio colectivo aplicable) correspondiente al 
año 2102, y que entra en vigor el 15-07-20'12, puede comportar el que por 
parte de la Universidad demandada (incluida en el sector público) se deje de 
abonar íntegramente dicha paga a los trabajadores afectados por el conflicto 
(PAS de la citada Universidad) o únicamente se podrían deducir las cantidades 
devengadas desde la fecha de inicio del periodo devengo (01-01-2012) hasta 
la de entrada en vigor de la norma legal estatal (15-07-2012). 

2.- Con tal fin debe tenerse, esencialmente, en cuenta lo preceptuado 
en art. 30 "/// Convenio colectivo da Universidade da Coruíia (persoal de 
administración e servizos)" (BOP 01 -09-2009) en relación con los arts. 2 y 6 
Real Decreto Ley 20/201 2 ele 13 ele julio (de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad) (BOE 14-07-
2012, en vigor desde el '15-07-2012 -DF 15) y con el ari. 1.2 y DA.5ª Ley 
Parlamento Galicia 9/20'12 de 3 de agosto (de adaptación de las disposiciones 
básicas del Real decreto ley 20/20'12, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y ele fomento de la competitividad, en 
materia de empleo público) (DOG 09-08-201 2, en vigor desde el ·10-08-2012 -
DF 3), así como en el art. 31 Estatuto de los Trabajadores (ET), en concreto: 

a) Bajo el epígrafe "Salatio base e pagas extraordinarias" se pactó 
colectivamente que "A retribución anual por grupo é a que figura na táboa de 
retribucións, que se fará ef ectíva en 15 pagas: 12 mensualidades e 3 pagas 
extrao1dinarias · que se farán efectivas en xw1o, setembro e decembro, de 
idéntica con tía ás retribucións básicas . . . O seu importe será calculado 
proporcionalmente ao tempo ele se1vizos efectivamente prestados nos doce 
meses inmediatamente ante1iores aos sinalados para o seu aboamento" (art. 
30 Convenio colectivo referido); 

b) Con el epígrafe "Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 
del personal del sector público" se preceptúa que" 1. En el aíío 2012 el 
personal del sector público definido en el a1tículo 22. Uno de la Ley 212012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre 
como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la 
paga adicional de complemento específico o pagas aclicionales equivalentes 
de dicho mes"; que "2. Para hacer efectivo Jo dispuesto en el apa1tado anterior, 
se adoptarán las siguientes medidas: ... 2.2 El personal laboral no percibirá las 
cantidades en concepto de gra tificación extraordinaria con ocasión de las 
fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes ele diciembre 
del a11o 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos 
retributivos que forman palte de dicha paga de acuerdo con los convenios 
colectivos que resulten de aplicación" y que "La aplicación directa de esta 
medida se realizará en la nómina ele/ mes ele eliciembre de 2012, sin pe1juicio 
de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante Ja negociación colectiva, pudiendo, en este caso, 
acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las 
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ADM INISTRACION 
DE JUSTICIA nóminas pendientes ele percibir en el presente ejercicio a pa1tir de la entrada 

en vigor ele este Real Decreto-ley ... " y que "5. En aquellos casos en que no se 
contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas 
extraorclinarias o se perciban más ele e/os al alío se reducirá una catorceava 
patte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. 
Dicha reelucción se prorrateará entre las nóminas pendientes ele percibir en el 
presente ejercicio a pattir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley" (art. 
2. 1, 2.2.2 y 2.5 ROL 20/2012); 

e) Con el epígrafe "Aplicación del artículo 31 ele/ Estatuto de los 
Trabajaelores, aprobado por Real Decreto Legislativo 111995, de 24 ele marzo, 
al personal laboral ele/ sector público", se preceptúa que "Durante el año 2012, 
se suprime para el personal laboral del sector ptíblico la percepción de. la 
gratificación extraordinatia con ocasión ele las fiestas de Navidad contenida en 
el artículo 31 del Estatuto ele los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 111995, ele 24 de ma¡zo, y sin perjuicio ele lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 2.2 ele este mismo Real Decreto-ley" (art. 6 RDL 20/2012) 
y disponiendo el referenciado art. 31 ET ("Gratificaciones extraordinarias"), que 
"El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una 
ele ellas con ocasión ele las fiestas ele Navidad y la otra en el mes que se fije 
por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes 
legales de los trabaj adores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la 
cuantía ele tales gratificaciones. - No obstante, podrá acordarse en convenio 
colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce 
mensua/idaeles". 

d) Con el epígrafe "Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 
del personal del sector piíblico autonómico", se preceptüa que "1. En el año 
2012 el personal del sector público definido en el artículo ·f 3.Seis de la Ley 
·t 112011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales ele la Comunidad 
Autónoma p ara el alío 2012, verá reducidas sus retribuciones en las cuantías 
que corresponde percibir en el mes de eliciembre como consecuencia ele la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga aelicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes ele dicho mes" ; que 
"2. Para hacer ef ecfivo lo dispuesto en el apartado anterior: se adoptarán las 
siguientes medidas: ... b) El personal laboral del sector ptíblico autonómico no 
percibirá las cantidades en concepto ele gratificación extraordinaria con 
ocasión de las fiestas ele Naviclael o paga extraordinaria o equivalente del mes 
ele diciembre del afio 2012. Esta reelucción comprenderá la de tocios los 
conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los 
convenios colectivos que resulten ele aplicación.- e) La aplicación directa de 
esta medida se realizará en la nómina del mes ele diciembre de 2012, sin 
perjuicio de que pueda altemrse la elistri/Jución c/efinitiva de la reducción en los 
ámbitos correspondientes meeliante la negociación colectiva, pudienelo, en 
este caso, acordarse que dicha reelucción se ejecute ele forma prorrateada 
entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a p artir ele la 
entrada en vigor del Real decreto ley 2012012.- ... e) Las cantidades derivadas 
de la supresión ele la paga extraordinaria y ele las pagas adicionales del 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo serán objeto de recuperación en ejercicios futuros, 
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ADf\·llNISTRACION 
DE JUSTICIA con sujeción a lo establecido en la Ley orgamca 2120·12, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidacl financiera, y en los términos y con el alcance 
que se determine en las correspondientes leyes ele presupuestos. .. .. - f) En 
aquellos casos en los que no se contemplase expresamente en su régimen 
retributivo la percepción ele pagas extraotdinarias o se percibiesen más de dos 
al at'ío se reducirá una catorceava patte de las retribuciones totales anuales, 
excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las 
nóminas pendientes ele percibir en el presente ejercicio a pattir de la entrada 
en vigor de la presente ley ... - g) Lo dispuesto en los apattaclos anteriores no 
será ele aplicación a aquellos empleados y empleadas pú/Jlicos cuyas 
retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no 
alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo inletprofesional 
estableciefo en el Real decreto ·188812011, de 30 efe diciembre" (art. 1 Ley 
autonómica 9/2012); y 

