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Se declara que los trabajadores, cuyos contratos de relevo estén vigentes, puedan ser
contratados conforme a la bolsa de empleo, por cuanto el contrato de relevo no es incompatible con
otro y no hay oposición legal, como exige el convenio colectivo.
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Resolución de la Sentencia: ESTIMATORIA

Breve Resumen de la Sentencia:

Pretendiéndose que los trabajadores, contratados mediante contratos de relevo temporales, tienen un
contrato de duración

determinada, se estima dicha pretensión, puesto que la duración general y normal de esta modalidad
contractual está

condicionada a la jubilación total del trabajador jubilado parcial, tratándose, por tanto, de un contrato
de naturaleza temporal. -

Estimada la primera pretensión de la demanda, se declara que estos trabajadores tienen derecho a
ser contratados mediante

nuevos contratos de relevo, aunque tengan vigente el precedente, porque el convenio condiciona
únicamente dicha posibilidad a

que no haya incompatibilidad entre contratos o lo impida una norma legal, lo que no concurre en el
supuesto debatido.
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Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MANUEL POVES ROJAS

D. ENRIQUE FÉLIX DE NO ALONSO MISOL

Madrid, a veintiseis de enero 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

SENTENCIA

En el procedimiento nº 184/10 seguido por demanda de UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.) contra
ENTIDAD PÚBLICA

EMPRESARIAL AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA), ORGANIZACIÓN
SINDICAL FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES DE COMISIONES OBRERAS (CCOO)
y ORGANIZACIÓN SINDICAL FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT) sobre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS
MARTÍN.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 15-10-2010 se presentó demanda por UNIÓN SINDICAL
OBRERA (U.S.O.) contra ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACIÓN AÉREA (AENA), ORGANIZACIÓN SINDICAL FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTES DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) y ORGANIZACIÓN SINDICAL FEDERACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES UGT) sobre CONFLICTO
COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 25-1-2011 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo
solicitado en los otrosí es de prueba

Tercero.- 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.

Cuarto. - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real Decreto Legislativo 2/95, de
27 de abril , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, debe destacarse,
que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:

La UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO desde ahora) ratificó su demanda de conflicto colectivo,
pretendiendo que se declare el derecho de los trabajadores de AENA con Contrato de Relevo temporal, a
que se les reconozca que su contrato es un contrato de duración determinada y, en consecuencia, se le
apliquen los efectos del artículo 28.2 del V Convenio Colectivo de AENA.

Sostuvo, a estos efectos, que el contrato de relevo no es un contrato fijo, subsumiéndose, por
consiguiente, en lo dispuesto en el art. 28, 2 del V Convenio de AENA, que posibilita que los trabajadores no
fijos puedan suscribir contratos con la demandada, aunque tengan contratos vigentes, siempre que se
cumplan las exigencias de la Bolsa de empleo, entendiendo, por consiguiente, que la negativa de la
demandada a reconocer dicho derecho a los trabajadores con contrato de relevo vigente, aunque tengan
prioridad en la Bolsa, no se ajusta a derecho.

Destacó, en apoyo de su pretensión, que la tesis antes dicha se ha admitido tanto por el INSS, cuanto
por la Inspección de Trabajo, habiéndose admitido por la jurisprudencia que los contratos de relevo son
contratos temporales o de duración determinada.
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CCOO y UGT se adhirieron a la demanda de conflicto colectivo.

La ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
(AENA desde aquí) se opuso a la demanda, subrayando, a estos efectos, que el contrato de relevo no es un
contrato de duración determinada, ya que no se contempla como tal en el art. 15 ET , regulándose, por el
contrario, en el art. 12, 7, a) ET , de manera que, aunque en el art. 28, 2 del V Convenio se contemple el
derecho a la contratación de trabajadores incluidos en la Bolsa, dado que el requisito constitutivo es que sus
contratos sean de duración determinada y que la naturaleza de la nueva modalidad contractual ofertada no
sea incompatible con la vigente o anteriores contrataciones y no se oponga a la legislación en vigor, sin
perjuicio de lo establecido en el Acuerdo sobre Jubilación Parcial.

Destacó, a estos efectos, que el INSS ha venido descartando reiteradamente la posibilidad de que los
trabajadores con contrato de relevo pudieran desistir de su contrato para formalizar otro, dándose la
circunstancia de que se ha denegado la pensión de jubilación a jubilados parciales, porque se produjo este
tipo de operaciones contractuales, quienes han reclamado incluso daños y perjuicios a la empresa.

