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En A Coruña, a veintitrés de noviembre de dos mil once.

Habiendo visto esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia compuesta por los/as
Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as citados/as, los autos 25/11, EN NOMBRE DEL REY, han dictado la
siguiente
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SENTENCIA

En demanda de conflictos colectivos 25/11 formalizada por el letrado Xosé Ramón González Losada,
en nombre y representación de CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIG), a la que se
adhirieron en el acto de juicio oral SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA y UNION GENERAL
DE TRABAJADORES DE GALICIA (UGT) contra ASOCIACION EMPRESAS XESTORAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALICIA ( AXIDEGA ), parte demandada en estas actuaciones, siendo
Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Doña BEATRIZ RAMA INSUA, y deduciéndose de las actuaciones
habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

.- El letrado Don José Ramón González Losada en nombre y representación de la CONFEDERACION
INTERSINDICAL GALEGA (CIGA) presentó demanda de CONFLICTO COLECTIVO frente a AXIDEGA,
(Asociación Empresas Xestoras Instalaciones Deportivas Galicia), y contra el sindicato nacional CC.OO.
y UGT en la que tras exponer los hechos y los motivos que estimó de aplicación, termina suplicando que
previos los actos de conciliación y juicio, se dicte sentencia por la que se declare:

a) Que el personal contratado a tempo parcial tiene derecho al cobro íntegro del complemento de
transporte y no al cobro proporcional al tiempo trabajado.

b) Que el personal contratado a menos de 30 horas tiene derecho a una jornada regular diaria no
susceptible de variación en base a su consideración semanal, mensual o anualmente.

c) Que a efectos de descanso semanal mínimo ininterrumpido de dos días se entiende la semana de
lunes a domingo.

SEGUNDO

.- Admitida a trámite la demanda se celebró el acto de juicio en el que la parte actora se afirmó y
ratificó, adhiriéndose a la demanda presentada el sindicato CC.OO. DE GALICIA, y UGT, y oponiéndose
la demandada AXIDEGA, (Asociación Empresas Xestoras Instalaciones Deportivas Galicia),

HECHOS PROBADOS

PRIMERO

.- El presente conflicto colectivo afecta a los intereses generales de un grupo genérico de trabajadores,
que tiene su relación laboral regulada por el Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios
de la Comunidad Autónoma de Galicia (código convenio 82001065 ) publicado en el DOGA nº181 de 20
de septiembre de 2010. Y se interpone contra la demandada Axidega, Asociación Empresas Xestoras
Instalaciones Deportivas Galicia. Interponiéndose también contra las Centrales Sindicales CC.OO y UGT,
quienes en el acto del juicio, a través de sus representantes legales se adhirieron a las pretensiones de la
demandante, por lo que, en tanto se adhirieron a la inicial demanda, mutaron su también inicial calidad de
partes codemandadas en la de partes codemandantes. ( sentencia de 25 de enero de 2005 (RJ
2005\4613) de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ).

SEGUNDO

.- El Proceso de Conflicto Colectivo, interpuesto versa sobre la interpretación que haya de darse a los
artículos 26, 27 y 35 del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la Comunidad
Autónoma de Galicia (código convenio 82001065 ) publicado en el DOGA nº181 de 20 de septiembre de
2010.

TERCERO

.- En expediente AGA n° 6010 promovido al amparo del Acuerdo Interprofesional Galego sobre
Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflictos de Traballo, con fecha 17 de marzo de 2011 se
levanta acta, en la que se recoge, entre otras cosas los siguientes extremos:

- En cuanto a la aplicación del plus de transporte dadas las discrepancias surgidas al respecto de la
percepción de este plus por parte del personal contratado a tempo parcial (cobro proporcional al tiempo
trabajado o cobro completo), las partes no llegan a acuerdo.

- En cuanto a la interpretación de la consideración de la distribución irregular de la jornada



(entendiendo que el personal contratado a menos de 30 horas tiene que tener una jornada regular, y
existiendo discrepancia si se puede variar su jornada diaria o hay que considerarla semanal, mensual o
anualmente), las partes no llegan a acuerdo.

