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Resolución de la Sentencia: ESTIMATORIA PARCIAL

Breve Resumen de la Sentencia: CRTVE. Inclusión de periodo de prestación de servicios temporal a efectos de
progresión en el salario base. La AN estima, en parte, la demanda y reconoce el derecho de los trabajadores
afectados por el conflicto a que se les compute a efectos progresión en el salario base el período efectivo de
prestación de servicios correspondiente a su contratación temporal, previa a su ingreso como personal fijo tras
haber superado la Convocatoria General 1/2007, y siempre que en tal período hubiesen desempeñado la totalidad
de las funciones propias de la categoría profesional que ostentaban en ese tiempo, en aplicación de la STS
11.12.2013 .Las bases de la convocatoria ignoraban lo establecido en el artículo 15.6 del ET y en el artículo
61 del propio Convenio Colectivo y vulneran el sistema de fuentes de la relación laboral ( art. 3.1 ET ) al estar
claramente en contra, tanto de lo que al respecto prevé el art. 15.6 delET respecto a cualquier trabajador por
cuenta ajena, como de lo que contempla la norma convencional y de la Directiva 99/70/CE y doctrina del TS que
la interpreta. (FJ 3º)
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AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL

-

GOYA 14 (MADRID)

T fno: 914007258

CEA

N IG: 28079 24 4 2016 0000058

ANS105 SENTENCIA

CCO CONFLICTOS COLECTIVOS 0000053 /2016

Procedimiento de origen: /

Sobre: CONFLICTO COLECTIVO

Ponente Ilmo/a. Sr/a: EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA

SENTENCIA 65/2016

ILMO/A. SR./SRA.PRESIDENTE:

D. RICARDO BODAS MARTÍN

ILMOS/AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS :

Dª EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA

D. RAMÓN GALLO LLANOS

En MADRID, a veintiuno de Abril de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Han dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento CONFLICTOS COLECTIVOS 0000053 /2016 seguido por demanda de UNIÓN SINDICAL
OBRERA (USO)(Letrado José Manuel Castaño Holgado) FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL
DE TRABAJADORES (FES-UGT)(Letrado José Antonio Mozo Saiz) contra CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO (CGT)(Letrado Jacinto Morano), CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (CRTVE)(Abogado
Del Estado), SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (SI)(Letrada Laura Sánchez
Oñate) ,COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)(Letrado Miguel Ángel Crespo) sobre CONFLICTO COLECTIVO. Ha
sido Ponente el Ilmo./a. Sr./a. D./ña. EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero .- Según consta en autos, el día 22 de febrero de 2016 se presentó demanda por D. JOSÉ ANTONIO
MOZO SAIZ, letrado del ICAM, actuando en nombre y representación de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FES-UGT) y por D. JOSÉ MANUEL CASTAÑO HOLGADO,
letrado del ICAM, actuando en nombre y representación de la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO), contra
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. (CRTVE). Asimismo, como partes interesadas a los
sindicatos: COMISIONES OBRERAS (CCOO), SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
(SI), CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)), sobre CONFLICTO COLECTIVO

Segundo.- La Sala designó ponente señalándose el día 12 de abril de 2016 para los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tercero. - Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el que la parte demandante
se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando que se dicte sentencia en la que se reconozca el derecho
de los trabajadores de la Corporación RTVE sujetos al II Convenio Colectivo (publicado en el BOE nº 26, de
fecha 30 de enero de 2014) que, con anterioridad a su ingreso como personal fijo por la convocatoria general
1/2007, estuvieron contratados temporalmente por la Corporación RTVE o por alguna de sus antecesoras (Ente
Público RTVE, TVE, S.A., RNE, S.A., SMETVE S.A. y SME RNE S.A.), a que la empresa les compute el periodo
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de prestación de servicios correspondiente a dicha contratación temporal, a los efectos de la progresión en el
salario del artículo 61 del Convenio Colectivo , condenando la empresa a estar y pasar por esta declaración.

Frente a tal pretensión, CC.OO, SICD y CGT se adhirieron a la demanda.

La empresa demandada, se opuso a la demanda, todo ello en los términos que resultan del acta de juicio y
de la grabación de la vista oral.

Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que los hechos controvertidos
y conformes fueron los siguientes:

HECHOS CONTROVERTIDOS:

-Los acuerdos de 2006 analizados en 25-1-12 SAN y en STS 11-12-13 . La fijeza se obtenía en función a
las funciones que se desempeñaban en contrato temporal, no ocurre en 2007 en que se puede acceder a
categorías distintas a las funciones que se venían realizando anteriormente como temporal.

-En 2007 estaba vigente el 16 Convenio que obligaba a tener fijeza 6 años en el nivel económico para la
progresión.

