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Demandado: BBK BANK CAJA SUR, SA.

Codemandado:

Resolución de la Sentencia: DESESTIMATORIA

Breve Resumen de la Sentencia:

BBK BANK CAJA SUR, SAU (antes CAJA SUR) Acuerdo de 21 de enero de 2005 sobre
prejubilaciones parciales. Descuento

de la paga de beneficios abonada prorrateada durante 2009 por no haberse obtenido beneficios que
justifiquen su percepción

según el convenio colectivo. Se desestima la pretensión de que se devuelvan las cantidades
detraídas por ese concepto. Los

trabajadores y el salario percibido está sujeto a revisión anualmente
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Madrid, a catorce de febrero de dos mil once.

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

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente
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SENTENCIA

En el procedimiento 0000230/2010 seguido por demanda de ASOCIACION PROFESIONAL
SINDICAL DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO DE CORDOBA (ASPROMONTE); contra BBK
BANK CAJA SUR, SA sobre conflicto colectivo .Ha

sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. MARÍA PAZ VIVES USANO

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en autos, el día 22 de Noviembre de 2010 se presentó demanda por
ASOCIACION PROFESIONAL SINDICAL DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO DE CORDOBA
(ASPROMONTE);contra BBK BANK CAJA SUR, SA sobre conflicto colectivo

Segundo.- Por Diligencia de Ordenación de 24 de Noviembre de 2010 se admite la demanda que
deberá subsanarla en un plazo de 15 días la parte actora.

Tercero.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 10 de Febrero de 2011 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se
accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba

Cuarto.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el
acta levantada al efecto.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 22 de mayo de 2010 la entidad demandada, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE CÓRDOBA (CAJA SUR), fue intervenida por el Banco de España a consecuencia de su
grave situación económica y financiera. El 16 de julio de 2010 el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), después de analizar las ofertas presentadas por varias entidades, adjudicó Caja Sur a
BILBAO BIZKAIA KUTXA, por considerar que la oferta realizada por esta entidad era la que aseguraba una
utilización más eficiente de los recursos públicos aportados por el FROB para garantizar la viabilidad
inmediata de la entidad intervenida. El 23 de noviembre de 2010 CAJA SUR cedió globalmente el activo y el
pasivo transmitiendo en bloque todo su patrimonio por sucesión universal a BBK BANK, SAU. La entidad
cedente quedó extinguida al producirse esta operación que fue inscrita en el 31 de diciembre de 2010 en el
Registro Mercantil de la Provincia de Córdoba. La fecha de efectos de la cesión se fijó en el día 1 de enero
de 2011 y por decisión del socio único del BBK BANK ha pasado a denominarse BBK BANK CAJA SUR, S
A.

SEGUNDO.- En fecha 21 de enero de 2005 la representación de Caja Sur, el Comité Intercentros y la
asociación profesional sindical (ASPROMONTE) firman un Acuerdo Laboral sobre aplicación en Caja Sur de
una proceso de jubilación parcial vinculado a la formalización de contratos de relevo. En este acuerdo se
sentaban las bases para que los trabajadores que tuvieran 60 años el 31 de diciembre de ese año pudieran
solicitar voluntariamente la jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo que la demandada suscribiría
con otro trabajador para que el empleado no sufriera menoscabo en la pensión que debiera percibir en el
momento de cumplir 65 años.

En fecha 21 de enero de 2006 se firma una Anexo a este Acuerdo por el que se renueva hasta 31 de
diciembre de 2006.

En 9 de noviembre de 2006, mediante circular 204/2006 se firma un nuevo Anexo por el que se
prorroga el Acuerdo hasta 31 de diciembre de 2009.

Tanto el Acuerdo como los anexos están aportados a los autos y se dan por reproducidos
íntegramente. Sin embargo se reproduce textualmente el apartado que recoge la regulación de la retribución
en el Acuerdo, apartado 5.2:

"La retribución del empleado jubilado parcialmente, a partir de la formalización del contrato de trabajo
a tiempo parcial, disminuirá como consecuencia de la disminución de la jornada, quedando fijada en el
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quince por ciento de su salario real fijo (detallado en el Anexo I de este documento), el cual estará
compuesto por todos aquellos conceptos que conforman su retribución ordinaria en el momento de la
adhesión al Acuerdo, salvo los conceptos extrasalariales variables: los suplidos por dietas, kilómetros,
incentivos, gastos por desplazamiento, gastos de representación variables, quebranto de moneda, plus de
asistencia y parte variable del plus de disponibilidad.