e) Con el epígrafe "Paga extraordinaria del mes ele diciembre ele 2012 
del personal ele las entidades integrantes efe/ sistema universitario de Galicia" 
se establece que "Las universidades integrantes del sistema universitario de 
Galicia y sus entidades instrumentales dependientes realizarán las 
operaciones precisas para aplicar la reducción de la percepción ele la paga 
extraordinaria ele diciembre, con el contenido y alcance seí'ialado en el a1tícu/o 
1.2" y que "Las transferencias efe/ fondo incondicionado del sistema efe 
financiación ele/ sistema universitario de Ga/icia se reducirán en la cuantía 
equivalente a las retribuciones reducidas" (DA 5 Ley autonómica 9/2012). 

TERCERO.- ·1.- El recurso de casación ordinario interpuesto por la 
UDC incluye motivos de revisión fáctica y de censura jurídica. Así: 

a) El motivo de revisión fáctica (ari. 207.d LRJS), pretende la 
sustitución del HP 9° de la sentencia impugnada por otro en el que se recoja 
que la UDC no dejó de abonar dicha paga extraordinaria del mes de diciembre, 
"sino que en aplicación del apattado 5 ele/ art. 2 del ROL 2012012 detrajo una 
catorceava parte ele las retribuciones totales anuales, excluidos los incentivos 
al rendimiento, prorrateándola en los tres meses restantes para finalizar el aí'lo 
desde la entrada en vigor de aquéf'; 

b) En los motivos de censura jurídica (ari. 207 .e y c LRJS), invoca 
corno infringidos: ·1) El ar1. 2.1.2 y 5 del Real Decreto Ley 20/2012; 2) El art. 6 
del propio ROL 20/2012; 3) El art. 1.2 y la DA.5ª de la Ley Parlamento Galicia 
9/2012 de 3 de agosto (de adaptación de las disposiciones básicas del Real 
decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en materia de empleo 
público) (DOG 09-08-2012, en vigor desde el 10-08-2012 -DF 3) en relación 
con la Instrucción 4/20 '12 de la Gerencia de la UDC de 09-08-2012 en materia 
de ejecución del ROL 20/2012; 4) El art. 5.2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ); y G) Los arls. 80.1.b) y 81 : 1 LRJS en relación con el ari. 12.2 
LEC. 
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2.- Med iante revisión fáctica se pretende, como se ha adelantado, 
pretende la sustitución del HP 9° ele la sentencia impugnada por otro en el que 
se recoja que la UDC no dejó de abonar dicha paga extraordinaria del mes ele 
diciembre, "sino que en aplicación ele/ apartado 5 ele/ art. 2 ele/ ROL 2012012 
detrajo una catorceava pat1e ele las retribuciones totales anuales, excluidos los 
incentivos al rendimiento, prorrateándola en los tres meses restantes para 
finalizar el año desde la entrada en vigor de aquéf' . El motivo debe ser 
rechazado, -- en concordancia con lo informado por el Ministerio Fiscal -- , 
puesto que no se evidencia en que consiste el error el que ha incurrido el 
Tribunal de instancia al declarar probado dicho hecho, ni de aceptarse que lo 
que efectuó la UDC fue una minoración proporcional de la catorceava parte de 
las retribuciones anuales segl!n el art. 2.5 del Real Decreto-Ley tendría 
trascendencia para modificar el fallo, -- conforme exige reiterada jurisprudencia 
de esta Sa la para poder acceder a la revisión fáctica (entre otras muchas, 
SSTS/IV 19-cliciernbre-2013 (reo 37/2013) y 16-noviernbre-2015 (reo 53/2014) 
--, y, finalmente, por ser irrelevante la forma en que se haya detraído a los 
trabajadores afectados la parte cuestionada la cantidad equivalente a la parte 
discutida ele la paga extra de diciembre del ario 2012. Por tanto no concurren 
los requisitos exigidos por la doctrina jurisprudencia! para que la denuncia de 
error pueda ser apreciada. 

CUARTO.- 1.- En cuanto a la alegada infracción del art. 2. ·1.2 y 5 del 
Real Decreto Ley 20/2012, sostiene la recurrente UDC que dicho precepto 
legal dispone que el personal afectado verá reducidas sus retribuciones en 
Diciembre por la supresión de la paga extraordinaria, por lo que se ordena que 
no se perciba cantidad alguna por el concepto de paga extra ele Navidad, no 
siendo posible el abono parcial ele dicha paga, según el tenor literal del 
precepto. 