HECHOS PACIFICOS:

-Los trabajadores afectados alcanzan fijeza a través de la convocatoria 1/2007.

-La convocatoria no fue impugnada en sus bases en el anexo II establece las categorías a las que se podía
acceder cuyo nivel de inicio eran D1, E1, F1.

-En las bases de la convocatoria se precisaba en su apartado 12.4.7 el sometimiento a las normas de la
convocatoria.

-A estos trabajadores se ha reconocido antigüedad a efectos de trienios.

Quinto.- Recibido el pleito aprueba, se practicaron las pruebas propuestas por las partes y declaradas
pertinentes, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.

Sexto. -En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

Resultado y así se declaran, los siguiente

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT) está integrada en la
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, sindicato que ostenta la condición de más representativo a nivel estatal
y además tiene una importante implantación en la Corporación RTVE.

El sindicato UNIÓN SINDICAL OBRERA, ostenta una importante representación de la empresa demandada.
(Hecho conforme)

SEGUNDO. -El presente conflicto colectivo afecta a todos los trabajadores de la Corporación RTVE sujetos al II
Convenio Colectivo (publicado en el BOE nº 26, de fecha 30 de enero de 2014), que adquirieron la condición de
fijeza en virtud de la convocatoria general 1/2007 para la provisión de plazas de puestos fijos en las plantillas de
la Corporación Radiotelevisión Española y sus sociedades, y que con anterioridad a su ingreso como personal
fijo estuvieron contratados temporalmente por la Corporación RTVE o por alguna de sus antecesoras (Ente
Público RTVE, TVE, S.A., RNE, S.A., SME TVE S.A. y SME RNE S.A.).

A este colectivo de trabajadores afectados, la empresa no les computa el periodo de prestación de servicios
correspondiente a dicha contratación temporal,con anterioridad a adquirir la condición de fijo de plantilla por
haber superado la convocatoria general 1/2007 a efectos de la progresión en el salario base del artículo 61
del Convenio Colectivo . A estos trabajadores se les ha reconocido la antigüedad a efectos de trienios. (Hecho
conforme)

TERCERO. - La Disposición Transitoria Quinta de la Ley 17/2006, de 5 de junio , de la radio y la televisión de
titularidad estatal, acordó la disolución, liquidación y extinción del Ente Público RTVE y las sociedades TVE
S.A. y RNE, S.A., quedando subrogadas la Corporación RTVE y sus filiales Sociedad Mercantil Estatal Televisión
Española (SME TVE S.A.) y Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España (SME RNE S.A.), en la posición
jurídica de aquellas en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o
extraconvencional y de Seguridad Social de los trabajadores que se incorporarán a las nuevas entidades (D.
Transitoria Segunda, apartado 2).
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Posteriormente y en virtud de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual , se procedió a la extinción de SME TVE S.A. y SME RNE S.A., quedando subrogada
la Corporación RTVE en la posición jurídica de ambas sociedades.

CUARTO .-La regulación del concepto de progresión en el salario base se recogía en el X Convenio Colectivo
del Ente Público RTVE, Radio Nacional de España S.A y Televisión Española S.A en el artículo 61 .

"1. Retribuye el enriquecimiento en la aportación laboral que se deriva de la experiencia acumulada por el ejercicio
de la profesión y que se compensa mediante la retribución en el salario base.

2. La progresión del salario base de cada trabajador fijo, dentro de los correspondientes a su categoría
profesional, tendrá lugar con la del nivel económico asignado.

3. La progresión en nivel económico de cada trabajador fijo dentro de la misma categoría profesional, desde
el inferior de entrada o cualquier otro intermedio hasta el más alto de ella dentro de los que a cada categoría
asignan los artículos 10, 11 y 12 del Convenio, se efectuará por niveles sucesivos, previa concurrencia de los
requisitos siguientes: a Permanencia mínima de seis años completos como personal fijo en activo en el mismo
nivel económico. b) Superar al menos cuatro evaluaciones periódicas anuales, en los últimos seis años. Los
criterios de evaluación, que serán objetivos y públicos, serán elaborados con la participación de la representación
electiva de los trabajadores.

4. Anualmente RTVE, publicará la relación de trabajadores fijos a los que se reconozca progresión en el nivel.

5. La efectividad de esta retribución se producirá automáticamente el día en que se cumpla el período de seis
años que origina el derecho a su percepción".

QUINTO .-El artículo 61 del II Convenio Colectivo de la Corporación RTVE publicado el 30 de enero de 2014- cuya
vigencia temporal se extiende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015-, y actualmente en
situación de ultraactividad, recoge la regulación de la progresión en el salario base, en los siguientes términos:

"Artículo 61. Retribuciones personales.

