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En Barcelona a 14 de diciembre de 2011

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as.
Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 8063/2011

En el recurso de suplicación interpuesto por Severino frente a la Sentencia del Juzgado Social 2
Terrassa de fecha 14 de febrero de 2011 dictada en el procedimiento Demandas nº 891/2010 y siendo
recurrido/a Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. EMILIO
GARCIA OLLÉS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Conflicto colectivo, en la
que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba
suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado
el juicio se dictó sentencia con fecha 14 de febrero de 2011 que contenía el siguiente Fallo:

"DESESTIMO la demanda interpuesta por don Severino en representación del Comité de Empresa,
frente a la demandada CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU 2006, absolviendo a la parte
demandada de los pedimentos deducidos en su contra."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
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" PRIMERO. - El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) es una entidad de derecho público de
las reguladas en el capítulo 3 de la Ley 4/1985, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana.

El CAR goza de personalidad jurídica propia, actúa en régimen de empresa mercantil y goza de
autonomía en su organización y de plena capacidad para el cumplimiento de sus finalidades y, en
consecuencia, puede realizar todo tipo de actuaciones de administración, gestión y disposición y, en
general, todo lo necesario de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso para conseguir sus
objetivos y llevar a cabo todo tipo de actividades mercantiles, de servicios y demás que considere
convenientes para su desarrollo, y otras complementarias o sustitutivas de las mismas.

Sus estatutos se aprobaron por Decreto 12/1989, de 24 de enero ( LCAT 1989, 41 ) y según el art. 14
de tales estatutos el patrimonio del CAR está constituido por los bienes que a éste adscriba la
Generalidad de Cataluña y por cualquier otro tipo de bienes que adquiera, por cualquier título, o le
puedan ser cedidos.

En los mismos estatutos se previene, respecto de su régimen financiero que para la realización de sus
objetivos, el CAR dispondrá de los siguientes recursos:

a) Aportaciones procedentes de la Generalidad de Cataluña.

b) Aportaciones procedentes de convenios de colaboración firmados con entidades públicas o
privadas.

c) Subvenciones, auxilios y donativos procedentes de entidades de derecho público o privado, así
como de personas físicas o jurídicas.

d) Productos de su patrimonio y rendimientos de explotaciones y servicios.

e) Cualesquiera que le puedan corresponder de acuerdo con las leyes. (art. 18 de sus estatutos).

SEGUNDO.- A todos los empleados del CAR se ha aplicado una reducción salarial del 5% sobre todos
los conceptos retributivos, con efectos desde el 01/06/2010.

La indicada medida trae causa en la aplicación del Decreto Ley de la Generalitat de Cataluña 3/2010,
de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del
déficit público que, entre otros, añadió un nuevo art. 26 bis a la Ley 25/2009, de 23 de diciembre ( LCAT
2009, 804 ) , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010, que quedó redactado como
sigue:

"
Artículo 26 bis. Retribuciones del personal laboral para los meses de junio a diciembre de 2010.

1º. Desde el 1 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, la masa salarial del personal laboral,
excluido el personal laboral con contrato de alta dirección, experimentará una reducción de un 5% en
relación con las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que lo integran y que les corresponda
percibir de acuerdo con el convenio colectivo que le sea de aplicación, salvo la paga extraordinaria del
mes de junio de 2010 que se abonará sin aplicar la reducción prevista en este artículo.

2º. A efectos de lo que se dispone en este artículo se entiende por masa salarial la definida en el número
2 del art. 26 de esta Ley.

3º. En caso de que el 1 de junio de 2010 no se haya formalizado la negociación del convenio colectivo
con el fin de aplicar el incremento retributivo previsto en el art. 26.1, la reducción del 5% prevista en el
apartado 1 de este artículo será de aplicación a las cuantías actualizadas a 1 de enero de 2010.

4º. La distribución de la reducción prevista en este artículo entre los elementos retributivos podrá ser
alterada mediante negociación colectiva, que en ningún caso podrá suponer el incremento de la masa
salarial que se derive de la aplicación de las reducciones mencionadas. Esta posibilidad no excluye la
aplicación inmediata, a partir del 1 de junio de 2010, de la referida reducción.

