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Sentencia nº 323

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz:

Presidente :

Ilma. Sra. Dª Aurora de la Cueva Aleu :

Ilma. Sra. Dª Alicia Catalá Pellón :

En Madrid, a once de abril de dos mil catorce.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el recurso de suplicación nº 1853/13-5ª, interpuesto por Dª  Enriqueta  , Dª  Amanda  , Dª  Asunción  ,
Dª  Joaquina  , Dª  Victoria  , D.  Blas  , D.  Genaro  , D.  Nicolas  , D.  Carlos José  y D.  Aureliano  representados
por la Letrada Dª Cristina Ramos Gallego, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 12
de los de Madrid, en autos núm. 1281/11 siendo recurrida TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., representada
por la Letrada Dª Mª de los Ángeles Ludeña Muñoz. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ignacio
de Oro Pulido Sanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por Dª  Enriqueta
, Dª  Amanda  , Dª  Asunción  , Dª  Joaquina  , Dª  Victoria  , D.  Blas  , D.  Genaro  , D.  Nicolas  , D.  Carlos
José  y D.  Aureliano  , contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. en reclamación de derechos y cantidad,
en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2013 , en los términos
que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS , se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.-Los diez actores, cuyas demandas se han acumulado al presente procedimiento,
representados por la FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT-Madrid,
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vienen prestado sus servicios para la demandada TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, con las circunstancias
que en cada una de sus demandas constan y que se tienen por reproducidas.

SEGUNDO.-Con fecha 13/2/2009, la Audiencia Nacional dictó sentencia seguida sobre Conflicto
Colectivo nº 118/08 , con el siguiente FALLO:

"Que debemos estimar en parte y así estimamos la demanda en Conflicto Colectivo instada por la
FEDERACIÓN ESTATAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MAR DE LA UGT, a la que se adhirieron
(...) contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, en los términos que dicha demanda fue finalmente precisada en
el acto de juicio respecto del colectivo por el que se acciona y en su virtud:

1.Debemos declarar y declaramos que los distintos períodos de servicios prestados por los trabajadores
en razón a contratos temporales, sea cual sea la razón de la temporalidad, son computables a los efectos de
antigüedad en la empresa.

2.Debemos declarar y declaramos que tales servicios no son, sin embargo, computables a los efectos
de antigüedad en la categoría por no producirse el ascenso en la misma de forma automática y que ésta se
decanta desde la fecha del nombramiento(...)

En el acto de juicio se había excluido del colectivo al que afectaría el conflicto a los trabajadores pasivos
(ya no en activo) amén de a aquellos otros que vieron resuelto el contrato temporal por causas imputables al
trabajador (abandono, dimisión, despido procedente ...)"

Dicha sentencia fue confirmada en el TS en la sentencia dictada el 19/5/2010 rec., casación 42/09 .

TERCERO.-Con fecha 20/7/2009 se dictó sentencia en la Audiencia Nacional en el procedimiento de
Conflicto Colectivo nº 106/900, con el siguiente FALLO:

"Que debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta por la FEDERACIÓN ESTATAL DE
TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT, en trámite de conflicto colectivo, a la que se adhirieron
CGT, CCOO Y CO-BAS contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, AST, UTS-STC Y COMITÉ INTERCENTROS
DE TELEFÓNICA y en consecuencia declaramos el derecho de los trabajadores afectados por este conflicto
a que los distintos períodos de servicios prestados por los trabajadores en razón a contratos temporales, sea
cual sea la razón de temporalidad y el tiempo transcurrido entre los mismos, sean computables a efectos
de antigüedad en la empresa, en relación con el complemento de antigüedad establecido en el art. 80 de la
normativa laboral de Telefónica y el premio de servicios prestados del art. 207 de la misma normativa, así
como en relación con los derechos y beneficios que reconocen a los trabajadores en los arts. 45, 47, 50, 56,
61, 71, 77, 125, 139, 151, 161, 179, 183, 192, 246 en los términos que se establecen".