Salario base y progresión.

a) salario base es la retribución mensual asignada a cada trabajador, de acuerdo con los sistemas recogidos en
el presente convenio, por la realización ordinaria de su jornada de trabajo y computables como de trabajo.

b) La progresión en el salario base retribuye el enriquecimiento en la aportación laboral que se deriva de la mayor
cualificación profesional en el trabajo. La progresión entre niveles económicos supone un perfeccionamiento
cualitativo que en ningún caso está ligado únicamente al tiempo de permanencia en la empresa. La progresión
en el salario base hace pasar al trabajador desde el nivel básico de entrada a los siguientes, hasta el nivel más
alto establecido para cada Grupo.

En cada Grupo profesional y en su caso subgrupo se establece un nivel básico y niveles complementarios que
se relacionan en las tablas.

El nivel básico de cada grupo es el nivel mínimo o de entrada en la CRTVE; los diferentes niveles complementarios
compensan progresivamente la adquisición del conocimiento, la mayor cualificación en el desempeño de sus
funciones y el valor añadido aportado por cada trabajador.

La progresión entre niveles económicos de cada grupo se realizará conforme a las siguientes reglas:

1. El sistema de progresión y consolidación económica del salario base dentro del grupo profesional se llevará
a cabo desde el nivel básico a los niveles complementarios superiores.

En los Grupos Profesionales grupo I (subgrupos I y II) y II desde el nivel básico se podrá progresar
económicamente alcanzando el nivel complementario inmediatamente superior, si ha transcurrido el período
mínimo establecido en cada nivel de cada grupo profesional y se han superado los siguientes requisitos:

i. Permanencia en cada nivel del tiempo mínimo para pasar al inmediato superior.

ii. Haber desarrollado todos los cursos y acciones formativas a las que hubiera sido convocado durante la
permanencia en su nivel actual, de acuerdo con los criterios establecidos en la Comisión General de Formación.

En el caso de que el trabajador no sea convocado en el plazo correspondiente a ningún curso o acción formativa
por razones no imputables al mismo, el trabajador progresará con la aplicación del primer criterio.

Si habiendo sido convocado a algún curso o acción formativa el trabajador no hubiera asistido, no progresará y
se le dará un plazo correspondiente a la mitad del tiempo requerido para la progresión del nivel para subsanar
este requisito.
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Una vez alcanzado el nivel económico máximo de la escala salarial (A3), se consolidará cada cuatro años un
incremento económico equivalente al 3% del salario base.

2. Los requisitos a cumplir durante el período de tiempo que media entre cada salto de nivel económico
consistirán en la superación de los cursos y acciones formativas que se señalen por la Comisión General de
Formación para cada grupo profesional y ámbito ocupacional mediante procedimiento objetivo acordado por
dicha Comisión General de Formación.

CRTVE comunicará a cada trabajador el reconocimiento de la progresión de nivel de salario base y de
complementos.

Anualmente, CRTVE comunicará a la representación de los trabajadores la relación de trabajadores a los que se
reconozca progresión en el nivel de salario base y de complementos".

SEXTO. - Con fecha 25 de enero de 2012 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó Sentencia en la
que consta la siguiente parte dispositiva:

"Que en los autos seguidos a instancia de la sección estatal del Sindicato Alternativa Independiente de
Trabajadores del Audiovisual de RTVE /Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, a cuya demanda de
adhirieron CCOO, UGT, USO y APLI contra Corporación RTVE S.A y acogiendo la excepción de inadecuación de
procedimiento respecto a la petición contenida en el apartado B del suplico de la demanda, debemos declarar
y declaramos lo siguiente: Que debemos rechazar y rechazamos la excepción de prescripción formulada por
el Abogado del Estado. Que debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda, declarando que los
trabajadores a quienes este conflicto afecta tienen derecho a que Corporación RTVE S.A les compute a efectos
de su progresión en el nivel económico-tanto en orden al salario base cuanto a los complementos salariales-,
el período efectivo de prestación de servicios correspondiente a su contratación temporal, previa a su ingreso
como personal fijo, y siempre que en tal período hubiesen desempeñado la totalidad de las funciones propias
de la categoría profesional que ostentaban en ese tiempo".

SEPTIMO .- Dicha Sentencia fue recurrida en casación, dictando Sentencia el Tribunal Supremo en fecha
11 de diciembre de 2013 por la que se desestimaba el recurso interpuesto por la representación sindical
ALTERNATIVA SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL AUDIOVISUAL DE RTVE /SINDICATO DE
TRABAJADORES DE COMUNICACIÓN EN CORPORACIÓN RTVE , S.A (ALTERNATIVA RTVE -SIC) y estimaba
en parte el recurso interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de CORPORACIÓN
RTVE S.A revocando parcialmente la sentencia de la Audiencia Nacional para limitar el derecho a la progresión
económica que en ella se declara solamente al salario base, no a los complementos salariales, confirmándola
en lo demás.