Señaló finalmente que los costes de esta política contractual, caso de convalidarse judicialmente,
serían especialmente gravosos para la empresa, quien tendría dificultades para sustituir relevistas en el
plazo legal, ya que la utilización de Bolsas de otros centros o del INEM exige el acuerdo previo con la
representación de los trabajadores.

Quinto. - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 85, 5 del TRLPL los hechos, que resultaron
controvertidos, fueron los siguientes:

a. - Que el INSS y la Inspección de Trabajo han venido oponiéndose tradicionalmente a la posibilidad
de que un trabajador con contrato de relevo pudiera desistir de su contrato para contratarse inmediatamente
en función de las preferencias de la Bolsa de Trabajo de la empresa.

b. - Que se ha mantenido el mismo criterio por sentencia judicial.

c. - Que se han producido desestimaciones en el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
jubilados parciales en estos supuestos.

d. - Que la sustitución del trabajador con contrato de relevo, caso de no poder realizarse en la Bolsa
de Candidatos en Reserva, no podría hacerse a través de las Bolsas de centro de trabajo o del INEM sin
acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO. - El 16-01-2010 se publicó en el BOE el V Convenio Colectivo de AENA, que obra en
autos y se tiene por reproducido.

SEGUNDO. - Diversas Direcciones Provinciales del INSS han venido dictando resoluciones, que
obran en autos y se tienen por reproducidas, en las que se denegó la pensión de jubilación a jubilados
parciales de la empresa demandada, porque el trabajador relevista tenía en vigor otro contrato de relevo,
celebrado con la empresa con anterioridad.

Dicha situación motivó que AENA consultara la cuestión a la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, quien se opuso a dicha práctica, entendiendo que no era procedente la sustitución en cascada del
trabajador a tiempo parcial, habiéndose producido reiteradamente resoluciones denegatorias de la pensión
de jubilación del jubilado parcial, porque se consideraba que el contrato de relevo no estaba incluido entre
los contratos por tiempo determinado a los que se refiere el art. 12 ET .

El 1-09-2006 el Juzgado de lo Social nº1 de Santiago de Compostela dictó sentencia , que obra en
autos y se tiene por reproducida, en el que se entendió que el trabajador, contratado mediante contrato de
relevo, no tenía derecho a desistir de dicho contrato para suscribir otro contrato de relevo, puesto que el
contrato de relevo no está incluido entre los contratos de duración determinada previstos en el art. 15 ET .

La empresa demandada ha tenido que ingresar parte del capital coste de la pensión de jubilación de
jubilados parciales, a quienes se denegó la pensión de jubilación, porque se produjo la sustitución del
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contratado mediante contrato de relevo en los términos reiterados, habiendo sido demandada, incluso,
reclamándole daños y perjuicios por admitir la práctica controvertida.

TERCERO. - El 15-03-2010 la Sección Sindical de USO AENA se dirigió a la Directora de
Organización y Recursos Humanos de AENA para notificarle que la DP INSS de Alicante había validado
mediante resolución de 15-02-1010 la posibilidad de que se pudiera formalizar un contrato de trabajo con un
trabajador con contrato de relevo, que reuniera los requisitos de la Bolsa, en los términos siguientes:

"En respuesta a su solicitud de información del pasado día 8 de febrero le comunico que el trabajador
con un contrato de relevo temporal en la empresa es considerado un trabajador con contrato de duración
determinada, a efectos de que pueda ser contratado como relevista de otro trabajador de la empresa. Y,
tratándose de un trabajador que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada, será
de aplicación lo siguiente:

PRIMERO: La duración prevista para el contrato de relevo debe superar la fijada en el contrato
precedente, sin que puedan estipularse en el mismo otras condiciones laborales, corno la jornada, la
categoría, la promoción, etc que supongan una renuncia de derechos respecto de las condiciones
anteriores.

SEGUNDO: La duración prevista para el contrato de relevo puede, no obstante, ser igual que la fijada
en el contrato precedente, siempre que en el nuevo contrato se establezcan otras condiciones laborales,
como la jornada, la categoría, la promoción, etc., que mejoren las del contrato anterior.

A este efecto, se considera a los trabajadores de la empresa vinculados mediante un previo contrato
de relevo de carácter temporal como contratos de duración determinada, siempre que ello no suponga una
renuncia de derechos, sino que al contrario, suponga una mejora objetiva de sus condiciones de trabajo, ya
sea por mayor duración del contrato, mayor duración de la jornada, mejores condiciones profesionales, etc.

No tienen esta consideración los contratos de relevo celebrados con carácter indefinido.