- En cuanto a la consideración del descanso semanal mínimo ininterrumpido de dos días, dada la
controversia si se entiende la semana de lunes a domingo o por período de siete días, las partes no
llegan a acuerdo.

CUARTO

.- A la vista de lo expuesto se interpone la presente demanda de conflicto colectivo. Solicitando se
declare:

a) Que el personal contratado a tempo parcial tiene derecho al cobro íntegro del complemento de
transporte y no al cobro proporcional al tiempo trabajado.

b) Que el personal contratado a menos de 30 horas tiene derecho a una jornada regular diaria no
susceptible de variación en base a su consideración semanal, mensual o anualmente.

c) Que a efectos de descanso semanal mínimo ininterrumpido de dos días se entiende la semana de
lunes a domingo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- En relación con el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL ), los hechos que
declaramos probados resultan de las pruebas practicadas en el acto de juicio, esencialmente documental
y testifical.

SEGUNDO

.- Entrando ya en la cuestión de fondo, como expresamos en los hechos probados de esta resolución,
el Proceso de Conflicto Colectivo, interpuesto versa sobre la interpretación que haya de darse a los
artículos 26, 27 y 35 del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la Comunidad
Autónoma de Galicia (código convenio 82001065 ) publicado en el DOGA nº181 de 20 de septiembre de
2010.

La jurisprudencia ha reconocido el carácter ambivalente de los Convenios Colectivos que, por su forma
de elaboración son contratos, y por su eficacia jurídica, son normas. En consecuencia a la interpretación
de los mismos se han de aplicar simultáneamente las reglas generales de interpretación de las normas y
de los contratos ( sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1983 [RJ 1983\2356]).

La interpretación de un contrato tiene por objeto descubrir el verdadero sentido de sus cláusulas para
precisar el exacto contenido del mismo. A la hora de determinar cómo se llega a averiguar ese verdadero
sentido existen dos teorías diferentes: la primera es la denominada "clásica" o de la autonomía de la
voluntad, que considera que la interpretación consiste en investigar la común intención de las partes; y la
segunda, denominada moderna u objetiva, que entiende que lo que se debe buscar no es la común
intención de las partes, que generalmente no existe, sino el significado normal y usual de las
declaraciones de voluntad (como entiende la generalidad de las gentes una determinada conducta).

No cabe duda de que nuestro Código Civil (LEG 1889\27) en sus artículos 1.281 a 1.289, a semejanza
del Código Civil francés, sigue la teoría subjetiva estableciendo una serie de reglas muy precisas con las
que intenta agotar todos los problemas que suscita la interpretación de los contratos. Así establece que:

a) Cuando los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al
sentido literal de sus cláusulas (artículo 1.281 párrafo 1º ).

b) Cuando los términos son impropios: 1º.- si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente
de los contratantes prevalecerá ésta sobre aquéllas (artículo 1.281 párrafo 2º ); 2º.- para juzgar la
intención de los contratantes deberá atenderse, principalmente, a los actos coetáneos y posteriores al
contrato (artículo 1.282 ); 3º.-cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no
deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los
interesados se propusieron contratar (artículo 1.283 ).

c) Enunciaciones incompletas. En estos casos debe suplirse por el uso o costumbre del país la omisión
de las cláusulas que ordinariamente suelen establecerse (artículo 1287 ).
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d) Cláusulas dudosas: 1º las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras,
atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (artículo 1285 ); 2º las cláusulas o
palabras que admitan diversos sentidos deberán entenderse en el más conforme a la naturaleza y objeto
del contrato (artículo 1.286 ), y en el más adecuado para que produzca efectos (artículo 1284 ); 3º el uso
o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos (artículo
1287 ). e) Cuando resulte imposible fijar la intención de las partes valiéndose de las reglas anteriores, se
ha de acudir a las establecidas en los artículos 1288 y 1.289 , en las que late la idea de la equidad
contractual: 1º la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte
que hubiera ocasionado la oscuridad; 2º cuando fuere absolutamente imposible resolver las dudas por las
reglas anteriores, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y éste fuere gratuito,
se resolverá a favor de la menor transmisión de derechos e intereses, y si el contrato fuere oneroso, la
duda se resolverá a favor de la mayor reciprocidad de intereses; si las dudas recayesen sobre el objeto
principal del contrato, de suerte que no pueda venirse el conocimiento de cuál fue la intención de los
contratantes, el contrato será nulo.