2.- Respecto a la naturaleza de las gratificaciones extraord inarias, su 
carácter salarial y su devengo, es doctrina consolidada de esta Sala ele 
casación, contenida, entre otras, en SSTS/IV 21-abril-201 O (rcud 4 79/2009), 
25-octubre-201 O (rcucl 1052/20 1 O), 4-noviembre-201 O (rcud 3380/2009), 5-
noviembre-201 O (rcud 3210/2009), 21-diciernbre-201 O (rcud 1057 (201 O), 23-
diciernbre-201 O (rcud 3624/2009), 7-diciernbre-2011 (rcud 525/2011) y 12-
noviernbre-2014 (reo 284/20 '13) que << /as gratificaciones extraordinarias 
constituyen una manifestación ele/ llamado salario diferido, se devengan día a 
día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su 
impotte debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, 
salvo que por norma convencional de carácter prioritario se establezcan 
exclusiones, o bien, importes específicos" . Es decir, como cabe deducir la 
jurisprudencia expuesta en relación con el art. 31 ET, que <<su período ele 
devengo puecle ser de carácter anual o semestral; el convenio colectivo suele 
optar por una ele estas posi/Jilidades, pero ante su ausencia o silencio debe 
considerarse que las pagas extras se devengan en doce mensualidades, 
aplicándose el principio de liquidación anual de cada paga, de suelte que su 
devengo se produce en el período ele un año. De esta forma, cuando se 
ingresa en la empresa, al llegar el momento del abono de la paga 
extraordina1ia, sólo se tiene derecho a la parte proporcional ele/ tiempo 
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OE JUSTICIA trabajado. Lo mismo sucede al finalizar la relación laboral, momento en que el 
trabajador tiene derecho al abono del periodo devengado de las 
co1respondie11tes pagas extraordinarias>> (STS/IV 4-noviernbre-2015 -reo 
23/2015 y 15-diciernbre-2015 - reo 20/2015). Precisamente en la antes citada 
STS/IV 12-noviernbre-2014 (reo 284/20'13) en la que ya se interpretaba el art. 
2.2 Real Decreto-ley 20/2012 se destacaba que <<se preveía la posibilidad de 
acotdarse, vía negociación colectiva, que la "reducción se ejecute de forma 
prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ej ercicio a 
pa1tir de la entrada en vigor ele este Real decreto-ley", lo que no es sino una 
demostración más - por si fuera nocesa1ia, que no lo es- de que una cosa es el 
devengo de las pagas extraordinarias, que se produce día a día desde el 
primer día del semestre o del alío (las dos fórmulas son posibles) a que 
correspondan y otra muy distinta es el momento del pago>>. 

3.- Esta cuestión de la naturaleza de las pagas extraordinarias 
relacionada directamente con la problemática de la retroactividad del RO Ley 
20/2012 en cuanto que acordaba la supresión de la paga extra de diciembre 
de 2012, aun cuando su entrada en vigor se había producido el 15-07-2012, se 
ha abordado, entre otras muchas, en la STS/IV 9-diciernbre-2015 (reo 
12/201 5), recordando que el art. 31 ET contiene un mandato que no puede 
desconocerse: deben existir pagas extraordinarias, quedando al alcance de la 
negociación colectiva su prorrateo. Ello significa que dentro del arco temporal 
correspondiente (de doce o menos meses) se ira devengando 
progresivamente el importe pactado para tales gratificaciones. No sería 
admisible, por tanto, una norma que desvirtuase tal construcción e hiciera 
depender el cobro de la paga extra de lo que sucede determinado día (el 1 de 
junio) y neutra lizase los servicios previos. Puesto que la competencia para 
aprobar la legislación laboral corresponde en exclusiva al Estado (art. ·149.1.7ª 
CE), ninguna disposición emanada de la Comunidad Autónoma podría 
válidamente alterar ese perfil re tributivo. En consecuencia, tanto la dogmática 
conceptual de las gratificaciones extraordinarias (art. 31 ET) cuando el sistema 
de distribución competencial (art. ·149.1.7ª CE) impiden que pueda prosperar la 
interpretación postulada por los recurrentes. 

4.- En resumen y como conclusión, y corno seíiala el Ministerio Fiscal 
en su informe, con respecto a este motivo que las pagas extraordinarias tienen 
naturaleza de salario diferido devengado día a día cuyo vencimiento tiene 
lugar en festividades o épocas seííaladas, cómputo que responde al "carácter 
anuaf' que estas gratificaciones extraordinarias tienen conforme al art. 31 ET, 
que cumple mejor su función ateniéndose a un criterio cronológico de fecha a 
fecha desde la percepción anterior de la misma paga, mediante el cual se 
respeta el criterio ele proporcionalidad que es el que prevé el art. 30 del 
Convenio Colectivo aplicable en su segundo párrafo. Por consiguiente durante 
el periodo comprendido entre el 01-01-2012 y el 14-07-2012, el colectivo 
afectado había consolidado el derecho al percibo de la parie proporcional de la 
paga extra de Navidad de naturaleza salarial, que no puede resultar afectado 
por el Real Decreto-Ley que despliega sus efectos desde su entrada en vigor, 
pero que no afecta, mejor, no debe afectar a situaciones jurídicas precedentes, 
por elementales razones de seguridad jurídica. Cuando entra en vigor el Real 
Decreto-Ley el día 15-07-2012, los trabajadores afectados habían devengado 
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6 meses y 14 días del derecho a la paga extra ele Navidad, al percibo de la 
cual tienen derecho, a la vista del contenido del Real Decreto-Ley que se 
refiere de manera genérica a la supresión de la paga extra de Navidad pero 
omite cualquier referencia a la re troactividad de la aplicación de la norma. 

QUINTO.- En cuanto a la denunciada infracción del art. 6 del propio 
ROL 20/2012 ("Durante el aíio 2012, se suprime para el personal laboral del 
sector plíblico la percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión ele 
las fiestas ele Navidad contenida en el attículo 31 ele/ Estatuto ele los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 111995, ele 24 de marzo, 
y sin pe1juicio de lo dispuesto en el at1ículo 2, apartado 2. 2 ele este mismo 
Real Decreto-ley"), ciado que el denunciado precepto reitera en esencia lo ya 
establecido en el antes analizado art. 2.2.2 del mismo ROL ("El personal 
laboral no percibirá las cantielacles en concepto de gratificación extrnorelinaria 
con ocasión ele las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del 
mes ele diciembre del ano 2012 ... "), debe reiterarse lo ya expuesto 
anteriormente, como informa el Ministerio Fiscal. 