En ningún caso cabría que el relevista pasase, mediante el nuevo contrato de relevo, a simultanear la
sustitución de dos jubilados parciales, sino que este nuevo contrato de relevo necesariamente ha de
suceder al anterior.

Por último, debe recordarse, que todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de la obligación
empresarial de sustituir al trabajador en el primer relevo en el caso de que no se hubiese extinguido el
pensión de jubilación parcial".

La Directora de Organización y Recursos Humanos de AENA se dirigió al Secretario General de
CCOO de AENA el 22-03-2010, mediante comunicado que obra en autos y se tiene por reproducido, en el
que reiteró que ningún relevista con contrato vigente podía ser contratado legalmente mediante otro
contrato de relevo.

El Subdirector Adjunto de Prestaciones del INSS dictó sendas resoluciones el 21-05 y el 16-06-2010,
que obran en autos y se tienen por reproducidas, ratificando la resolución de la DP INSS de Alicante de
15-02-2010, por cuanto se había elaborado conforme a las instrucciones de la Dirección General del INSS.

El 20-10-2010 la Inspección de Trabajo de Illes Baleares dictó resolución, que obra en autos y se
tiene por reproducida, en cuya parte dispositiva se dijo lo que sigue:

"1° El Art. 12.7 a) del Estatuto de lo Trabajadores, RD Legislativo 1/1995 de 24-03 (BOE 29-03 ),
según el criterio interpretativo 1/2010 (publicado el 20-01-2010) emitido por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración (núm. exp. 176/2009):

esta Subdirección General (de Ordenación Normativa), de acuerdo con este Instituto, entiende que
procede una cierta flexibilidad en torno a la inclusión de los trabajadores de la empresa vinculados mediante
un previo contrato de relevo de carácter temporal como contratos de duración determinada a los efectos
establecidos en el Art. 12.7 del Estatuto de los Trabajadores siempre que ello no suponga renuncia de
derechos, vetada por el Art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores , sino que al contrario, suponga una mejora
objetiva de sus condiciones de trabajo, ya sea por mayor duración del contrato, mayor duración de la
jornada, mejores condiciones profesionales, etc.
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De acuerdo con esa interpretación, esta entidad gestora (INSS) considerará en lo sucesivo que el
trabajador con un contrato de relevo temporal en la empresa, es un trabajador con contrato de duración
determinada, a efectos de que pueda ser contratado como relevista de otro trabajador de la empresa

2° El Art. 28.2 del V Convenio Colectivo de AENA, sobre contratación temporal, en especial: Las
contrataciones de carácter no fijo se realizarán a través de una bolsa de candidatos en reserva siguiendo
estrictamente el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo y con independencia de que estén o
hubieran estado contratados. siempre que la naturaleza de la nueva modalidad contractual no se oponga a
la legislación en vigor

Y por lo tanto, se considera que la conducta de la empresa incurre en la tipificación prevista en el Art.
7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y se levanta la correspondiente Acta de
Infracción".

CUARTO. - La empresa demandada debe comunicar a la representación de los trabajadores cuando
decide utilizar las denominadas Bolsas de Centro, o bien contratar a través del Servicio Público de Empleo
Estatal.

QUINTO. - El 27-05-2010 se intentó la conciliación ante el SIMA, que tuvo lugar sin avenencia el
11-06-2010.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8 y 2, l del Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 del TRLPL los hechos, declarados
probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

a. - El primero del BOE citado que obra en folios 89 a 192 de autos.

b. - El segundo de las resoluciones del INSS, de la sentencia citada y del escrito de demanda de
daños y perjuicios, que obran en folios 193 a 220 de autos, aportadas por la demandada y reconocidas de
contrario, salvo la demanda citada, que obra en folios 214 a 220, que tiene crédito para la Sala, puesto que
tiene los sellos oficiales de entrada del Decanato y Juzgado de lo Social correspondiente.

c. - El tercero de las resoluciones citadas del INSS, del escrito de la empresa a CCOO y del Acta de
la Inspección de Trabajo que se cita, que obran en folios 50 a 58 de autos, aportados por USO y
reconocidos de contrario.

d. - El cuarto del Acuerdo entre AENA y la representación sindical, que obra en folios 64 a 65 de
autos, aportado por USO y reconocido por AENA.

e. - El quinto del Acta de conciliación ante el SIMA, que obra en folios 18 y 18 bis de autos.