TERCERO

.- De conformidad con lo expuesto, es doctrina consolidada que la interpretación de los convenios
colectivos no debe acometerse únicamente por la vía del art. 3 del CC , sino también, dada la doble
naturaleza del convenio, tomando como pautas las reglas contenidas en los artículos 1.281 y siguientes
del CC , así lo ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones, y así se refleja en su
sentencia del 14 de julio de 1987 [ RJ 1987\5373] ), donde afirmó que el Convenio Colectivo ( LEG
2005\6501 ) tiene carácter normativo, con un contenido dual, como resultado de la negociación
desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios y de la naturaleza de fuente
de la relación laboral reguladora de los derechos y obligaciones, a la misma concernientes, que tal
convenio ostenta, resultado de todo lo cual es que le sean aplicables tanto las normas de interpretación
de los contratos como las de las leyes.

Las reglas básicas de interpretación literal y sistemática son similares para la Ley y para el contrato;
aquélla ha de ser interpretada "según el sentido literal de sus palabras" (art. 3.1 del CC [ LEG 1889\27] ),
como en éste ha de estarse "al sentido literal de sus cláusulas" si éste es claro en cuanto a la intención
de los contratantes (artículo 1281 CC ); y el precepto legal, como las cláusulas contractuales, deben
interpretarse "en relación con el contexto", el primero , y "las unas por las otras atribuyendo a las dudosas
el sentido que resulte del conjunto de todas", las segundas (art. 1285 CC ).

Entendemos que es semejante la labor interpretativa que se desarrolla y se aplica a la Ley y al
contrato, pues pronto se descubre una nota común en ambos casos. En los dos se trata de indagar el
sentido que en derecho corresponde a una voluntad declarada; ahora bien, las diferencias son fácilmente
apreciables; en la interpretación de la Ley se intenta despejar las dudas y aclarar ambigüedades
mediante una indagación puramente objetiva, en tanto que para interpretar el contrato es necesario
desarrollar una labor mucho más compleja pues además de aquella indagación, ha de buscarse la
concreta intención de las partes, esto es, se opera en la doble vertiente objetiva y subjetiva.

Y la interpretación sistemática tiene importancia especial al ser el convenio, como dice, "un todo
orgánico e indivisible", cuyas partes forman "un entramado unitario". Y siguiendo esta línea también se ha
dicho que "la interpretación sistémica, global o de conjunto, es un factor de particular relevancia en la
investigación del Convenio Colectivo (LEG 2005\6501 ), más acentuada que en la interpretación del
contrato". Entre otras particularidades el Convenio Colectivo ofrece la de ser un bloque inescindible; no
se compone de una serie de cláusulas o artículos, desconectados entre sí en una composición inorgánica
de elementos escindidos, sino que forma un conjunto coherente y orgánico que debe ser interpretado y
aplicado en conjunto. Por eso hay que valorar cada una de las cláusulas del pacto colectivo en el
contexto de todo el convenio; es lo que la jurisprudencia ha venido a denominar el canon hermenéutico
de la totalidad.