SEXTO.- 1.- Por lo hace referencia a la invocada infracción del ar-t. 1.2 
y la DA.5ª de la Ley Parlamento Galicia 9/2012 de 3 de agosto (de adaptación 
de las disposiciones básicas del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en materia de empleo público) (DOG 09-08-2012, en vigor 
desde el 10-08-2012 -DF 3) en relación con la Instrucción 4/2012 de la 
Gerencia de la UDC de 09-08-2012 en materia ele ejecución del ROL 20/2012; 
además de lo anteriormente expuesto sobre el alcance de la normativa 
autonómica en materia laboral y al carácter salarial de las gratificaciones 
extraordinarias y a su forma ele devengo, debe hacerse referencia, y aplicarse, 
la doctrina que esta Sala ha mantenido con relación a la propia Ley 
autonómica 9/2012 y a otras Leyes presupuestarias autonómicas y normativa 
de desarrollo de análogo contenido y alcance, -- en especial en las SSTS/IV 
22-diciembre-2015 - reo 20/2015 y 23-cliciembre-2015 - reo 22/2015) 
razonándose que: 

<< ... desde la convicción de que tal modo de proceder implicaba la 
aplicación retroactiva ele la Ley gallega 212013 al proyectar la reducción 
salarial sobre la patte ele/ período ele tiempo ya trabajado con salarios ya 
clevengaclos, la pretensión ele la demanda estribó en la solicitud ele dejar sin 
efecto la reducción operada y que se aplicase la reducción exclusivamente 
sobre las mensualidades pendientes a pattir del 1 ele mat70 de 2013, fecha ele 
entrada en vigor de la citada ley, lo que fue estimado por la sentencia 
recurrida, criterio que esta Sala debe mantener, siguiendo la doctrina sentada 
en la STS ele 4 de noviembre de 2015 (rec 2312015), en atención a los 
siguientes razonamientos : A) En primer lugar, las pagas extrnordinarias tienen 
carácter salarial y constituyen una manifestación del llamado salario diferido, 
se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en c/eterminaclos 
meses ele/ aíio, y su importe debe equipararse al salario regularmente 
percibido por el trabajador, salvo que por norma convencional de carácter 
prioritario se esta/Jlezcan exclusiones, o bien, importes específicos (SSTS 21 
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DE JUSTICIA de abril de 2010 rcud 47912009 y 25 de octu/Jre de 2010 rcud 105212010). Su 

período de devengo puede ser de carácter anual o semestral; el convenio 
colectivo suele optar por una de estas posibilidades, pero ante su ausencia o 
silencio debe considerarse que las pagas extras se elevengan en doce 
mensualidades, aplicándose el principio de liquidación anual de cada paga, de 
suede que su devengo se produce en el período de un aí'ío. De esta forma, 
cuando se ingresa en la empresa, éJI llegar el momento del abono ele la paga 
extraordinaria, sólo se tiene derecho a la pmte proporcional del tiempo 
trabajado. Lo mismo sucede al finalizar la relación laboral, momento en que el 
trabajador tiene derecho al abono del período devengado de las 
correspondientes pagas extraordinarias; B) En segundo lugar~ este Tribunal ya 
se ha pmnunciado en asuntos similares; en concreto, en un supuesto relativo a 
la retmaclividad del RO Ley 2012012 en cuanto que acordaba la supresión de 
la paga extra de diciembre de 2012, aun cuando su entrada en vigor se había 
producido el 15 de julio de 20-12. Sobre dicha cuestión, la STS de 4 de mayo 
de 2015, recurso 12712014, ha setlalado que: "la paga extra de diciembre 
comienza a devengarse el ·1 ele julio de cada ar1o y no es ni mucho menos 
indiferente que su supresión se haga en julio que en meses sucesivos, pues, si 
se hace con retraso, se plantea un problema de retmactividad de la norma que 
puede colisionar con el art. 9. 3 de la Constitución ..... " Dado el contenido del 
Real Decreto-ley -concretamente, la supresión de la paga extra de diciembre
se da la circunstancia ele urgencia en la aprobación justificadora del uso del 
Real Decreto-ley, sin esperar ni tres meses, ni dos ni uno. Esto es negado por 
el recurrente diciendo que era indiferente aprobar la supresión de la paga extra 
de diciembre en julio mediante el Real Decreto-ley o haberlo hecho, mediante 
ley ordinaria, tres meses después, habida cuenta de que la supresión de la 
paga no se pmduciría hasta diciembre. Pero no es cierto: la paga extra de 
diciembre comienza a devengarse el 1 de julio de cada alío y no es ni mucho 
menos indiferente que su supresión se haga en julio que en meses sucesivos, 
pues, si se hace con retraso, se plantea un pmblema de retroactividad de la 
norma que puede colisionar con el att. 9. 3 de la Constitución"; y, C) En tercer 
luga1: el Tribunal Constitucional en diversos autos (AA TC 17912011, de 13 de 
diciembre; 180120·11, de 13 ele cliciembre; 3512012, de 14 de febrero; 
12812012, ele 19 de junio y 16212012, de 13 ele septiembre), ha rechazado 
admitir cuestiones de inconslitucionalidad en las que se denunciaba que las 
normas en cuestión que ordenaban reducciones salariales incidían sobre 
retribuciones ya devengadas por funcionarios o por personal laboral, 
seí1alando que "no puede admitirse que la norma cuestionada incida en 
retribuciones devengadas, e incluso percibidas, correspondientes a un 
ejercicio presupuestario ya vencido. Por tanto, no cabe entender que la norma 
cuestionada vulnere el principio ele irretroactividacl de las disposiciones 
restrictivas ele los derechos individua/es (art. 9.3 CE}, toda vez que la Ley [se 
refiere a la ley cuestionada] no establece que tenga efectos retroactivos, y las 
leyes carecen ele efectos retroactivos si no disponen lo contrario (att. 2.3 del 
Código civil)". Aí1ade el Tribunal Constitucional que "Cuestión distinta es que la 
fundación canaria Sagrada Familia haya podido, acaso, aplicar la norma 
cuestionada con efectos retroactivos, pmyectando la reducción salarial del 5 
por 100 no sólo a los salarios devengados por sus trabajadores a pattir ele 
enero ele 2011, sino también respecto de las retribuciones ya percibidas por 
aquéllos desde el mes de junio de 2010 al mes ele diciembre ele 2010 (ambos 
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inclusive), reduciendo en las nóminas del aífo 2011 tanto el impo11e de la 
rebaj a salarial del 5 por 100 en las retribuciones correspondientes a este at1o, 
como el correspondiente al periodo de junio a diciembre ele 2010. Pero tal 
actuación de la fundación pública en modo alguno justifica el reproche de 
inconstitucionalidad que el órgano judicial promotor ele la cuestión dirige al 
legislador autonómico. La tacha ele inconstitucionalielad que el órgano judicial 
aprecia en su Auto de planteamiento de la cuestión (infracción del principio de 
irretroactividac/ proclamado por el arl. 9.3 CE) sería imputable, en su caso, a la 
interpretación que la fundación ptíblica demandada en el proceso a qua haya 
hecho de lo dispuesto en el art. 33.2 de Ley 1112010, pero no a este precepto, 
que carece ele efectos retronctivos, por lo que la cuestión de 
inconstitucionalidac/ resulta en este punto notoriamente infundada (art. 37. 1 
LOTC), en el específico significado que la reiterada doctrina de este Tribunal 
viene dando a esta noción" (A TS 16212012, de 13 de septiembre). Doctrina 
que cabe aplicar al presente supuesto en el que no cabe deducir de la 
literalidac/ ele la norma legal nutonómica cuestionada ningún efecto retroactivo, 
siendo lÍnicamente la inte1pretación y consecuente aplicación retroactiva ele la 
citada norma por palie de la universidad demandada la actuación que cabe 
declarar como no ajustada a elerecho por vulneración de la propia 
Constitución, que no toleraría privaciones de derechos ya elevengaclos, y ele la 
propia Ley gallega 212013 que no ha previsto retroactividad alguna>> . 