5º. La reducción prevista en este artículo también será de aplicación al personal no acogido a convenio
colectivo que no esté afectado por la reducción prevista en el art. 27 bis.

6º. La reducción prevista en este artículo no será aplicable al personal laboral cuyas retribuciones, en
jornada completa, no lleguen a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado en el



Real decreto 2030/2009, de 30 de diciembre ( RCL 2009, 2641 )
.

7º. Será de aplicación a lo que se dispone en este artículo lo que se determina en los apartados 3, 4 y 5
del art. 26 de esta Ley

."

TERCERO.- Al personal de C.A.R. le resulta de aplicación el convenio colectivo de trabajo del personal
laboral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès para los años 2006-2010
(código de convenio 0812792).

CUARTO.- El Comité de Empresa del C.A.R., en reunión de 22/07/2010, adoptó la decisión de
presentar demanda de conflicto colectivo frente a la reducción del 5% de todos los conceptos retributivos
incluidos en la nómina de los trabajadores del C.A.R.

QUINTO.- La solicitud de mediación previa resultó intentada sin efecto."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que
formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a
este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

. La sentencia de instancia desestimó la demanda en reclamación mediante conflicto colectivo de la
recurrente - la representación legal de los trabajadores de la empresa demandada y recurrida - ante la
reducción salarial en un 5% de todos los conceptos retributivos, llevada a cabo en aplicación del nuevo
artículo 26 bis de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre ( LCAT 2009, 804 ) , de Presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2010 , añadido por el Decreto-ley 3/2010, de 29 de mayo ( LCAT 2010,
378 ) , de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit
público.

El recurso de suplicación se interpone con un motivo único, al amparo del artículo 191.c) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril ( RCL 1995, 1144 y 1563) , al objeto de examinar las infracciones de las normas sustantivas y de la
jurisprudencia. Se solicita la revocación de la sentencia de instancia con, dice, las consecuencias
inherentes, o, en su caso, elevar la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se
sostiene, dicho en síntesis, que se vulnera el derecho a la negociación colectiva como núcleo esencial
del derecho fundamental de la libertad sindical, con cita de los artículos 28 y 37.1 de la Constitución
Española ( RCL 1978, 2836 ) ; y que no concurre el presupuesto habilitante de la "extraordinaria y
urgente necesidad" y ha de mantenerse la vigencia del Convenio Colectivo de aplicación.

SEGUNDO

. Estos temas han sido resueltos reiteradamente por esta Sala, en relación con distintos Convenios
Colectivos de aplicación, en sentido contrario al propuesto por el recurrente - así, entre otras, las
sentencias dictadas el 20 de diciembre de 2010 y el 16 y el 28 de marzo , el 4 de abril y el 4 y el 31 de
mayo de 2011 .

La doctrina de esta Sala se resume en la sentencia de 31 de mayo de 2011 en estos términos: "Por
esta Sala se han dictado ya múltiples sentencias relativas a la legalidad del Decret-Llei 3/2010, de 29 de
mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit
público, empezando por la nº 47/2010, de 20 de diciembre , en la que se llega, en esencia, a las
siguientes conclusiones: 1)Que el Decret-Llei de la Generalitat es una norma de suficiente rango jurídico
para llevar a cabo las modificaciones que ha efectuado en la Ley 25/2009, de 23 de diciembre ( LCAT
2009, 804 ) , de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2010; 2)Que dicho Decret-Llei no
vulnera el contenido del artículo 28 de la Constitución que garantiza la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva; 3)Que su aplicación no resulta discriminatoria para los trabajadores afectados por
el mismo; y 4)Que no vulnera ningún derecho adquirido al no tener efectos retroactivos sino de futuro".