En el presente caso, y respecto del plus de transporte el Convenio Colectivo en el art 35 "complemento
de transporte" señala:

"Los trabajadores a que les sea de aplicación este Convenio percibirán en concepto de complemento
de transporte, la cantidad mensual determinada en las tablas salariales que se adjuntan a este convenio"

Dicha norma, se remite en cuanto a cantidades a las tablas salariales, y estas fijan una cantidad igual
para todas los grupos profesionales. No se aprecia distinción alguna. Por lo que en principio, no cabria
diferenciar, en atención a lo expuesto, para unos trabajadores sí y para otros no. Ahora bien la empresa,
tal como se alegó en el acto del juicio, considera que procede el descuento efectuado para los
trabajadores a tiempo parcial, en función del tiempo trabajado (jornada).



El plus de transporte constituye un concepto claramente extrasalarial en cuanto que indemniza gastos
o perjuicios generados por los desplazamientos necesarios para acudir al trabajo y viene a compensar el
gasto que supone la realización de un trayecto determinado, de ahí que si dicho trayecto no se realiza no
cabría compensación alguna. La falta de pago del indicado complemento extrasalarial deriva entonces,
de la inexistencia de un gasto que compensar cuando no se acude ni se desplaza al centro de trabajo.

Ahora bien, la empresa sin base legal ni convencional alguna para ello, aplica el plus de transporte, en
función, no ya de los días que los trabajadores acuden al puesto de trabajo a cumplir su jornada parcial,
sino en función de esa jornada. Y tal descuento que como digo, no tiene base convencional alguna, no
puede ser efectuado en la forma en que se pretende por la empresa, por cuanto el gasto o perjuicio se
genera, por los desplazamientos necesarios para acudir al trabajo y viene a compensar el gasto que
supone la realización de un trayecto determinado, gasto que se produce cada vez que el trabajador se
desplaza, con independencia de la jornada.

CUARTO

.- Por lo que respecta al precepto contenido en el art. 26 del Convenio Colectivo de aplicación, la
divergencia radica en cómo ha de interpretarse la expresión: "No obstante lo anterior la empresa no
podrá distribuir irregularmente la jornada a aquellos trabajadores, contratados a tiempo parcial con una
jornada inferior a 30 horas semanales"

Como expusimos anteriormente cuando los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1.281 párrafo 1º ). El precepto dice "
la empresa no podrá", por tanto no deja dudas, sobre la intención, se trata de una limitación, que la
negociación colectiva impone a la empresa, una obligación de no hacer, que consiste en que para
aquellos trabajadores contratados a tiempo parcial que su jornada de trabajo es inferior a 30 horas
semanales, "la empresa no podrá distribuir irregularmente la jornada" lo que a "sensu contrario", significa
que para ese tipo de contratación (parcial-menos de 30h.semana) la jornada ha de ser de distribución
regular. Por cuanto tal limitación se expone en el texto del Convenio precedida del adverbio "no
obstante", y tras definir los supuestos en que se autoriza a las empresas a fijar una jornada irregular, por
cuanto comienza el párrafo diciendo: "La jornada anual pactada podrá distribuirse irregularmente durante
todos los días del año ...", por tanto regulando una facultad "podrá distribuirse" ¿Cómo? "irregularmente",
para tras un punto y seguido (único en el párrafo) decir: "No obstante lo anterior...". Todo lo cual nos lleva
a estimar que el artículo 26 del Convenio Colectivo de aplicación ha de ser interpretado, en el sentido
expuesto.

QUINTO

Finalmente nos queda por solventar que ha querido decir el convenio en su art 27 cuando establece:
"Descaso semanal: los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal mínimo de dos días
ininterrumpidos.

Nuevamente hemos de acudir en primer lugar al art 1.281 párrafo 1º Código Civil (Cuando los términos
son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas), interpretación literal que en una primera aproximación, nos lleva a interpretar que entendemos
por "descanso semanal".

El artículo 34.3 del E.T ( RCL 1995, 997 ) establece que: "Entre el final de una jornada y el comienzo
de la siguiente mediarán como mínimo, doce horas. El artículo 37.1 del ET ( RCL 1995, 997 ) ordena que
«los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos de hasta 14
días y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la
mañana del lunes y el día completo del domingo.