2.- Igualmente el Tribunal Constituciona l, entre otras, en su STC 
243/2015 de 30 ele noviembre (BOE 12-01-2016), respecto a las competencias 
de las CC .AA. en esta materia ha cleclaraclo que << .. . este Tribunal ha 
entendido que /as medidas ele limitación de las retribuciones adoptadas por el 
Estado deben analizarse desde la perspectiva ele los arts. 149. 1.13 y 156. 1 
CE. Siguiendo lo afirmado en STC 22212006 ... debemos ahora reiterar que, 
aunque no cabe duela ele que la decisión ele/ legislador estatal ele establecer un 
crecimiento cero en las retribuciones ele! personal al se1vicio de las 
Administraciones públicas incide en la autonomía presupuestaria ele las 
Comunidades Autónomas, su legitimidad constitucional debe ser admitida a la 
luz ele la doctrina que este Ttibunal ha e1np/eac/o reiteradamente para defender 
la facultad del Estado ele litnitar las retribuciones del personal al se1Vicio ele las 
Administraciones públicas. En efecto, hemos seíialaclo la vinculación directa 
de estos límites con la fijación ele la política económica general por parte del 
Estado ex art. 149.1.13 CE (STC 9611990, de 24 ele mayo .. .) por cuanto se 
trata de una mee/ida dirigida a contener la expansión relativa de uno de los 
componentes esenciales del gasto público (STC 6311986, ele 21 de mayo .. . ), 
sin que quepa olvidar que clic/Ja autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas la concibe nuestra Constitución «con arreglo a /os principios de 
coordinación con la 1-laciencla estatal y de so/iclariclacl entre tocios los 
espaíio/es» (a1t. 156. 1 CE) precepto éste desarrollado en el mt. 2. 1 b) de la 
Ley Orgánica de financiación ele /as Comunielac/es Autónomas (LOFCA), ele 
modo que la incidencia en la autonomía financiera y presupuestaria de las 
Comunidades Autónomas está directamente relacionada con la 
responsabilidad del Estado ele garnntizar el equilibrio económico general 
(SSTC 17111996, ele 30 ele oct11/Jre ... y 10311997, ele 22 ele mayo .. .). Lo cual, 
en fin, no sólo justifica que el Estado pueda establecer topes máximos a los 
incrementos retributivos ele los funcionarios autonómicos, sino que pueda 
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decantarse por la congelación salarial en un ejercicio concreto. Asimismo, este 
Tri/Junal ha afirmado que, las medidas de contención de gastos de personal no 
se encuadran en el marco de las competencias en materia de «funcionarios 
públicos» (alis. 149. 1. 18 CE) sino que la doctrina constitucional las sitúa bajo 
el de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica del a1t. 149. 1. 13 CE, como ya hemos setlalado. Y ello por dos 
motivos principales, ya indicados en la temprana STC 6311986, de 21 de mayo 
... y reiterados luego en 1míltiples ocasiones (en patticular, para el caso 
concreto de Navarra, en las SSTC ·t 4812006, de 11 de mayo ... ; 19512006, de 
22 de junio ... , y 29712006, de 11 de octubre .. .): «en primer lugar, porque 
dichas ret1füuciones, no sólo alcanzan a los funcionarios públicos, sino 
también a todo el personal al servicio ele/ sector pú/Jlico,· y, en segundo 
ténnino, porque su carácter coyuntural y su eficacia limitada en el tiempo 
impiden integrarlas en la relación de se1vicio que delimita dicho régimen 
estatutario. Todo ello nos ha llevado a limitar la competencia estatal básica 
reconocida en el att. 149. 1. 18 CE a la definición de los diversos conceptos 
retributivos de los funcio11a1ios públicos» (STC 14812006 .. .)>> y que <<En 
consecuencia, de la generalidad de la f ormu/acíón de los preceptos 
autonómicos citfldos no puede extraerse la conclusión de que la coyuntural 
supresión ele una paga extra es una competencia propia de la Comunidad 
Autónoma Vasca, sino que muy al contrario, de la jwisprudencia constitucional 
transcrita se extrae la conclusíót 1 de que es una medida que se encuadra en 
las competencias estatales en materia de /Jases y coordinación de la 
planificación de la actividad económica del art. 1"19.1. 13 CE. Como ha 
afirmado este Tribunal en su STC 8112015 ... , la medida de supresión de la 
paga extraordinaria ele 2012 responde, por su naturaleza y contenido, al 
legítimo ejercicio de las competencias que al Estado atribuye el a11. ·t 49. "f. 13 
CE>>. 