Dicha sentencia fue confirmada por la dictada en el TS, de 20/julio/2010 rec./casación nº 136/2009 .

CUARTO.-Con fecha 27/9/2010 la empresa comunicó a la representación de los trabajadores, que se
iba a proceder a la ejecución de las anteriores sentencias en los siguientes términos:

"1-Reconocimiento de antigüedad en la empresa que consistirá en la adición de los periodos trabajos
con contratos temporales.

2.-Adelanteo en la percepción del premio por los servicios prestados.

3.- Regularización del bienio con recálculo del bienio al precio del inicio de la relación laboral (de modo
similar a la ejecución de otros conflictos en materia de antigüedad).

4.- Efectos pasivos: Este reconocimiento de antigüedad contará igualmente en todos aquellos derechos
reconocidos en la normativa laboral que están en función de la antigüedad en la empresa: preferencia en
traslados, vacaciones, cambios de acoplamiento, etc.

5.- Los efectos económicos, dado el carácter constitutivo de ambas sentencias, serán aplicados desde
la fecha de notificación de las mismas.

Los efectos económicos, dado el carácter constitutivo de ambas sentencias, serán aplicados desde la
fecha de notificación de las mismas." En la citada comunicación, se hace constar además:

"(...) Ambas sentencias reconocen el derecho de los empleados con contratos temporales, a que sea
computada, a efectos de antigüedad en la Compañía, el tiempo de los períodos de prestación de servicios
con contrato temporal, excluidos los lapsos de tiempo sin actividad y con independencia de la fecha en que
adquirieron la condición de fijos."
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QUINTO.-Los actores, iniciaron su relación laboral con la demandada mediante contratos temporales,
hasta que se les reconoció la condición de fijos en plantilla.

SEXTO.- A la actora,  Victoria  , se le reconoció la condición de fija en la empresa con fecha de 23/7/1993,
se 1 reconocieron 1.095 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Administrativo Nivel 7.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 24/7/1990.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Auxiliar Administrativo Ofiomático
2 a.

EL precio del bienio de la categoría de Auxiliar admvo., ofimático 2, en 1993 ascendía a 19,41 euros.

EL importe devengado por 1.095 días a razón de 19,41 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 29,12 euros.

El importe de todo ese período sería de 29,12 euros X 8= 232,96 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 314,65 euros que pasó a ser de 314,65 más 29,12
hace un total de 343,77 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, la actora ha percibido la cantidad de 407,68 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 931,84 euros.

SEPTIMO.- A la actora  Joaquina  , se le reconoció la condición de fija en la empresa con fecha de
23/7/1993, se le reconocieron 1.095 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Administrativo Nivel 7.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos tepora1es
es de 24/7/1990.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Auxiliar Administrativo Ofiomático
2 a.

EL precio del bienio de la categoría de Auxiliar admvo., ofimático 2ª en 1993 ascendía a 19,41 euros.

EL importe devengado por 1.095 días a razón de 19,41 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 29,11 euros.

El importe de todo ese período sería de 29,12 euros X 8= 232,88 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 314,65 euros que pasó a ser de 314,65 más 29,11
hace un total de 343,77 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, la actora ha percibido la cantidad de 407,68 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 931,84 euros

OCTAVO.- A la actora  Amanda  , se le reconoció la condición de fija en la empresa con fecha de
28/8/1992, se le reconocieron 1.232 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Administrativo Nivel 7.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 13/3/1989.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Auxiliar Administrativo Ofiomático
2 a.

EL precio del bienio de la categoría de Auxiliar admvo., ofimático 2ª, en 1992 ascendía a 18,23 euros.
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EL importe devengado por 1.232 días a razón de 18,23 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 30,77 euros.

El importe de todo ese período sería de 30,77 euros X 8= 246,16 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 302,51 euros que pasó a ser de 302,51 más 30,77
euros, hace un total de 333,28 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, la actora ha percibido la cantidad de 430,78 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 984,64 euros.