OCTAVO. - Por su interés en cuanto al ámbito subjetivo de afectación de tan repetido proceso colectivo,
indicar que el hecho probado octavo de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
de 25 de enero de 2.012 , el cual no fue alterado en casación ordinaria, establece: "El presente conflicto
afecta únicamente a los trabajadores cuyo tránsito a fijeza se sustancia en razón de la acreditación de los
criterios de situación establecidos en el epígrafe A de los Acuerdos de 27-7-2006, habiendo realizado tanto
los contratados temporalmente como los que desempeñaban funciones equiparables a las categorías de
Convenio las funciones propias de su categoría en el Convenio". Reseñar, asimismo, que el apartado A)
de los criterios de situación del pacto colectivo a que se remite este hecho probado en punto al personal
concernido dispone: "a) Contratos laborales temporales vigentes entre el 1 de mayo y 28 de julio de 2.006.
b) Contratos que contemplan el desarrollo de funciones equiparables a categoría de convenio. c) Contratos
cuya prestación de servicios comprometida se extienda a una jornada anual equivalente al resultado de elevar
a dicho cómputo el módulo semanal de 35 horas de trabajo efectivo ", en tanto que en el apartado B), no
incluido en el ámbito personal del conflicto colectivo, están comprendidos los trabajadores con: "Contratos
de carácter indefinido con resolución judicial favorable a la fecha de la firma de este documento, así como
aquellos procedimientos judiciales pendientes, que iniciados con fecha anterior al presente acuerdo, obtengan
resolución judicial declarativa de derechos favorables".

NOVENO .-La empresa demandada publicó la Convocatoria General 1/2007 para la provisión de plazas de
puestos fijos en las plantillas de la Corporación Radiotelevisión Española y sus sociedades con arreglo a las
bases de la misma. En dichas bases, en el apartado relativo a "incorporación: plazos y efectos "se recoge:

"... 4. La fecha de antigüedad en la categoría obtenida será la de su incorporación efectiva al puesto de trabajo y se
les asignará el nivel retributivo básico correspondiente a cada categoría. En el caso del personal fijo, se respetará
el nivel retributivo que ya tuviera, siempre que éste se encuentre comprendido entre los niveles retributivos
asignados a la Categoría obtenida . "
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En el anexo II de dichas bases se relacionan las diferentes categorías convocadas y los niveles retributivos
básicos de cada una de ellas que eran los niveles D1, E1 y F1. (Hecho conforme)

Se refleja en las bases, las personas que obtengan plaza realizarán las funciones correspondientes a las
descripciones de las categorías del XVI convenio colectivo que se han integrado en la categoría que se obtenga
en la presente convocatoria y que corresponde al nuevo sistema de clasificación profesional, en tanto se
determine una nueva definición para ella, así como las que se deriven de la formación requerida para la misma.

Asimismo, las bases recogen en su punto XII, apartados 4 y 7, el sometimiento pleno de los aspirantes
a las normas establecidas en la convocatoria y en lo no previsto en ellas, será de aplicación el Convenio
Colectivo vigente de RTVE y sus Sociedades y demás normativa aplicable. (Descriptor 43, cuyo contenido, se
da íntegramente por reproducido.)

Las bases de la convocatoria no fueron impugnadas (hecho conforme)

DECIMO .- El 27 de julio de 2006 una Comisión Mixta formada por la Dirección y Representación legal de los
trabajadores de RTVE suscribió un Acuerdo, que - entre otros extremos- decía:

'La relación de personas que sean susceptibles de su integración en la Corporación, a través del procedimiento
contemplado en el apartado 3B Del presente acuerdo, deberán (sic) cumplir los requisitos indicados.

1.- Criterios de Situación:

a) Contratos laborales temporales vigentes entre el 1 de mayo y 28 de julio de 2006

b) Contratos que contemplan el desarrollo de funciones equiparables a categoría de convenio

c) Contratos cuya prestación de servicios comprometida se extienda a una jornada anual equivalente al
resultado de elevar a dicho cómputo el módulo semanal de 35 horas de trabajo efectivo.

Contratos de carácter indefinido con resolución judicial favorable a la fecha de la firma de este documento,
así como aquellos procedimientos judiciales pendientes, que iniciados con fecha anterior al presente acuerdo,
obtengan resolución judicial declarativa de derechos favorable.