3.- Procede, de conformidad también con lo informado por el Ministerio 
Fiscal, desestimar este motivo del recurso. 

Sl~PTIMO . - 1.- Con respecto a la denunciada infracción del art. 5.2 y 3 
LOPJ sobre el planteamiento ele cuestiones de inconstitucionalidad, debe 
seííalarse que, además ele lo anteriormente expuesto, como informa también el 
Ministerio Fiscal, es doctrina de esta Sala de casación, -- la que está 
contenida, entre otras muchas, en SSTS/IV 16-enero-20·12 (reo 13/2011 ), 19-
junio-201 2 (reo ·129/201 1), 12-febrero-2013 (reo 242/11), 18-diciembre-2012 
(reo ·195/11), 2-junio-20·13 (reo '165/'11), 16-septiernbre-2014 (reo 189/2013), 
17-noviernbre-2014 (reo 287/20·13), 21-octubre-20·14 (reo 237/2013), '11 -
diciembre-201 4 (reo 22/2014) o 27-marzo-20 15 (reo 78/2014) --, que el 
planteamiento ele las cuestiones de inconsti tucionalidad es prerrogativa, 
exclusiva e irrevisable del órgano judicial, conferida por el art. 35. ·1 Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional como cauce procesal para resolver las 
dudas que el mismo pueda tener acerca ele la constitucionalidad de una ley 
que se revela de influencia decisiva en el fallo a dictar y por el mero hecho de 
no suscitarla y aplicar la ley que pese a la opinión contraria del justiciable, no 
consideran inconstitucional, no lesionan el derecho a la tute la judicial efectiva. 
Por lo que, en definitiva, compartiendo el criterio de la sentencia impugnada, 
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en el presente caso no es necesario plantear la cuestión de 
inconstitucionalidacl ya que por vía interpret8tiva es posible la acomodación de 
la norma al ordenamiento constitucional, lo que se alcanza por medio de 
argumentaciones jurídicas razonables atendiendo al silencio de la nonnéJ sobre 
la parte de la extra ya devengada al momento de su entrada en vigor y la 
irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales en 
relación con el art. 30 del Convenio Colectivo aplicable. 

2.- Debemos, por l'.lltimo recordar en relación con el alcance temporal 
del ROL 20/201 2 sobre la paga extra de 2012 que el Tribunal Constitucional en 
diversos autos (AATC 179/2011, de 13-cliciembre; 180/2011, de 13-diciembre; 
35/2012, de 14-febrero; 128/2012, de 19-junio y 162/2012, de 13-septiembre) 
ha rechazado admitir cuestiones ele inconstitucionalidad en las que se 
denunciaba que las normas en cuestión que ordenaban reducciones snlariales 
incidían sobre retribuciones ya devengadas por funcionarios o por personal 
laboral, señalando que "no puecle aclmitirse que la norma cuestionada incida 
en retribuciones devengadas, e incluso percibidas, correspondientes a un 
ejercicio presupuestario ya vencido. Por tanto, no cabe entender que la norma 
cuestionada vulnere el principio ele irretroactividad de las disposiciones 
restrictivas de los derechos individuales (art. 9.3 CE), toda vez que la Ley (se 
refiere a la ley cuestionada] no establece que tenga efectos retroactivos, y las 
leyes carecen ele efectos retroactivos si no disponen lo contrario (art. 2.3 del 
Código civil)". Aíiade el Tribunal Constitucional que "Cuestión distinta es que la 
fundación canaria Sagrada Familia haya podido, acaso, aplicar la norma 
cuestionada con efectos retroactivos, proyectando la reducción salarial del 5 
por 100 no sólo a los salarios ele vengados por sus trabajadores a partir ele 
enero ele 2011, sino también respecto ele las retribuciones ya percibidas por 
aquéllos desde el mes ele junio ele 2010 al mes de diciembre de 2010 (ambos 
inclusive), reduciendo en las nóminas ele/ at1o 2011 tanto el importe ele la 
rebaja salarial del 5 por 100 en las retribuciones correspondientes a este alío, 
como el corresponeliente al periodo ele junio a diciembre ele 2010. Pero tal 
actuación de la fundación pública en rnodo alguno justifica el reproche ele 
inconstitucionalidacl que el órgano judicial promotor de la cuestión dirige al 
legislador autonómico. La tacha ele inconstitucionalidad que el órgano judicial 
aprecia en su Auto de planteamiento ele la cuestión (infracción ele/ principio de 
irretroactividacl proclamado por el art. 9. 3 CE) sería imputable, en su caso, a la 
interpretación que la fundación pública clemanclada en el proceso a qua haya 
hecho de lo dispuesto en el art. 33.2 de Ley 1112010, pero no a este precepto, 
que carece de efectos retroactivos, por lo que la cuestión de 
inconstitucionaliclacl resulta en este punto notoriamente infundada (ar!. 37. 1 
LOTC), en el específico significado que la reiterada doctrina de este Tribunal 
viene e/anclo a esta noción" (ATS 162/2012, de 13-septiembre). 