NOVENO.- A la actora,  Enriqueta  , se le reconoció la condición de fija en la empresa con fecha de
22/7/1993, se le reconocieron 913 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Asesor Comercial nivel 6.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 21/1/1991.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Operador Tercera.

EL precio del bienio de la categoría de Operador Tercera, en 1993 ascendía a 19,07 euros.

EL importe devengado por 913 días a razón de 19,07 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 23,85 euros.

El importe de todo ese período sería de 23,85 euros X 8= 190,80 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 338,19 euros que pasó a ser de 318,19 más 23,85
euros, hace un total de 362,04 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, la actora ha percibido la cantidad de 333,90 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 763,20 euros.

DECIMO.- Al actor  Blas  , se le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha de 23/7/1993,
se le reconocieron 914 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Operador Técnico Nivel 6

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 21/1/1991.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Auxiliar Administrativo Ofiomatico
2 a.

EL precio del bienio de la categoría de Auxiliara admvo., ofimático 2ª, en 1993 ascendía a 19,41 euros.

EL importe devengado por 914 días a razón de 19,41 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 24,30 euros.

El importe de todo ese período sería de 24,30 euros X 8= 194,40 euros.

El actor percibía una retribución por tiempo de 346,48 euros que pasó a ser de 346,48 más 24,30 euros,
hace un total de 370,78 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, el actor ha percibido la cantidad de 340,20 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 777,60 euros.

UNDECIMO.- Al actor  Carlos José  , se le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha de
19/7/1993 se le reconocieron 1.275 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Titulado/Técnico Medio o Grado Nivel 6.
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La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 21/1/1990.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de OP.auxiliar Plta. Interna Entrada.

EL precio del bienio de la categoría de OP.auxiliar Plta. Interna Entrada en 1993 ascendía a 20 euros.

EL importe devengado por 1.275 días a razón de 20,00 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 34,93 euros.

El importe de todo ese período sería de 34,93 euros X 8= 279,44 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 412,76 euros que pasó a ser de 412,76 más 34,94
euros, hace un total de 447,69 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, el actor ha percibido la cantidad de 489,02 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 1.117,76 euros.

DUODECIMO.- Al actor  Nicolas  , se le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha de
15/6/1992 se le reconocieron 1.276 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Encargados de Operación Nivel 4.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 17/12/1988.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Telefonista Segunda.

EL precio del bienio de la categoría de Telefonista Segunda, en 1992 ascendía a 18,07 euros.

EL importe devengado por 1.276 días a razón de 18,07 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 31,58 euros.

El importe de todo ese período sería de 31,58 euros X 8= 252,64 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 352,91 euros que pasó a ser de 352,91 más 31,58
euros, hace un total de 384,49 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, el actor ha percibido la cantidad de 442,26 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 1.010,88 euros.

DECIMOTERCERO.- Al actor  Genaro  , se le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha
de 15/2/1989 se le reconocieron 183 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Operador Técnico Nivel 6.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes a los contratos temporales
es de 16/8/1988.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Empalmador Entrada.

EL precio del bienio de la categoría de Empalmador Entrada en 1989 ascendía a 11,54 euros.

EL importe devengado por 183 días a razón de 11,54 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 2,89 euros.

El importe de todo ese período sería de 2,89 euros X 8= 23,84 euros.

El actor percibía una retribución por tiempo de 392,16 euros que pasó a ser de 392,16 más 2,89 euros,
hace un total de 395,05 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, el actor ha percibido la cantidad de 40,46 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto d atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 92,48 euros.
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DECIMOCUARTO.- A la actora  Asunción  , le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha
de 15/6/1992 le reconocieron 1.095 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Asesor Comercial Nivel 6.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes los contratos temporales es
de 16/6/1989.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la Telefonista Segunda.

EL precio del bienio de la categoría de Telefonista Segunda en 1992 ascendía a 18,07 euros.

EL importe devengado por 1.095 días a razón de 18,07 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 27,10 euros.

El importe de todo ese período sería de 27,10 euros X 8= 216,80 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 352,82 euros que pasó ser de 352.82 más 27,10 euros,
hace un total de 378,92 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, la actora ha percibido la cantidad de 379,54 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante SMAC,) hasta junio/2010, la actora
ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 , la cantidad
de 867,52 euros.