Así la discusión entre los litigantes, radica en que mientras para los codemandantes por descanso
semanal (art 27 Convenio Colectivo) ha de entenderse, el que tiene lugar entre el lunes y el domingo,
para la empresa el texto de la norma paccionada lo que pretende es que se descanse después de
trabajados 7 días, dos, pues esa dice, es la interpretación que procede, poniendo en relación dicho
precepto con el párrafo 2º del art. 26 en que se establece que la " jornada laboral ...se prestará de lunes
a domingo".

No cabe duda que el precepto estudiado ha deponerse en relación con el párrafo 2º del art.26, pero
tampoco cabe, que asimismo ha de ponerse en relación con los párrafos 5º y 6º, y ello por cuanto en los
mismos se establece que " Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá haber 12 horas
de intervalo. El número de horas diarias de los trabajadores a jornada completa no podrá ser superior a 9
horas ni inferior a 6 horas.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección
1ª).Sentencia núm. 5134/2011 de 23 noviembreJUR\2011\425993

21 de junio de 2012 © Thomson Aranzadi 5



El número de horas semanales de tiempo efectivo para los trabajadores y trabajadoras a jornada
completa no podrá ser superior a 45 horas durante la vigencia de este convenio. Para los trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial no podrá ser superior a la proporción establecida para los trabajadores a
jornada completa.

De lo cual tenemos que interpretar que la voluntad de los firmantes del convenio era establecer una
jornada efectiva de trabajo de 45 horas a la semana con un máximo de nueve horas por día, y con una
jornada de lunes a domingo. De manera que si se trabaja ese máximo por día, las 45 horas de trabajo
efectivo, se cumplirán trabajando cinco días ininterrumpidos, no siete. De lo que se desprende que si la
jornada se presta de lunes a domingo, y tenemos que reservar dos días para el descanso semanal, estos
dos habrán de estar comprendidos dentro de la semana, entendiendo por tal de lunes a domingo.

En atención a lo expuesto esta Sala considera, interpretando los artículos, 26,27 y 35 del Convenio
Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la Comunidad Autónoma de Galicia (código
convenio 82001065 ) publicado en el DOGA nº181 de 20 de septiembre de 2010, que procede estimar las
pretensiones deducidas en demanda y en consecuencia declarar: a) Que el personal contratado a tempo
parcial tiene derecho al cobro íntegro del complemento de transporte y no al cobro proporcional al tiempo
trabajado. b) Que el personal contratado a menos de 30 horas tiene derecho a una jornada regular diaria
no susceptible de variación en base a su consideración semanal, mensual o anualmente. c) Que a
efectos de descanso semanal mínimo ininterrumpido de dos días se entiende la semana de lunes a
domingo.

Y en consecuencia,

FALLO

Que estimando la demanda de Conflicto Colectivo promovida por, Don José Ramón González Losada
en nombre y representación de la CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIGA) a la que se han
adherido, en nombre y representación del SINDICATO NACIONAL UNION GENERAL DE
TRABAJADORES DE GALICIA (UGT) el Letrado Don Miguel Nouche Ferreira y en nombre y
representación del SINDICATO NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA (CC.OO) la
letrado Doña Lidia de la Iglesia Aza, frente a AXIDEGA, (Asociación Empresas Xestoras Instalaciones
Deportivas Galicia), declaramos:

a) Que el personal contratado a tempo parcial tiene derecho al cobro íntegro del complemento de
transporte y no al cobro proporcional al tiempo trabajado.

b) Que el personal contratado a menos de 30 horas tiene derecho a una jornada regular diaria no
susceptible de variación en base a su consideración semanal, mensual o anualmente.

c) Que a efectos de descanso semanal mínimo ininterrumpido de dos días se entiende la semana de
lunes a domingo

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán
interponer Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en la Oficina Judicial dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta
Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANESTO a nombre de esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO
SOCIAL con el núm. 1552 0000 35 0025 11 acreditando mediante la presentación del justificante de
ingreso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la Cuenta de Depósitos la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Sala
con el anuncio de recurso.

Por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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