3.- Por lo que, en suma, aplicando la doctrina expuesta al presente 
supuesto en el que no cabe deducir de la literalidad de la norma cuestionada 
ninglln efecto retroactivo, siendo l'.111icamente la interpretación y consecuente 
aplicación retroactiva de la citada norma por parte de la Universidad 
demandada la actuación que cabe declarar como no ajustada a Derecho por 
vulneración de la propia Constitución, que no toleraría privaciones de derechos 
ya devengados. 
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OCTAVO.- 1.- Finalmente, la UDC recurrente, por la vía del art. 207 .e) 
LRJS, denuncia la infracción ele los arts. 80.1.b) y 81.1 LHJS en relación con el 
art. ·12.2 LEC para suscitar la excepción de litis consorcio pasivo necesario y 
postulando, por tanto, la presencia necesaria en el litigio de la Xunta de 
Galicia, por ser ésta la que asume el pago ele las partidas presupuestarias de 
las que se desprende el pago ele las retribuciones del personal afectado. 

2. El motivo no puede prosperar porque como, esta Sala de casación 
tiene declarado reiteradamente, tanto en relación con la misma Comunidad 
Autónoma de Galicia (STS/IV 4-noviembre-2015 -reo 23/2015) como respecto 
a otras en idéntica situación jurídica (por todas, STS/IV 3-junio-2008, reo 
98/2006), el Ente Autonómico no mantiene vínculo alguno que le una al 
personal laboral de las Universidades públicas, ni, por tanto, soporta cualquier 
obligación retributiva directa con relación al mismo, pues solo el empleador - la 
Universidad- es el obligado a abonar los salarios que pudieran 
corresponderles, no sólo por la personalidad jurídica propia ele la Universidad 
sino también en virtud de la autonomía económica y financiera, con patrimonio 
y presupuestos prÓpio, de tales las Universidades públicas (arts. 27.1 O CE, 2, 
79, 80 y 8'1 Ley Orgánica 6/200'1 ). 

3.- Por todo lo expuesto, procede desestimar en todos sus motivos el 
recúrso de casación ordinario interpuesto por la UDC; sin costas (art. 235.2 
LRJS). 

NOVENO.- 1.- Analizaremos ahora el recurso de casación ordinario 
interpuesto por los sindicatos CIG, CC.00. y CS l-CSIF que afecta únicamente 
a la segunda de las pretensiones contenidas en su demanda, -- mediante la 
que pretendían, como se ha adelantado, respecto al personal laboral de la 
propia UDC "con vínculo temporal con cargo a programas, subvenciones o 
convenios" que viene percibiendo en su nómina de forma prorrateada las 
pagas extraordinarias, que se declare su derecho "a percibir las cantidades 
correspondientes a los se1vicios efectivamente prestados con carácter previo a 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2012012, es dech; ele/ periodo 
comprendido entre los días 1 de enero al 14 ele julio de 2012, del impo1te que 
corresponda por para cae/a trabajado1; respecto de las cantidades detraídas de 
sus nóminas de septiembre. Octubre, noviembre y diciembre de 2012, más el 
10% de intereses de demoro sobre la cantidacl que proceda" --, lo que fue 
desestimado en la sentencia de instancia ahora impugnada, argumentándose 
que <<En cuanto al segundo punto del conflicto colectivo de la demanda 
formulada por los sindicatos CIG, CCOO, y CS/-CSIF (demanda nº 5412013), 
esto es "personal labora/' con vínculo temporal, cuyo régimen retributivo prevé 
la percepción de pagas extraordinalias prorrateadas mensualmente" 
mantenemos el critetio de este Tribunal recogido en el conflicto colectivo 
citado, en el que se justifica la desestimación por lo siguiente: ... dicha 
demanda no puede ser atendida por cuanto el argumento que sustenta el 
acogimiento de la antelio1~ cual es la literalidad del ad. 30 del Convenio no le 
es de aplicación al queclar fuera ele/ ámbito personal de aplicación definido en 
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el art. 3 ele e/icho convenio, así el planteamiento ele la cuestión en su 
generalidad es capcioso pues un pronunciamiento general implicaría que el 
personal docente e investigador ajeno a dicho convenio (art.3.3.a) - cuya 
reclamación sobre esta cuestión han planteado también ante este Tribunal- , y 
aj eno a la protección ele/ a1t. 30 ele/ mismo, quedaría protegido - con tal 
generalidad, por una norma que no le es de aplicación, al tiempo que se 
incluiría a colectivos o personal someticlo a regímenes distintos cuya 
cletenninación efe la percepción ele pagas extras, viene por lo general 
determinada por las correlativas órdenes anuales de confección de nóminas 
que, igualmente con carácter genérico determinan el imp0tte ele las pagas 
extraordinarias por semestres, en consecuencia la petición segunda ele dicha 
demanda acumulada no puede ser atendida ante la ausencia de identificación 
y definición del régimen jurídico ele los posibles afectados, y por cuanto la 
forma ele clevengo ele las pagas extras así como el impotte ele las mismas del 
personal laboral se rige por lo pactado, por remisión del a1t. 31 LET sin que 
quepa efectuar e/educciones sin base fáctica adecuada, desestimándose en tal 
aspecto la e/emane/a formulada>>. 

2.- Como cuestión previa sería dable plantearnos de oficio la posible 
improcedencia de la acumulación de acciones efectuada en la demanda 
formulada por los referidos sindicatos CIG, CC.00. y CSl-CSIF, vistos los arts. 
25.1 y 3 LRJS ("1. El actor podrá acumular en su e/emane/a cuantas acciones 
le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, 
siempre que todas ellas pueclan tramitarse ante el mismo juzgado o tribunaf' y 
"3. También podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones 
que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre 
que entre esas acciones exista un nexo por razón ele/ título o causa de pedir. 
Se entenderá que el título o causa ele pee/ir es icléntico o conexo cuando las 
acciones se funden en los mismos hechos") en relación con el art. ·153. 1 LRJS 
sobre el ámbito de aplicación del proceso de conflictos colectivos (" 1. Se 
tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses 
generales de un grupo genérico ele trabajadores o a un colectivo genérico 
susceptible ele determinélción incliviclua/ y que versen so/Jre la aplicación e 
inte1pretación ele una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su 
eficacia, pactos o acuerdos ele empresa, o ele una decisión empresatial de 
carácter colectivo .. . ") , por tra t~ rse de dos colectivos de trabajadores 
afectados diferentes y al segundo de ellos, como se admite por las partes, no 
le es de aplicación el Convenio colectivo en que están encuadrados los 
primeros. No obstante en el presente caso, ante la duela juríd ica y el que la 
decisión final empresarial se fundaría en ambos casos en el cuestionado ROL 
20/2012, así como por razones de economía procesal, para evitar mayores 
dilaciones al haber sufrido ya este proceso una suspensión a la espera de los 
posibles pronunciamientos del Tribunal Constitucional, aconseja que no nos 
planteemos ele ofic io dicha cuestión. 