2.-Criterios de Tiempos de contratación:

a) Personas con Contrato por obra o servicio, interinidad o de carácter artístico: deberá acreditarse prestación
de servicio superior a 30 meses ininterrumpidos Se entenderá que no existe interrupción cuando el tiempo
transcurrido entre contrato y contrato sea inferior a 91 días

b) Personas con cualquier tipo de modalidad de contrato laboral temporal que supere 42 meses de prestación
de servicios en los últimos 6 años, a contar desde la fecha de la firma del Acuerdo.

c) Personas con cualquier tipo de modalidad de contrato laboral temporal que superen 900 días de cotización
en los últimos 3 años a contar desde la fecha de la firma del Acuerdo.

d) Los criterios de situación descritos en los apartados 1 A a, 1.A.b y 1.A.c deberán cumplirse de forma
acumulada como requisito imprescindible para que pueda ser de aplicación cualquiera de los requisitos de
tiempo mínimo expuestos en este apartado 2.

e) A efectos de cómputo del tiempo de prestación de los vigentes al día de la fecha, se considerará el
transcurrido hasta su finalización y, en todo caso, con fecha límite de 3 1 de diciembre de 2006.

3.-Criterios para la conversión:

A) Para la conversión a personal fijo el personal contratado afectado deberá ostentar la titulación requerida
para la categoría a asignar, o las exigencias alternativas previstas en el Convenio Colectivo

B) El procedimiento concreto que ha de aplicarse para proceder a la conversión de este colectivo a personal
fijo se determinará dentro de la negociación del ERE Se considerará el derecho preferente del personal fijo que
haya solicitado traslado.

En las convocatorias públicas que RTVE realice para la cobertura de las vacantes que se generen en
el desarrollo del Expediente de Regulación de Empleo a aplicar; la Dirección y la Representación de los
trabajadores acordarán un sistema de primas especiales para el colectivo de contratados. Estas primas
deberán responder a criterios objetivos que permitan diferenciar las diferentes situaciones y méritos que se
observen en este colectivo, ajustándose, en todo caso, a las indicaciones y recomendaciones realizadas en
las Ofertas de Empleo Público.

Para resolver las cuestiones que se pudieran suscitar por la aplicación de este acuerdo y asimismo analizar
de forma particularizada aquellas prestaciones de servicio vinculadas a los programas o informativos, que por
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sus peculiares características en funciones y dedicación pudieran contemplarse dentro del presente Acuerdo,
se constituirá una Comisión Mixta y pan compuesta por 8 personas (4 por parte de la Dirección y 4 por parte
de la Representación de los trabajadores) que tendrá su vigencia hasta el 3 1 de diciembre de 2006.

Aplicando este Acuerdo, la empresa procedió a convertir en fijos aproximadamente un total de 814 contratos
temporales. (Descriptor 25)

DECIMO-PRIMERO .- En fecha 23 de julio de 2014, la Sección Sindical Estatal de UGT en RTVE presentó escrito
a la Comisión mixta de interpretación, vigilancia y aplicación del convenio colectivo, como trámite previo a
la interposición del presente conflicto colectivo, solicitando la convocatoria de la Comisión paritaria con el
objeto de que se computen efectos de su progresión en el nivel económico el periodo efectivo de prestación
de servicios correspondiente a su contratación temporal previa a su ingreso como personal fijo tras haber
superado la convocatoria general 1/2007, sin que se haya celebrado dicha reunión. (Descriptor 1)

DECIMO-SEGUNDO .- En fecha 2 de febrero de 2016, se celebró el procedimiento de mediación promovido por
FeS- UGT ante el SIMA que finalizó teniendo como resultado la falta de acuerdo. (Descriptor 1)

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- En cuanto a los hechos declarados probados, se obtienen de las pruebas que en ellos se indica,
dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS .

SEGUNDO. - la parte demandante solicita que se dicte sentencia en la que se reconozca el derecho de los
trabajadores de la Corporación RTVE sujetos al II Convenio Colectivo (publicado en el BOE nº 26, de fecha 30
de enero de 2014) que, con anterioridad a su ingreso como personal fijo por la convocatoria general 1/2007,
estuvieron contratados temporalmente por la Corporación RTVE o por alguna de sus antecesoras (Ente Público
RTVE, TVE, S.A., RNE, S.A., SME TVE S.A. y SME RNE S.A.), a que la empresa les compute el periodo de
prestación de servicios correspondiente a dicha contratación temporal, a los efectos de la progresión en el
salario del artículo 61 del Convenio Colectivo , condenando la empresa a estar y pasar por esta declaración.

Frente a tal pretensión, CC.OO, SICD y CGT se adhirieron a la demanda.

El Abogado del Estado, se opuso a la demanda, por entender que el supuesto contemplado en los presentes
autos en el que los trabajadores afectados han adquirido la fijeza tras superar las pruebas de la convocatoria
1/2007 difiere del resuelto por la SAN de fecha 25/01/2012 (dictada en el procedimiento 229/2011) que fue
parcialmente revocada por STS de 11/12/2013 , que limitó el derecho a la promoción económica del personal
afectado sólo al salario base, pero no a los complementos salariales. Reitera que el presente supuesto difiere
del resuelto por la Sala siendo relevantes las bases de la convocatoria 1/2007 que no consta hayan sido
impugnadas, los trabajadores han participado en la convocatoria para cubrir plazas de trabajadores fijos y esta
participación supuso la aceptación por su parte de todas las cláusulas de la convocatoria y una vez publicada
la convocatoria y no impugnada ésta, es ley del concurso y no puede atacarse ésta una vez concluido el plazo
para impugnarla.

