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SENTENCIA N°: 821201

En Vitoria- Gasteiz, a

Pallel de Oficio de la AdmInistracIón de J licIa en la
ComunIdad AUlónom 01 Pars Vasco

90'1 1; I/'/dl. 1 f.'
(~ '"' f-l¡AR, o

Vistos, por Dña. MARTA ORTIZ DE URBINA ZUBIA
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Cuatro de Vitoria, los
presentes autos seguidos en este Juzgado bajo el número 889/2014, sobre
derecho y reclamación de cantidad; actuando como demandante D.

, Y D.
representado por el Letrado Sr. MARIÑELARENA contra la empresa
TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A.(TUVISA) representada por el
Letrado Sr. .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 19 de Diciembre de 2014 tuvo entrada en este
Juzgado la demanda interpuesta por D.

YD. , en la que tras alegar los hechos
y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminaba solicitando

que:

1) Se dictase Sentencia por la que estimando la· demanda se
reconociera el derecho de los trabajadores demandante a percibir
el complemento por antigüedad generado en EUSKOTREN como el
compromiso de su abono en el futuro.

2) Se declarase que tiene derecho a percibir el complemento por
antigüedad generado desde Noviembre de 2013 , así como
continuar percibiéndolo en el futuro, condenado a la empresa
demandada a abonar a los demandantes la cantidad de 472,24
Euros en concepto de complemento de antigüedad desde
Noviembre de 2013 hasta Octubre de 2014, así como el abono del
10% de intér por mora.

SEGUNDO.- Por Decreto de 30 de Diciembre de 2014 se
admitió a trámite la demanda presentada señalándose la celebraciÓn del juicio
para el día 4 de Febrero de 2015.

TERCERO.- El día señalado se celebró el juicio al que
comparecieron las partes. Tras la contestación de la demanda por la empresa
demandada, las partes propusieron la prueba de que intentaron valerse y una
vez admitidas se procedió a su práctica, tras la cual las partes expusieron sus
conclusiones definitivas.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado las prescripciones legales vigentes.
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PRIMERO.- Los actores vienen prestando servicios para la empresa
TUVISA. con las siguetnes antigüedades, categoría profesional y salario
mensual bruto con inclusión de parte proporcional de pagas extras:

D. con una antigüedad
reconocida de 30 de Abril de 2010, categoría profesional de conductor
perceptor salario mensual bruto con inclusión de parte proporcional de pagas
extras según Convenio.

D. con una antigüedad reconocida de
28 de Mayo de 2011, categoría profesional de conductor perceptor salario
mensual bruto con inclusión de' parte proporcional de pagas extras según
Convenio.

SEGUNDO.- A la relación laboral entre las partes les resulta de
aplicación el Convenio Colectivo de empresa publicado en el BOTHA de 17 de
Octubre de 2014.

TERCERO.- D. prestó servicios para la
empresa EUSKOTREN durante 1.580 dfas.

CUARTO.- D. prestó servicios para la
empresa EUSKOTREN en los siguientes períodos de tiempo:

Del 8 de Diciembre de 2008al18 de Septiembre de 2011.
Del 19 de Septiembre de 2011 al 26 de Noviembre de 2013.

Total: 1.815 días

QUINTO.- Mediante Decreto 105/1982 de 24 de Mayo se acordó la
creación y se aprobaron los estatutos de la sociedad pública " EUSKO
TRENBIDEAK 1 FERROCARRILES VASCO S.A) cuyo objeto social consiste.
entre otros a la explotación del servicio de transporte por ferrocarril y carretera
de personas y mercancías tanto de las líneas transferidas a la CC.AA de
Euskadi por Decreto 2488/1978 de 25 de Agosto y por Ley Orgánica 3/1979
de, 18 de Diciembre como aquellos otros que se le encomienden pro Decreto,
conceda o autoricen respeto a dichos servicios o el de transporte por cable.

SEXTO.- La sociedad mercantil anónima denominada sociedad Pública
Eusko Trenbideak 1Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima es una sociedad
pública cuyo único socio es la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

SÉPTIMO.-La sociedad pública EUSKO TRENBIDEAKI
FERROCARRILES VASCOS S.A. está adscrita al Departamento de medio

. Ambiente y Polltica Territorial del Gobierno Vasco.
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OCTAVO.- Se ha intentado la conciliación entre las partes ante la
Sección de Conciliación de la Delegación Territorial de Trabajo de Vitoria del
Gobierno Vasco el 18 de Septiembre de 2014, finalizando el mismo sin
avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por los actores se solicita a través del presente
procedimiento que se condene a la empresa TUVISA a abonarle la cantidad de
474,24 Euros en concepto de plus de antigüedad.

Alegan en defensa de sus pretensiones que han prestado servicios para
la sociedad pública Eusko trenbideak - Ferrocarriles Vascos, lo que según
entiende determina que resulte de aplicación lo establecido en el Artrculo 32
del Convenio de TUVISA y hayan de computarse dichos servicios a efectos de
antigüedad.