TERCERO

. En concreto, en relación con el invocado derecho a la negociación colectiva, la sentencia de 16 de
marzo de 2011 , hacía, con otras, las siguientes consideraciones:
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"En relación con el sector público, el Tribunal Constitucional ha declarado en su sentencia 58/1985 que
la limitación de la autonomía colectiva del Sector Público nace de la unidad del ordenamiento jurídico que
supone, entre otras consecuencias, el respeto por la norma pactada del Derecho necesario establecido
por la ley, que en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar
una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente de forma excepcional,
reservarse para sí determinadas materias que quedan por tanto excluidas, de la negociación colectiva.
Añadiendo que igualmente aquella limitación puede originarse en virtud de circunstancias que aconsejen
una política de control salarial que pueden legitimar condicionamientos y limitaciones temporales a la
contratación colectiva. En este sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado positivamente a favor
de la limitación en los incrementos salariales que afecten al personal de la Administración Pública,
declarando que esta limitación no vulnera el artículo 14 de la Constitución , Sentencias 858/1985 y
331/1986 ; precisando, la sentencia núm. 96/1990 , que el límite retributivo del personal de la
Administración Pública no vulnera el artículo 14, ni tampoco el 37.1 de la Constitución , añadiendo la
sentencia 210/1990 que el convenio colectivo es una norma que sólo tiene fuerza vinculante y despliega
su eficacia en el campo de juego que la ley le señala", recordando que "en la misma línea se ha
pronunciado esta Sala en sus Sentencias de 9 de julio de 1991 , 24 de febrero de 1992 , 7 de abril y 8 de
junio de 1995 que han señalado en definitiva la primacía de la norma de origen legal sobre la norma de
origen convencional en materias de derecho necesario" ( STS de 25 de marzo de 1998 ).

(...) La nueva norma sustituye la regulación anterior dictada bajo el mismo amparo competencial. El
Decret-Llei 3/2010 supone la transposición en Cataluña de determinadas medidas adoptadas por el
Gobierno del Estado, dictado en ejecución de la competencia compartida sobre la ordenación de la
actividad económica en Cataluña. La cuestión no se plantea como pretende la parte recurrente mediante
la invocación a un título competencial inadecuado del que pudiera eventualmente deducirse una
hipotética vulneración del derecho a la negociación colectiva, sino que, con ello, se está aludiendo a la
existencia de unas competencias compartidas, que provoca la necesidad de una regulación autonómica
para adaptar las limitaciones fijadas en la modificación de la Ley de Presupuestos a los presupuestos de
la propia Comunidad (...).

En definitiva, la cuestión no puede ser resuelta en el sentido de que las citadas normas podrían atentar
contra el derecho a la libertad sindical en su manifestación del derecho a la negociación colectiva, pues el
convenio está subordinado a la Ley y es la Ley de Presupuestos la que determina el límite de la masa
salarial. Si, al mismo tiempo, se viene aceptado que la Ley puede afectar las situaciones de negociación
previas y existentes, en donde no cabe aceptar un debilitamiento de la imperatividad de la ley, estos
mismos principios deben ser aplicados cuando lo que se produce es una reducción de la masa salarial,
operada por una norma jurídica que tiene rango de Ley, al tener en cuenta una serie de circunstancias
que aconsejan una política de control salarial, que modifica la misma Ley que estableció el incremento de
la masa salarial".

A su vez, en la sentencia también referida de 20 de diciembre de 2010 , se decía:

"Por lo demás, cabe señalar que, respecto de los acuerdos y pactos con los funcionarios públicos, el
EBEP ( RCL 2007, 768 ) prevé que en situaciones excepcionales y por causa grave de interés público
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, el órgano de gobierno puede
suspender o modificar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en materia retributiva, en la medida
necesaria para salvaguardar el interés público, informando a las organizaciones sindicales de esta
decisión ( art. 38- 10). De la misma manera, tratándose de personal laboral de las administraciones
públicas, cabe entender que por Ley ( art. 53.1 CE ), no identificable en exclusividad como Ley en sentido
formal, también por tanto por Decreto-Ley oportunamente convalidado, concurriendo obviamente una
situación de extraordinaria y urgente necesidad, resulta posible suspender o modificar a la baja un
acuerdo retributivo alcanzado por pacto o convenio con trabajadores del sector público. Modificada de
esta manera la norma presupuestaria, se impone a lo pactado en la Mesa Negociadora del convenio
colectivo, en base al principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 CE , sin menoscabo del derecho a la
negociación colectiva y a la libertad sindical, al no afectarse el contenido esencial de dichos derechos. En
efecto, el Decret-Llei, a salvo del decremento de las retribuciones, no incide en las restantes condiciones
de trabajo del personal laboral afectado por el conflicto colectivo, que quedan incólumes y son materia
propia de la negociación colectiva. Además, como se ha dicho, las Leyes de Presupuestos establecen
límites en materia de retribución de los empleados públicos, limitando con ello el papel de la negociación
colectiva en materia retributiva en el ámbito de la Administración Pública, sin que se haya considerado
que el establecimiento de dichos límites suponga una vulneración de la autonomía colectiva y de la
libertad sindical. En este sentido, numerosos pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia y de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS 16-2-1999 ), en relación con la congelación salarial de los
trabajadores del sector público establecida para el año 1997 por la ley presupuestaria estatal y, de
conformidad con ella, la ley autonómica catalana, en divergencia con el contenido de los convenios