La retribución del jubilado parcialmente se revisará anualmente de conformidad con lo acordado en el
Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros, aplicándose a todos los conceptos retributivos salariales del
convenio incluidos en su nueva percepción, así como el reconocimiento de cualquier modificación que
suponga mejora laboral o económica a la que hubiera tenido derecho el trabajador si hubiese permanecido
en activo a tiempo completo.

Es necesario destacar que en caso de extinción de la relación laboral durante la vigencia del contrato
de relevo, y siempre que ésta no sea calificada como despido procedente por la autoridad laboral
competente, la indemnización se calculará, en su caso, como si el trabajador relevado hubiese estado
trabajando a tiempo completo.

TERCERO.- En fecha 23 de diciembre de 2009, Caja Sur envió al colectivo de prejubilados con
contrato de relevo el siguiente comunicado:

"Tras el complicado ejercicio 2009, que ahora finaliza, en ninguno de los escenarios posibles
cumplimos el abono de la paga extra de beneficios (participación en beneficios de los resultados
administrativos, en su parte variable (Convenio Colectivo 2007-2010, art. 50-2 )

Tal como te reflejamos en el cuadro retributivo "Borrador sujeto a cambios", dentro del cálculo de tu
salario real fijo, la paga extra se encuentra computada dentro de dichos cálculos y prorrateada
proporcionalmente en los complementos de relevo y complemento de salario garantizado, por lo que al no
cumplirse el porcentaje necesario, debemos recalcular los abonos percibidos y regularizarlos en esta
nómina del día 24 de diciembre".

CUARTO.- La Entidad demandada ha acreditado pérdidas en el ejercicio 2009 de 596 millones de
euros. Se calcula que esta cantidad en el ejercicio 2010 se incrementará hasta 1.1339 millones de euros. Se
ha alcanzado un acuerdo de ERE que afectará a más de 600 trabajadores.

QUINTO.- Ninguno de los empleados acogidos al Acuerdo de prejubilación vinculado a contrato de
relevo ha prestado efectivamente el 15% de la jornada objeto de la retribución por parte de la entidad para
completar el 100% del salario que percibirían si estuvieran realmente en activo.

SEXTO.- Ninguno de los trabajadores en activo de la Entidad ha percibido paga de beneficios en
2009 ni en 2010.

SEPTIMO.- El salario garantizado percibido por el testigo de la demandante ha sido modificado por la
variación del IPC.

OCTAVO.- En fecha 19 de abril de 2010 se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el
SERCLA, que resultó sin avenencia.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El precedente relato de hechos probados se desprende de la totalidad de la prueba
documental aportada por las partes al acto del juicio y de la testifical practicada en el mismo, valorada
conforme a lo dispuesto en el art. 97 del TRLPL y según el siguiente desglose:

H.1º Del hecho 5º de la demanda y del testimonio notarial de la escritura de sucesión universal de
BBK BANK de CAJA SUR, aportado a los autos por la demandada en el acto del juicio.

H.2º Acuerdo aportado a los autos, folio 20, del Anexo de 21-1-2005, folio30, de la Circular 204/06,
folio36

H.3º Doc. 4 de la demandada.
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H.4º Alegado por la demandada, doc. 3 de esa parte, consistente en certificación de la Directora
Financiera de la Entidad y ratificado por el presidente del Comité Intercentros, testigo de la demandante.

H. 5º Y 6º son conformes.

H 7º Testifical a propuesta de la demandante.

Estos hechos no fueron objeto de controversia.

SEGUNDO.- El suplico de la demanda solicita se declare la aplicación del Acuerdo Laboral suscrito
por la representación de los trabajadores y la entidad demandada en fecha 21 de enero de 2005, y en
consecuencia se condene a ésta al abono del concepto PAGA DE BENEFICIOS, detraído en las nóminas
de diciembre de 2009, enero de 2010 y febrero de 2010 al colectivo de prejubilados parciales.