TERCERO. - El art. 12, 7 ET , que regula el contrato de relevo, establece en su apartado a), que
podrá celebrarse con un trabajador en situación de desempleo o que tuviera concertado con la empresa un
contrato de duración determinada, reiterándose en el apartado 7, b) del citado artículo que el contrato de
relevo se celebrará por duración determinada, salvo en el supuesto del apartado segundo del art. 12, 6 ET ,
que permite una reducción de jornada del 85% cuanto el contrato de relevo se concierte a jornada completa
y con duración indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el art. 166, 2, c)
de la Ley General de la Seguridad Social , que se convierte, de este modo, en excepción a la regla general,
según la cual los contratos de relevo se conciertan como contratos de duración determinada, habiéndose
entendido así en la jurisprudencia, por todas, STS 11-03-2010 , RJ 2010\1481.

El art. 28, 2, a) del V Convenio colectivo de AENA, que regula la contratación temporal, dice lo
siguiente:
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"a) Las contrataciones de carácter no fijo se realizarán a través de la bolsa de candidatos en reserva
a que se refiere el art. 25 de este Convenio Colectivo, siguiendo estrictamente el orden de puntuación
obtenido en el proceso selectivo y con independencia de que estén o hubieran estado ya contratados,
siempre que la naturaleza de la nueva modalidad contractual ofertada no sea incompatible con la vigente o
anteriores contrataciones y no se oponga a la legislación en vigor, sin perjuicio de lo establecido en el
Acuerdo sobre Jubilación Parcial".

El art. 25 , que regula la Bolsa de Candidatos de Reserva, dice lo que sigue:

"1. Los candidatos que habiendo superado las pruebas selectivas para la contratación de personal
fijo, de plazas derivadas de la Oferta de Empleo Público, hubieran aprobado no obteniendo plaza,
constituirán una bolsa de candidatos en reserva que se utilizará, mientras esté vigente, para posteriores
contrataciones con carácter fijo o temporal de la misma ocupación. Dicha bolsa de trabajo tendrá una
vigencia de cinco años a partir de la fecha de la resolución, por la que la Comisión Paritaria de Promoción y
Selección declare la relación definitiva de los aprobados en el proceso selectivo.

2. Los candidatos que una vez superado el proceso selectivo obtengan plaza fija, serán excluidos
automáticamente de las bolsas de candidatos en reserva de las que formen parte.

No obstante lo anterior, si el candidato en el momento de su presentación a procesos selectivos de
niveles A y B ya estuviera prestando servicios en la Entidad como personal fijo de plantilla, podrá
permanecer en la bolsa de candidatos en reserva para la ocupación a la que se hubiera presentado, única y
exclusivamente para contrataciones de carácter fijo.

En este caso, si al trabajador se le ofertara y aceptara una plaza fija de la nueva ocupación a la que
se hubiera presentado, el contrato fijo de la ocupación que a esa fecha tuviera vigente con Aena, quedará
suspenso con derecho a reserva, durante el tiempo en que el nuevo contrato de la plaza ofertada, se
encontrara sometido a período de prueba.

3. La Comisión Paritaria de Promoción y Selección, podrá autorizar la constitución de bolsas de
trabajo para contrataciones de personal no fijo en los términos que se determinen. Dichas bolsas
permanecerán vigentes hasta que, con motivo de una nueva convocatoria de plazas de carácter fijo, se
constituya una nueva bolsa de la misma ocupación.

4. En caso de simultanearse bolsas de candidatos en reserva, se atenderá al siguiente orden de
prelación:

a) En primer lugar, a la bolsa de candidatos en reserva constituida para contrataciones de personal
fijo, teniendo prioridad, en el caso de coexistir más de una, la bolsa más antigua.

b) En segundo lugar, a la bolsa de candidatos en reserva para contrataciones de personal no fijo,
teniendo prioridad, en el caso de coexistir más de una, la bolsa más antigua.

5. En los casos en los que se declare la procedencia del despido, así como en aquellos en los que
sea declarada la improcedencia y el trabajador opte por la indemnización, quedará excluido de todas las
bolsas de candidatos en reserva de las que forme parte".

Por consiguiente, los requisitos, exigidos por el art. 28, 2, a) del V Convenio colectivo de AENA, para
proceder a las contrataciones no fijas a través de la Bolsa de Candidatos en reserva, son los siguientes:

a. - Estar en la Bolsa citada y tener la mejor puntuación que otros candidatos.

b. - Estar o haber estado contratado en AENA, sin distinguir en qué modalidad contractual.

c. - Que la naturaleza de la nueva modalidad contractual ofertada no sea incompatible con la vigente
o con las anteriores contrataciones.

d. - Y que no se oponga a la legislación en vigor, sin perjuicio de lo establecido en el Acuerdo sobre
Jubilación Parcial.