colectivos vigentes suscritos con anterioridad, declararon que no vulnera el derecho a la negociación
colectiva que integra el contenido esencial de la libertad sindical, porque los convenios no pueden
impedir la aplicación del principio de jerarquía normativa, cediendo el convenio colectivo ante las normas
de derecho necesario que imponen una política de control de rentas en interés general, aunque quede
sacrificado el particular de los trabajadores del sector público (STSJ CAT 6-5-1997 )".

CUARTO

. En lo concerniente al presupuesto habilitante - la extraordinaria y urgente necesidad - la sentencia de
esta Sala de 4 de mayo de 2011 , tras un minucioso examen de la doctrina constitucional - con cita, entre
muchas más, de la sentencia 108/2004 , que declaraba que "respecto de la interpretación de los límites
materiales a la utilización del Decreto-ley, hemos venido manteniendo siempre una posición equilibrada
que evite las concepciones extremas, de modo que «la cláusula restrictiva del art. 86.1 de la Constitución
("no podrán afectar") debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es un
instrumento normativo previsto por la Constitución... ni permita que por Decreto-ley se regule el régimen
general de los derechos, deberes y libertades del título I» ( SSTC 111/1983, de 2 de diciembre ( RTC
1983, 111 ) , F.8 ; 60/1986, de 20 de mayo ( RTC 1986, 60 ) , F.4 ; 182/1997, de 18 de octubre, F.6 ; y
137/2003, de 3 de julio ( RTC 2003, 137 ) , F.6)" - después de dicha exposición de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, nuestra sentencia decía:

"La Sala entiende que conforme a tales criterios constitucionales ha de sostenerse, como ya ha
decidido en sus Sentencias de 20 de diciembre de 2010, dictada en la demanda de conflicto colectivo nº
31/2010 , respecto del Convenio Colectivo único del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, cuyo
criterio ha sido reiterado por la más reciente dictada en la demanda de conflicto colectivo 54/2010,
referido al Convenio Colectivo Autonómico del Personal de administración y servicios de las
Universidades Públicas de Catalunya, y en la sentencia de 22/3/2010 sobre centros sanitarios, entre
otras, que no procede elevar la cuestión de inconstitucionalidad y que el Decret-Llei ha podido rebajar
legítimamente el salario de los trabajadores de la enseñanza concertada, porque, en definitiva, la
regulación del Decreto-Ley discutido afecta a la libertad sindical en su dimensión de la negociación
colectiva de un modo no central, sino provisional y limitado al centrarse exclusivamente en una limitación
del gasto público con ocasión de una notoria disminución de los ingresos asociados a un incremento de
gastos por el intento de sostener la economía en una situación de muy grave crisis económica y a la
necesidad de atender a las personas en desempleo. En tales contextos de necesidad notoria y grave ha
de entenderse que existe tanto el presupuesto habilitante del Decreto-Ley discutido, que faculta para
disminuir los gastos de personal -uno de los más importantes- en un 5%, como una mera afectación no
central del derecho a la libertad sindical, que obviamente queda afectado, en la medida en que lo en su
día pactado ha quedado ahora sin efecto, pero que lo hace en un sentido plenamente compatible con el
sentido y finalidad del Decreto ley, que es el de atender a situación urgentes y graves. Si, como es
inconcuso, existía y existe una grave dificultad para los presupuestos públicos, derivados tanto de una
disminución de ingresos como de un aumento de gastos necesarios, especialmente para atender al
desempleo, la única herramienta que existe, aparte de un aumento de impuestos, es la de disminución de
gastos. En este sentido el decreto ley discutido no ha afectado a la libertad sindical en ningún aspecto
que se refiera a su configuración, sino únicamente en el aspecto que deriva de los compromisos de
gastos públicos del Estado, incluidas Comunidades Autónomas, de una manera proporcional a la
situación existente, mediante una rebaja de los salarios que permita contribuir a la disminución de la
deuda pública en que de otro modo se incurre en un nivel que los hechos han acreditado ante todos
como comprometedor de la estabilidad financiera del conjunto. Tal rebaja, por otro lado, constituye la
aportación de quienes perciben su salario a cargo de fondos públicos, frente a otros sectores que se han
visto gravemente afectados por aumento del desempleo y que de formas diversas han de recibir un
subsidio de fondos públicos, en situación de déficit fiscal. En este sentido la Sala considera que
significaría reducir a la nada la capacidad normativa del Decreto ley si se impidiera que éste en situación
notoria de grave desequilibrio financiero no pudiera incidir en los salarios abonados con cargo a los
Presupuestos públicos en el modo en que lo ha hecho el cuestionado".