TERCERO . - Se solicita el reconocimiento del derecho de los trabajadores de la Corporación RTVE sujetos al II
Convenio Colectivo que, con anterioridad a su ingreso como personal fijo por la convocatoria general 1/2007,
estuvieron contratados temporalmente por la Corporación RTVE o por alguna de sus antecesoras , a que la
empresa les compute el periodo de prestación de servicios correspondiente a dicha contratación temporal, a
los efectos de la progresión en el salario base del artículo 61 del Convenio Colectivo .

Para lograr una mejor comprensión del problema específicamente sometido ahora a nuestra consideración,
conviene tener presente el precepto convencional a cuyo amparo la parte demandante solicita la progresión
en el salario - artículo 61 del II Convenio Colectivo de la Corporación RTVE publicado el 30 de enero de 2014que
aparece transcrito en el ordinal quinto del relato fáctico-, señalando al efecto que en relación a la misma
pretensión de la demanda, relativa al cómputo a efectos de su progresión en el nivel económico del salario
base del período efectivo de prestación de servicios correspondiente a su contratación temporal previa a su
ingreso como personal fijo ya había sido enjuiciada en la sentencia del TS de 11-12-13 rec. 82/12 confirmatoria
en lo esencial de la dictada por la Audiencia Nacional de 25-1-12 (procedimiento 229/2011), si bien en relación
a trabajadores que accedieron a la fijeza en virtud de los Acuerdos de 27 de julio de 2006que declaró:

"... La teleología última del art. 15.6 del ET se anuda a la proscripción del trato diferenciado entre los trabajadores
con contrato de duración determinada y trabajadores fijos en lo concerniente a sus condiciones de trabajo y
específicamente, en relación a los criterios de antigüedad relativos a la determinación de aquellos.
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Como principio general, derivado del artículo citado y del art. 14 CE , ha de establecerse que no pueden ser
tratados de manera diferente unos trabajadores y otros, habiendo trabajado en todo caso para la misma empresa
y en las mismas condiciones. Las recientes sentencias de la Sala IV del TS de 18-1-2010 y 21-9- 2011, dictadas
precisamente en procedimientos seguidos frente a TVE, se decantan por el cómputo de la antigüedad desde que
se inició una relación laboral. Concretamente la última sentencia de las citadas llega a decir literalmente: lleva
razón la trabajadora recurrente cuando solicita que, habiéndosele reconocido una antigüedad, ello debe ser a
todos los efectos que el Convenio establece, y más concretamente al sistema de progresión en el salario base.

Ha de matizarse, en este caso, que el Acuerdo de 2006 que se debate se refiere a contratos que contemplaban el
desarrollo de funciones equiparables a categoría de Convenio, por lo que no pueden entenderse comprendidos
en el supuesto enjuiciado todos los contratos que se referían a la prestación de un servicio ocasional o aislado,
en el que el operario solo realizaba alguna tarea de las que se encuadran dentro de las funciones propias de una
determinada categoría profesional.

La expresión funciones equiparables a la categoría de Convenio ha de interpretarse en el sentido de que tenían
que desempeñarse todas las funciones de una determinada categoría profesional, y no una tarea aislada.

Tanto del llamado Acuerdo de los Peñascales (27-7-2006) que afecta a los que no están en plantilla, como del
Acuerdo de 31-10- 2006, que afecta a los que están en plantilla, se deduce que la intención de los firmantes no fue
otra que equiparar en cuanto a la progresión en el nivel económico a los trabajadores que accedieron a fijeza, pero
siempre que desempeñase todas las funciones de la categoría, y con este matiz debe estimarse la demanda."

En el presente caso, los trabajadores accedieron a la fijeza, no a consecuencia de la aplicación del Acuerdo
de 27.07.2006 , sino por haber superado la Convocatoria General 1/2007, pero ello no es óbice para que en
aplicación de la doctrina expuesta se reconozca a los trabajadores afectados por el presente conflicto el
derecho al cómputo a efectos de su progresión en el nivel de salario base el período efectivo de prestación
de servicios correspondiente a su contratación temporal, previa a su ingreso como personal fijo, siempre que
en tal periodo hubiesen desempeñado la totalidad de las funciones propias de la categoría profesional que
ostentaban en ese momento.