Como hemos visto más arriba, AENA se opone a que los trabajadores con contrato de relevo vigente
puedan formalizar nuevos contratos de relevo, porque entiende que el contrato citado no es de duración
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determinada, sin que pueda convenirse, de ningún modo, con la Entidad Pública, puesto que el contrato de
relevo es por definición de duración determinada, salvo la excepción contemplada en el art. 12, 6, párrafo
segundo del Estatuto de los Trabajadores , que no está afectada en el presente litigio, puesto que la
controversia no afecta a relevistas contratados indefinidamente, sino a relevistas contratados para que otros
trabajadores puedan acceder a la jubilación parcial, o para sustituir a trabajadores que se jubilen
parcialmente después de haber cumplido sesenta y cinco años, cuya vigencia se mantiene hasta que el
trabajador jubilado parcialmente se jubila totalmente.

Por consiguiente, si los contratados mediante contratos de relevo, afectados por el conflicto, no están
contratados indefinidamente, al haberse acreditado cumplidamente que afecta únicamente a relevistas
contratados hasta que se produzca la jubilación total de los trabajadores jubilados parcialmente, a quienes
sustituyen, debe concluirse que tienen derecho a ser contratados, mediante el procedimiento establecido en
el art. 28, 2, a) del V Convenio colectivo de AENA, para formalizar nuevos contratos de relevo, porque
reúnen todos los requisitos de dicho precepto, ya que tienen contratos vigentes con la empresa, que no
están excluidos expresamente en el artículo examinado, ni se ha probado que los nuevos contratos de
relevo sean incompatibles con los contratos vigentes o con anteriores contrataciones, no existiendo norma
alguna, que se oponga a su nueva contratación mediante otro contrato de relevo, cuando su posición en el
orden de la Bolsa de Candidatos en Reserva mejore la de otros candidatos, ya que cumplen la totalidad de
requisitos exigidos por el precepto examinado, debiendo resaltarse, a estos efectos, que ni se alegó, ni se
probó la concurrencia de impedimentos en el Acuerdo de Jubilación Parcial.

Es cierto y no escapa a la Sala, que durante un período dilatado el INSS puso problemas a este tipo
de contrataciones, justificando, de algún modo, la negativa empresarial a validar estas contrataciones,
puesto que se le hacía parcialmente responsable del capital coste de la pensión de jubilación de los
jubilados parciales, a los que el INSS denegaba la prestación, porque dicha Entidad Gestora no admitía la
"sustitución en cascada" de los relevistas, habiendo tenido que soportar, incluso, reclamaciones de daños y
perjuicios, pero no es menos cierto que la Entidad Gestora ha variado claramente su posición, como no
podría ser de otro modo, puesto que no existía norma legal que avalara su postura inicial, dado que el
contrato de relevo, salvo la excepción contemplada en el párrafo segundo del artículo 12, 6 ET , es
claramente de duración determinada, de manera que, si los contratos de relevo temporal vigentes, que son
los afectados por el conflicto, son de duración determinada, se subsumen indudablemente en el art. 12, 7, a)
ET .

Es verdad también, que AENA tendrá dificultades para sustituir a relevistas, que cesen en sus
contratos de relevo para suscribir otros, lo que se producirá previsiblemente cuando el contrato inicial esté
en su fase final en la mayoría de las ocasiones, habiéndose acreditado que si no puede sustituirlo mediante
el procedimiento regulado en el art. 25 del convenio, deberá informar a los representantes sindicales para
acudir a las Bolsas de Centro o al Servicio Público de Empleo Estatal, pero dichos obstáculos no son
insalvables, puesto que no existe un poder de veto sindical y debieron ponderarse por la empresa cuando
se comprometió a viabilizar convencionalmente la contratación de puestos de trabajo no fijo mediante el
procedimiento previsto en el art. 28, 2, a) del V Convenio , que autoriza la contratación de cualquier
modalidad contractual presente o pasada, no habiéndose excluido, de ningún modo, a los contratos de
relevo que, como hemos subrayado más arriba, no son incompatibles entre sí, ni están impedidos
legalmente.

Se impone, por tanto, la total estimación de la demanda.

Sin costas por tratarse de conflicto colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS

Que estimando la demanda de conflicto colectivo, promovida por USO, a la que se adhirieron CCOO
y UGT, declaramos que el contrato de trabajo de los trabajadores con contrato de relevo temporal tienen un
contrato de duración determinada, teniendo derecho, por consiguiente, a que se les apliquen los efectos del
art. 28, 2, a) del V Convenio colectivo de la empresa demandada y condenamos a AENA a estar y pasar por
dichas declaraciones.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa 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
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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 2419 0000 000184 10.

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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