DECIMOQUINTO.- Al actor  Aureliano  , le reconoció la condición de fijo en la empresa con fecha de
22/7/1993 le reconocieron 254 días de contratos temporales.

Actualmente ostenta la categoría de Titulado/Técnico Medio o Grado Nivel 6.

La fecha a reconocer al adicionar el número de los días correspondientes los contratos temporales es
de 10/11/1992.

La categoría que ostentaba cuando pasó a ser fija de plantilla fue la de Operador Tercera.

EL precio del bienio de la categoría de Operador Tercera en 1993 ascendía a 19,07 euros.

EL importe devengado por 254 días a razón de 19,07 euros, y dividido por 730 días que forman un
bienio, hace una cantidad de 6,63 euros.

El importe de todo ese período sería de 6,63 euros X 8= 53,04 euros.

La actora percibía una retribución por tiempo de 411,84 euros que pasó a ser de 411,84 más 6,63 euros,
hace un total de 418,48 euros.

Desde el mes de julio/2010 hasta noviembre/2011, el actor ha percibido la cantidad de 92,96 euros.

Desde mayo/2008 (año anterior a la presentación de la papeleta ante el SMAC,) hasta junio/2010, la
actora ha dejado de percibir en concepto de atrasos por la antigüedad reconocida en la ST., de 20/7/2010 ,
la cantidad de 212,48 euros.

DECIMOSEXTO.- EL art. 80 de la Normativa Laboral de TELEFONICA, regula el Complemento de
Antigüedad:

"Por cada dos años de servicios prestados efectivamente en cada categoría de ascenso por antigüedad
se devengará un bienio cuya cuantía será del 2,4% del sueldo base de la categoría correspondiente y se
abonará con efectos a partir del día 1 del mes en que se cumpla el indicado período de dos años. Cuando
tenga lugar un ascenso de nivel dentro del mismo grupo o subgrupo o bien un cambio de grupo o subgrupo en
el transcurso del vencimiento de un bienio, se liquidará la parte proporcional correspondiente hasta la fecha
de dicho ascenso o cambio, acumulándose a la cantidad que ya tenga acreditada el empleado por bienios y
a partir de la misma fecha empezará a computársele el tiempo de servicios en el nuevo nivel a efectos del
futuro devengo de bienios."

DECIMOSEPTIMO.- Ha sido intentado el acto de conciliación ante el SMAC".

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
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"Estimo parcialmente las demandas acumuladas de los diez actores, y declaro el derecho de dichos
trabajadores a percibir por concepto de antigüedad (bienios), y por el período de mayo/2008 a junio/2010, las
diferencias que se dirán a continuación.

EN consecuencia condeno a la demandada, TELEFONICA DE ESPAÑA SAU., a abonar a:

Victoria  , la cantidad de 931,84 euros.

A  Joaquina  , la cantidad de 931,84 euros

A  Amanda  , la cantidad de 984,64 euros.

A  Enriqueta  , la cantidad de 763,20 euros.

A  Blas  , la cantidad de 777,60 euros.

A  Carlos José  , la cantidad de 1.117,76 euros.

A  Nicolas  , la cantidad de 1.010,88 euros.

A  Genaro  , la cantidad de 92,48 euros.

A  Asunción  , la cantidad de 867,52 euros.

A  Aureliano  , la cantidad de 212,48 euros.

Absuelvo a la demandada del resto de pretensiones de las demandas".

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por Dª  Enriqueta  , Dª  Amanda
, Dª  Asunción  , Dª  Joaquina  , Dª  Victoria  , D.  Blas  , D.  Genaro  , D.  Nicolas  , D.  Carlos José  y D.
Aureliano  , siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase
de los mismos a Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda formulada por la
parte actora contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, que condenó la empresa a abonar a los trabajadores
las cantidades que figuran en la parte dispositiva, se interpone el presente recurso de suplicación por los
demandantes, que se articula en dos motivos, formulados ambos al amparo del apartado c) del artículo 193
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO .- El primer motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 59 del Estatuto de los
Trabajadores , en relación con el artículo 1973 del Código Civil .