En relación a las bases de la convocatoria 1/2007 en la que los trabajadores lograron la fijeza, que en su
apartado XI.4 establecía que la fecha de antigüedad en la categoría obtenida será la de su incorporación
efectiva al puesto de trabajo y se les asignará el nivel retributivo básico correspondiente a cada categoría, tales
bases ignoraban lo establecido en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 61 del propio
Convenio Colectivo y vulneran el sistema de fuentes de la relación laboral ( art. 3.1 ET ) al estar claramente en
contra, tanto de lo que al respecto prevé el art. 15.6 de la norma estatutaria respecto a cualquier trabajador
por cuenta ajena, como de lo que contempla la norma convencional y de la Directiva 99/70/CE y doctrina del
TS que la interpreta recogida, entre otras, en la STS 10-9-2015, rec. 2969/2014 en los siguientes términos:

"... La doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a los efectos de aplicación del principio de igualdad
de trato entre trabajadores fijos y temporales, incluso antes de que la Ley 12/2001 diera redacción al  art. 15.6
ET  , para el cumplimiento de la Directiva 99/70/CE, Acuerdo Marco sobre trabajo de duración de terminada.
Así, sin desconocer la existencia de sentencias que en un principio aceptaron desigualdades entre ambos tipos
de trabajadores, hay que destacar las SSTS 10-11-1998 (Rec. 1909/1998   ) ,   6-7-2000 (Rec. 4316/1999   ) o
3-6-2000 (Rec. 4611/1999 ), que con toda claridad rechazaron la diferencia de trato producidas en los convenios
colectivos contemplados entre trabajadores fijos y temporales en relación con el complemento de antigüedad,
doctrina que fue definitivamente sentada a partir de la  STS de 7-10-2002 (Rec. 1213 /2001   ) , dictada por el
Pleno de la Sala, seguida de una segunda serie de sentencias iniciada por la  STS (Pleno) de 11 de mayo de
2005 (rec. 2353/2004 ), la posterior también de Sala General de 16 de mayo de 2005 (rec. núm. 2425/2004),
así como la de 23 de mayo de 2005 (rec. 1401/2004) y la de fecha 28 de junio de 2005 (rec. núm. 1185/2004),
que reiterando la doctrina expuesta, rectificaba expresamente el criterio mantenido en algunas sentencias en
cuanto a la necesidad de que no existieran interrupciones superiores a veinte días entre contratos a efectos
del cálculo del complemento de antigüedad, pues tal doctrina se estableció y se viene aplicando a propósito
del examen de cada uno de los contratos integrantes de una cadena, a fin de declarar cuáles de ellos pueden
calificarse de fraudulentos; pero "El supuesto de la antigüedad, a los efectos de su remuneración, constituye un
problema de características diferentes al de examinar la legalidad de los contratos a efectos de resolver sobre
la legalidad de la extinción del último de los que hayan podido integrar una cadena de contratos temporales. Con
este complemento se compensa la adscripción de un trabajador a la empresa o la experiencia adquirida durante
el tiempo de servicios, circunstancias que no se modifican por el hecho de haber existido interrupciones más o
menos largas en el servicio al mismo empleador, máxime si tales interrupciones fueron por imposición de este
último". Esta doctrina ha sido seguida, entre otras, por las sentencias de 7 de octubre de 2005 (rec. 5045/04 ), 13
de octubre de 2005 (rec. 2908/04 ), 24 de octubre de 2005 (rec. 3069/04 ) y 4 de abril de 2007 (rec. 4221/2005 ).
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Por otra parte, el principio de igualdad de trato salarial entre trabajadores fijos y temporales resulta de aplicación
con independencia de la regulación que haya podido establecer el convenio colectivo, en virtud del principio de
jerarquía normativa del  art. 3 ET  , tal como vino a señalar la  STS de 21-5-2008 (Rc 3420/06   ) , dictada el Pleno
de la Sala, y seguida, entre otras, por la, indicando que no es necesario que los años de prestación de servicios
se acumulen en el ámbito de un mismo contrato temporal, como exigía el  art. 60.b.1 del I Convenio colectivo
de la sociedad estatal Correos y Telégrafos (2003), en virtud de lo dispuesto en el   art. 15.6 ET  cuyo mandato
se impone frente al convenio.