QUINTO

. El Preámbulo de Decreto-ley 3/2010 se inicia con estas declaraciones:

"La profundidad de la crisis económica ha llevado a todos los estados a poner en marcha, en gran
parte de forma coordinada, medidas proactivas con el fin de mantener en un nivel elevado la demanda de
sus respectivos sistemas económicos y también para dar apoyo a los sectores sociales que han sufrido
un mayor impacto de la crisis. Estas medidas, junto con el efecto del funcionamiento de los
estabilizadores automáticos existentes en las economías modernas, han dado lugar a que, con carácter
general, las administraciones públicas hayan alcanzado elevados niveles de déficit desconocidos en las
últimas décadas.
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Una vez ha empezado a remitir la crisis económica en el ámbito internacional, había que iniciar un
proceso de recuperación de los equilibrios en las finanzas públicas. En el ámbito de la Unión Económica
y Monetaria se han acordado calendarios específicos a fin de que cada uno de los países que integran la
Unión sitúe el nivel de su déficit dentro de los márgenes que prevé el Pacto de estabilidad y crecimiento,
es decir, dentro del límite del 3% en relación a su producto interior bruto. Sin embargo, la inestabilidad en
los mercados financieros y los problemas específicos de las finanzas de algunos países integrantes de la
UEM han acabado generando dificultades crecientes para la financiación de las administraciones
públicas y la extensión en los mercados de la desconfianza sobre la capacidad efectiva de éstas para
llevar a cabo el proceso de consolidación fiscal".

Estas frases del Preámbulo son un fiel reflejo de la realidad de aquel momento; e incluso pudiera
decirse que si se apartan de ella o en algo la desfiguran - en materia de déficit fiscal y desconfianza de
los mercados financieros - no es exagerando la situación, sino a la inversa, como de todos es sabido.
Esta imprescindible e incierta financiación de las administraciones públicas - que pudieron llevarlas a
situaciones próximas a la suspensión de pagos - constituye, como es natural, la "necesidad extraordinaria
y urgente", que es la razón de ser del Decreto-ley según el artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

En definitiva, no se han producido las infracciones denunciadas, y el motivo, y con él el recurso de
suplicación, han de ser desestimados.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el Comité de empresa del Centre D'Alt Rendiment
Esportiu 2006 (CAR) contra la sentencia de fecha 14 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado de lo
Social nº 2 de Terrassa en los autos 891/2010, confirmando la misma en todos sus extremos.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que
sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consignará como depósito, al preparar el Recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que
tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda
de Sant Pere, nº 47, Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en
este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta
Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0937 0000 80, añadiendo a
continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo
efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a.
Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que 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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