3.- Los citados Sindica tos recurrentes, por el cauce procesa l del art. 
207-e) LRJS, alegan corno infringidos por la sentencia de instancia los arts. 2.2 
y 2.5 ROL 20/2012 en relación con los arts. 9.3 y 14 CE, argumentando que 
una vez que se admite en el HP 7° (debe referirse al HP 9°) que "La 
demanclada Universidad ele A Coruíia no ha abonado al personal afectado por 
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mes de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad en su totalidad, 
habiendo dictado el 9 de agosto la instrucción 412012, en vi1tud de la cual al 
personal laboral que percibe doce pagas ordinarias y e/os extraordinarias, se le 
suprimió la paga exlraordinatia ele/ mes ele diciembre en su integridad; en 
relación con el personal laboral ele administración y setvicios que percibe tres 
pagas extraordinarias al ai'ío y aquel que las percibe prorrateadas, se le 
reducirá una catorceava parte del total de retribuciones anuales, dicho impotte 
se prorrateará a partes iguales entre las nóminas ele los meses de septiembre 
a diciembre ele 2012", resulta incongruente afirmar que dicho personal no se 
encuentra debidamente identificado y definido, por lo que debe aplicarse el 
mismo canon de interpretación normativa que la sentencia impugnada utiliza 
para el PAS. 

4.- El recurso debe ser estimado. En efecto, -- como ya se ha 
declarado por esta Sala, entre otras, en STS/IV 13-enero-2014 (reo 75/2014) -
- , la sentencia recurrida yerra cuando niega que a dicho personal le fu era de 
aplicación el régimen de pagas extraordinarias sosteniendo que no se ha 
identificado ni definido el régimen jurídico de los afectados. No se trata aquí de 
decidir si el citado colectiv'o está homologado con el resto del personal laboral, 
cuestión que queda fu era de duda dada la clara exclusión que hace el 
convenio colectivo. Lo que ha de determinarse es si la Universidad procedió a 
descontar de las retribuciones ele tales trabajadores la parte proporcional de la 
paga extra de diciembre, eliminada por el ROL 20/2012 y de si, al hacerlo, lo 
hizo en su integridad y, por consiguiente, sin tener en cuenta que a la fecha de 
la entrada en vigor del citado ROL ya habían transcurrido 14 días del segundo 
semestre del aíío. Al efecto es, pues, revelador que la propia Gerencia 
admitiera que procedía a descontar una catorceava parte, lo que implicaba 
suprimir la totalidad del importe correspondiente a la paga efe diciembre. 
Siendo ello así y partiendo de lo que hemos razonado respecto a la 
irretroactividad de la norma que motiva el conflicto, forzoso es concluir con la 
estimación de la pretensión de los Sindicatos recurrentes, en tanto que 
también para este colectivo deberá ajustarse el descuento producido en 
atención al periodo ele prestación de servicios ya completado, de suerte que el 
descuento completo de la paga (una catorceava parte del salario anual) 
resultaría contrario, debiendo acomodarse los cálculos en el mismo modo en 
que se hace para el resto del personal laboral, lo que habrá de implicar, en su 
caso, la devolución del importe correspondiente a la parte proporcional ya 
devengada. 

5.- En consecuencia, coincidimos con la opinión del Ministerio Fiscal, 
favorable a la estimación del recurso de los Sindicatos referidos y casarnos y 
revocarnos en parte la sentencia recurrida para estimar la segunda de las 
pretensiones de la demanda formulados por aquéllos en su integridad y en la 
forma ahora instada que no incluye intereses moratorios. Sin costas (art. 235.2 
LRJS). 

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

Desestimamos el recurso ele casación ordinario interpuesto por la 
"UNIVERSIDADE DA CORUÑA" (UDC) contra la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 3'1-octubre-
20 13 (autos 43/2013 y 54/2013 acumulados) recaída en proceso de conflicto 
colectivo instado, por una parte, por la "FEDERACIÓN TRABAJADORES DE 
LA ENSEÑANZA DE UGT' (UGT) y, por otra parte, por los sindicatos 
"CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA" (CIG), "SINDICATO 
NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GAL/CIA" (CC.00.) y 
"CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS" (CS l-CSIF), 
contra la referida UDC, el sindicato "CONFEDERACIÓN UNITARIA DE 
TREBALLAOORES/AS" (CUT), el "COMITÉ DE EMPRESA DE LA 
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA" y contra la "CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE GAL/CIA" (CEG); y estimamos, en la fo rma expuesta, el 
recurso ele casación ordinario interpuestos por los sindicatos CIG, CC.00. y 
CS l-CSIF contra la referida sentencia de instancia, por lo que casarnos y 
revocamos en parte la sentencia recurrida para estimar la segunda de las 
pretensiones de la demanda formulada por aquéllos Sindicatos en su 
integridad y en la forma ahora instada que no incluye intereses moratorias y 
declarar el derecho del personal laboral "con vínculo temporal con cargo a 
programas, subvenciones o convenios al que se le descontó la catorceava 
parte de la retribución anual en los meses ele septiembre a diciembre de 20 12 
a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente 
prestados hasta el 14 de julio de 2012. Sin costas en ambos recursos. 

Devuélvanse las actuaciones n la Sala de lo Social del Tribunal 
superior de Justicia de Galicia, con la ceri ificación y comunicación ele esta 
resolución. 

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




