
SENTENCIA DEL TS DE 20-05-2014 SOBRE REDUCCIÓN SALARIAL EN LA AGENCIA EFE 

RESUMEN 

Recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia EFE, 
S.A., contra la sentencia de 21-12-2012 de la AN, en el procedimiento seguido a instancia del Comité 
Intercentros de la Agencia EFE, S.A., contra dicha recurrente sobre conflicto colectivo. 

Ha comparecido en concepto de parte recurrido del Comité Intercentros de Agencia Efe, S.A.,  

Por la representación del Comité Intercentros de Agencia Efe, S.A., se presentó demanda sobre conflicto 
colectivo de la que conoció la Sala de lo Social de la AN, en la que se suplicaba se dicte sentencia por la que 
se declare el derecho de los trabajadores de Agenda Efe, S.A. a que las retribuciones a percibir durante 2012 y 
años sucesivos, en tanto no se negocie un nuevo convenio, han de ser las de la tabla salarial vigente en 2009, 
que figura en el Anexo III del convenio, condenando a la empresa al abono de la paga extraordinaria de febrero 
de 2013, devengada en 2012 (y, en su caso, años sucesivos) con arreglo a dicha tabla; o, subsidiariamente, 
caso de no ser estimada la anterior solicitud, se declare el derecho de los trabajadores a seguir disfrutando de 
5 días libres retribuidos al año, adicionales a los 2 establecidos en el art. 40.j del convenio; condenando a la 
empresa a estar y pasar por esta declaración con todas las consecuencias legales inherentes a la misma. 

El Supremo exime a los trabajadores de EFE aplicar la reducción salarial contemplada en el Decreto de 2011 

La plantilla consintió una importante reducción salarial durante 2010 y 2011  

El 18-7-2012 la Agencia EFE alcanzó un acuerdo con el Comité Intercentros y con los tres sindicatos con 
implantación en la agencia (UGT, CCOO y FES), con respecto al ERE de la empresa. El acuerdo, con 
proyección a cuatro años, supone una reducción de la plantilla del 22%, mediante medidas combinadas de 
carácter no traumático y una reducción de la masa salarial en un 32%. 

El día 21-12-2012, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:  

"Que estimando la demanda interpuesta por el Comité de empresa de la Agencia EFE frente a ésta, debemos 
declarar y declaramos el derecho de los trabajadores a que las retribuciones a percibir durante 2012 y años 
sucesivos, en tanto no se negocie un nuevo Convenio, han de ser las de la tabla salarial vigente en 2009, que 
figura en el Anexo III del mismo, condenando a la Agencia EFE a estar y pasar por esta declaración y sus 
consecuencias" 

La Sala de lo Social del TS ha desestimado el recurso del Abogado del Estado contra la sentencia de la AN que 
declaró el derecho de los trabajadores de la agencia EFE a mantener las retribuciones de 2009 hasta nueva 
negociación de convenio. 

Recuerda el TS la singularidad del caso en el que, antes de las limitaciones salariales aplicadas por norma 
legal a finales de 2011, los trabajadores de EFE consintieron una importante reducción salarial durante 
dos años (2010-2011), tras uno previo de congelación salarial en 2009, colocándose en niveles 
retributivos por debajo de 2008. 

Según la sentencia que se acaba de dictar, la masa salarial de Agencia EFE en el período 2009-2011 no 
contribuyó a la desviación del saldo presupuestario sino que contribuía a iniciar “la senda del reequilibrio” como 
pretendía el Real Decreto Ley 20-2011 en su exposición de motivos, por lo que no parece de recibo que 
pueda hacerse de peor condición a quienes acataron esa política, que a quienes no lo hicieron, 
penalizando así la contención salarial que es justamente lo contrario de lo que se persigue. 

FALLO 

Se desestima el recurso de Casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la "Agencia 
EFE, S.A.", contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la AN de 21-12-2012, (procedimiento nº 
343/2012), en virtud de demanda formulada por el Comité Intercentros de Agencia EFE, S.A., contra la 
sociedad estatal "Agencia EFE, S.A.", sobre conflicto colectivo. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS20052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 

 