También en relación con la misma entidad, Correos y Telégrafos, las SSTS de 20-12-07 (Rc 521/07 ), 17-1-08
(Rc 447/07 ) y 24-1-08 (Rc 533/07 ) se refieren al "plus de permanencia y desempeño" establecido en el I
Convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de 2003, complemento vinculado a la especial
experiencia y dedicación en el desarrollo del trabajo, que dichas sentencias reconocen a los trabajadores que
habían permanecido vinculados mediante contratos temporales a la referida entidad. Se sigue así la doctrina
sentada por la Sala General en sentencia de 27-9-06 (Rc 294/05 ), que a su vez abandonó el criterio inicial
apuntado por la sentencia de 11-5-06 , y que fue seguida por otras posteriores, afirmando el derecho al devengo
del plus en cuestión, respecto del que no existe justificación alguna para mantener diferencia de trato por razón
de la fijeza o temporalidad del vínculo; y la STS de 19-12-07 (Rc 51/07 ), recaída en procedimiento de conflicto
colectivo, y en la que se afirma el derecho de los trabajadores temporales de la Caja de Ahorros Layetana a la
promoción de nivel por permanencia en la empresa, computando el tiempo total de prestación de servicios, con
independencia de la existencia de interrupciones entre contrato y contrato superiores a veinte días.

Igualmente, en las SSTS de 10-6-08 , 24-6-08 y 30-6-08 ( Rc 5030/06 , 3612/07 y 2828/07 ) que reiteran doctrina
contenida en STS de 15-2-08 (Rc 1718/07 y 1895/07 ), se señala que a efectos de antigüedad en la empresa
RENFE (hoy ADIF) debe computarse el tiempo denominado "periodo de preparación colegiada", al que se accedía
tras la superación de un concurso-oposición, y que otorgaba durante tres meses la condición de becario;
transcurrido el cual, de nuevo mediante un examen, se accedía a un ulterior proceso formativo como aprendiz.
Para ello se califica dicho periodo como una fase equivalente a un periodo de prueba, integrante del proceso
formativo.

Finalmente, la  STS 24/07/2008 (R. 3964/2007   ) viene a confirmar la aplicación del principio de igualdad salarial
entre fijos y los indefinidos -no fijos- en el ámbito de la empresa pública (Sociedad Estatal TVE ), al señalar que
la única diferencia entre unos y otros viene determinada por el modo de acceso a la plaza que ocupan (es decir,
por la necesidad de cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el empleo público)
y por la garantía de permanencia en ella, que, para los "indefinidos" sólo alcanza hasta que sea cubierta por los
pertinentes procedimientos reglados. Cualquier otra diferenciación entre los fijos y los indefinidos, sobre todo
las que incidan particularmente en el sistema retributivo, como es el complemento personal de antigüedad, pero
también los de permanencia en el nivel máximo de la categoría y de progresión del salario base que analiza
la sentencia, constituye un trato desigual prohibido por el ordenamiento, si carece de justificación objetiva y
razonable. "

En consecuencia, en aplicación de la doctrina expuesta , la demanda debe ser estimada, en parte ,declarando
que los trabajadores a quienes este conflicto afecta tienen derecho a que Corporación RTVE SA les compute
a efectos de su progresión en el nivel económico -sobre el salario base-, el periodo efectivo de prestación de
servicios correspondiente a su contratación temporal, previa a su ingreso como personal fijo, y siempre que
en tal periodo hubiesen desempeñado la totalidad de las funciones propias de la categoría profesional que
ostentaban en ese tiempo._

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Estimamos, en parte, la demanda formulada por D. JOSÉ ANTONIO MOZO SAIZ en representación de la
FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FES-UGT) y por D. JOSÉ MANUEL
CASTAÑO HOLGADO, en representación de la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO), contra CORPORACIÓN RADIO
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. (CRTVE). Siendo partes interesadas los sindicatos, COMISIONES OBRERAS
(CCOO), SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (SI), CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO ( CGT)) ,sobre CONFLICTO COLECTIVO, declaramos el derecho de los trabajadores de la Corporación
RTVE sujetos al II Convenio Colectivo (publicado en el BOE nº 26, de fecha 30 de enero de 2014) que, con
anterioridad a su ingreso como personal fijo por la convocatoria general 1/2007, estuvieron contratados
temporalmente por la Corporación RTVE o por alguna de sus antecesoras (Ente Público RTVE, TVE, S.A., RNE,
S.A., SME TVE S.A. y SME RNE S.A.), a que la empresa les compute el periodo de prestación de servicios
correspondiente a dicha contratación temporal, a los efectos de la progresión en el salario base del artículo
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61 del Convenio Colectivo , siempre que en tal periodo hubiesen desempeñado la totalidad de las funciones
propias de la categoría profesional que ostentaban en ese tiempo, condenamos a la empresa demandada a
estar y pasar por esta declaración, y absolvemos a la demandada de las demás pretensiones frente a la misma
deducidas en demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación
ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación
de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo
arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si
no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el
art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art, 230
del mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander
Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar
en las observaciones el nº 2419 0000 00 0053 16; si es en efectivo en la cuenta nº 2419 0000 00 0053 16 ,
pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen Recurso de Casación contra esta resolución judicial, que,
según lo previsto en la Ley 10/2014, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición de recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012,de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al

libro de sentencias.
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