La controversia sometida a la Sala consiste en la distinta interpretación que las partes realizan del
concepto salario fijo real tomado en cuenta para establecer la retribución de la jornada que el prejubilado
contrata con la entidad consistente en un 15% de la que tenía antes de la adhesión. La demandante opina
que esté salario es inmodificable mientras dure la situación de prejubilación salvo en aquello que le benficie
y la demandada considera que está sometido al convenio y, por ello se le aplica la regulación de la paga de
beneficios establecida en el art. 50.2 del mismo. Si no existe derecho de los trabajadores en activo a percibir
esta paga, como ha ocurrido en 2009 y 2010, debido a la situación de la Entidad, con las perdidas
acreditadas del año 2009 y previstas para 2010, con la consiguiente intervención de la entidad por el Banco
de España como consta en el hecho probado primero de esta sentencia, la cantidad correspondiente a esa
paga, que los prejubilados parciales han percibido prorrateada durante todo el año 2009, debe ser retraída
por no tener derecho a ella.

En el acto del juicio la letrada de la demandante se ratificó en la demanda. La demandada se opuso a
ésta y fundamentó su oposición en la condición de sujetos de un contrato de relevo de los afectados, no
prejubilados y por ello ajenos a la aplicación del convenio colectivo. Alegó que la composición del salario de
los prejubilados parciales consta de tres partes, según lo acordado en punto 7 del Acuerdo, la pensión que
abona la Seguridad Social, el complemento de relevo y de la retribución de la prestación del trabajador
establecida en un 15% del salario fijo que percibía en el momento de la adhesión. En este apartado 7 se
garantiza una percepción mínima del 87% de su salario real fijo y un máximo del 100 de éste. Para ajustar la
cuantía del salario dentro de esa horquilla, se incrementará o detraerá el porcentaje del complemento de
relevo. La cuantía de la retribución está sujeta según se dispone en el apartado 5.2 del Acuerdo, a revisión
anual de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros.

TERCERO.- La demandante insistió durante la vista en la finalidad del Acuerdo que en su opinión
consistía en garantizar un percepción regular al trabajador hasta el momento de su jubilación total, pero del
mismo texto del Acuerdo, e incluso de las propias alegaciones de la demandante, (cuando acudió al posible
cambio de categoría del empleado prejubilado, al estar en activo, también recogido en el texto del mismo)
se desprende que los prejubilados parciales son trabajadores de la entidad, si bien a tiempo parcial, y por
ello, no pueden ser ajenos a las vicisitudes de la empresa a la que pertenecen. De hecho si la relación
laboral se extinguirá mientras estuviera vigente el contrato de relevo, la indemnización a percibir, salvo que
fuera declarado despido improcedente, sería la que le correspondería si estuviera en activo a tiempo
completo, como se expresa en el último párrafo del apartado 5.2 del Acuerdo

Por ello es indiferente que la paga de beneficios que se ha prorrateado durante 2009 a los
prejubilados parciales sea la que percibieron el año anterior a firmar el contrato de adhesión, porque no se
han generado los beneficios que dan derecho a su percepción en estos dos últimos años y la entidad tiene
derecho a descontar lo indebidamente percibido, habida cuenta de la catastrófica situación financiera de la
misma, que ha necesitado de fondos públicos para su vialvilidad.

En todo caso, como alegó el letrado de la demandada, la demandante no ha probado que una vez
descontadas las cantidades de la paga de beneficios, la entidad haya abonado menos del 87% garantizado
que es a lo que se había comprometido.

Por las razones expuestas debemos desestimar la demanda.

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

FALLAMOS
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En la demanda interpuesta por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL SINDICAL DEL MONTE DE PIEDAD
Y CAJA DE AHORRO DE CORDABA (APROMONTE) contra BBK BANK CAJA SUR, SA en proceso de
conflicto colectivo, la Sala acuerda:

Desestimar la demanda y absolver a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.

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 DIEZ 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 deposito de 300
Euros previsto en el art. 227 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la cuenta corriente que la Sala tiene
abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419000000023010.

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

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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