TUVISA se opone a las pretensiones deducidas de contrario apelando a
la naturaleza jurrdico privada de la sociedad mercantil pública Ferrocarriles
Vascos y. a la dicción literal del Artículo 32.2 del Convenio de empresa que se
refiere únicamente a las Administraciones públicas, no pudiéndose entender
como tal a Eusko trenbideak - Ferrocarriles Vascos, sin perjuicio de que la
misma pertenezca al sector público.

SEGUNDO.- Vistas las posiciones de las partes ha de indicarse que los
hechos declarados probados han resultado probados a través de la
documental obrante en autos, centrándose la cuestión debatida en determinar
si Eusko trenbideak - Ferrocarriles Vascos' ha de tener la cOhsideración de
administración pública a los efectos de computar la prestación de servicios
para la misma en los términos establecidos en el Artrculo 32. 2 del Convenio
colectivo de aplicación.

En este sentido cabe recordar que el citado precepto que regula la
antigüedad establece lo siguiente:

Ar1fcutC) 32.

Antigüedad:

1. La antigüedad de fos trabajadores y trabajadoras al selVicio de la
empresa TUVISA retribuirá cada tres añosde servicios reconocidos en
la empresa y, por tanto, se expresará en trienios.

2. Para el pelfeccionamiento y liquidación de trienios pa'ra el personal
indefinido y eventual se computará el tiempo correspondiente a la
totalidad de los servicios efectivos indistintamente prestados en
cualesquiera administraciones públicas, tanto en calidad de trabajador/a
de carrera como interino/a, de contratado en régimen de derecho
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administrativo o laboral, se haya formalizado o no documentalmente
dicha contratación.

Pues bien para aplicar lo estipulado en el precepto anteriormente
transcrito sería necesario que el actor hubíera prestado servicios para una
administracíón pública y lo cierto es que la sociedad pública Eusko Trenbideak
no tiene esa condición , sin perjuício de que la misma forme parte del sector
públíco de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ello es así teniendo en. cuenta que en ningún momento la díccíón liIeral
del artículo' 32 del' Convenio hace referencia al sector público sino
exclusivamente a administraciones públicas debiéndose indicar que tal y como
señala la Ley 301 92 en su Artículo 2 se entiende a los efectos de la citada
Ley por Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado; b)
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y e) Las Entidades que

. integran la Administración Local, no encontrándose la sociedad mercantil
anónima denominada sociedad Pública Eusko Trenbideak 1 Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima dentro de las anteriores.

En este sentido Euskotrenbideak es una sociedad pública mercantil que
según el Artículo 2 de sus' estatutos se rige por la normativa que sea de
aplicación a las sociedades públicas que cree la administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus propios estatutos y en su defecto,
por la Ley de 17 de Julio de 1951 y demás preceptos legales ordenadores del
régimen jurídico de las sociedades anónimas. .

Para avalar lo anteriormente expuesto podemos acudir a otras normas
como el Reai Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que en su
Artículo 3 también establece que a los efectos de la citada ley se considera que
forma parte del sector público entre otros las sociedades mercantiles en cuyo
capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las
mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por
100, sin que dichas sociedades mercantiles tengan la consideración de
administraciones públicas a los efectos de la citada ley.

Finalmente ha de indicarse que el T.S.J.P.v en su Sentencia de fecha
de 09 de octubre de 2007 ( Recurso: 1672/2007), en un asunto en el que se
discutía la condición de administración pública de la empresa E,USKO
TRENBIDEAKlFERROCARRILES VASCOS, SA., a los efectos del disfrute de
un permiso, a consecuencia de la inscripción de uno de sus trabajadores en el
registro de parejas de hecho de la CAPV vino a establecer que no se podía
considerar a Eusko TrenbideaklFerrocarriles Vascos SA una entidad incluida
en el concepto de Administración Pública que maneja la Ley 2/2003 de la CA
de Euskadi.

En definitiva.y por todo lo anteriormente expuesto la conclusión a la que
ha de llegarse es que el Artículo 32 del Convenio exclusivamente hace
referencia a la prestación de servicios para administraciones públicas, y como
ya se ha expuesto la sociedad pública mercantil EUSKO
TRENBIDEAKlFERROCARRILES VASCOS, SA, si bien pertenece al sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin embargo no tiene la
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consideración de administración pública en sentido estricto,. no existiendo
datos en autos que permitan inferir que los negociadores del Convenio tuvieran
la intención de extender lo establecido en el Articulo 32 a las sociedades
mercantiles que como EUSKO TRENBIDEAKlFERROCARRILES VASCOS,

.SA, forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma procediendo
en consecuencia la Integra desestimación de la demanda.

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el Articulo 191 de la
L.J.S contra la presente Sentencia NO cabe. interponer recurso de suplicación
al NO exceder la cuanlfa de lo reclamado de 3.000 Euros.

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

FALLO

Que, DESESTIMO . la demanda interpuesta por D.·
, Y D. contra

la empresa TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A (TUVISA), y en
consecuencia absuelvo a las demandadas de las pretensiones deducidas en
su contra.

Contra la presente resolución NO cabe interponer recurso de suplicación

AsI por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El.
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