Sostiene en síntesis la recurrente que la papeleta de conciliación presentada el 29 de mayo de 2008
habría interrumpido la prescripción de la acción y por lo tanto, tendrían derecho los trabajadores a percibir las
cantidades correspondientes al año inmediatamente anterior a la presentación de esa papeleta de conciliación.

Los demandantes en sus respectivas demandas señalan -ordinal quinto- que como consecuencia de
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 20 de julio de 2009 autos 106/2009, confirmada por la
dictada por el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2010 recurso 136/2009, la empresa tuvo que reconocerles
un determinado número de días por los servicios prestados en virtud de contratos temporales y sin embargo
sostienen que la prescripción de la acción habría quedado interrumpida por la papeleta de conciliación
presentada el 11 de mayo de 2008 en autos 118/08 que dieron lugar no a la sentencia de la Audiencia Nacional
a la que nos hemos referido antes, sino a la de 13 de febrero de 2009 , confirmada por la del Tribunal Supremo
de 19 de mayo de 2010 recurso 42/2009 .

Teniendo en cuenta lo antes reseñado solo puede concluirse que no es correcta la conclusión a la que
llega la recurrente, pues las reclamaciones que se amparan en el contenido de la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional el 20 de julio de 2009 , verán interrumpida la prescripción por la papeleta de conciliación
presentada en ese procedimiento y no por la papeleta de conciliación que se presentó en otro procedimiento,
máxime cuando la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2010 recurso 136/2009 ya recogió que
"También alegó la empresa demandada la excepción de prejudicialidad o litispendencia, en relación con el
procedimiento 118/08, sentenciado por esta misma Sala y que está pendiente de que se resuelva el recurso
de casación que se tramita ante la Sala IV del TS.

Igual destino adverso ha de seguir tal alegación de la demanda pues para que la litispendencia sea
viable ha de seguirse otro juicio sobre objeto idéntico, como dice el art.421 de la LEC , y en este caso la acción
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se sigue por un grupo de trabajadores que se encuentran en distintas circunstancias a las que se encontraban
los actores en los autos 118/08, según se deduce de la subsanación de la demanda en ese procedimiento
que obra a los folios 205 a 212 de autos", es decir, se dice que se subsanó la demanda, o lo que es lo mismo
que se corrigió un error, por lo que no puede ampararse la recurrente en la existencia de un error para fijar
una fecha distinta para iniciar el cómputo de la prescripción lo que lleva consigo que deba rechazarse este
motivo del recurso.

TERCERO .- El segundo motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 15.6 del Estatuto de los
Trabajadores .

Sostiene en síntesis la parte recurrente que para determinar el precio del bienio se habrá de estar a la
categoría que tienen los actores en la actualidad o cuando alcanzó firmeza la sentencia de conflicto colectivo.

El artículo 80 de la Normativa Laboral de Telefónica, establece que "...por cada dos años de servicio
prestados efectivamente en cada categoría de ascenso por antigüedad, se devengará un bienio cuya cuantía
será del 2,4% del sueldo base de la categoría correspondiente, y se abonará con efectos a partir del día
primero del mes en que se cumpla el indicado período de dos años. Cuando tenga lugar un ascenso de nivel
dentro del mismo Grupo o Subgrupo o bien un cambio de Grupo o Subgrupo en el transcurso del vencimiento
de un bienio, se liquidará la parte proporcional correspondiente hasta la fecha de dicho ascenso o cambio,
acumulándose a la cantidad que ya tenga acredita el empleado por bienios y a partir de la misma fecha
empezará a computársele el tiempo de servicios en el nuevo nivel a efectos del futuro devengo de bienes...".

Por ello, como señalan entre otras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 4
de mayo de 2012 Recurso: 765/2012 y 7 de septiembre de 2012 recurso 1109/2012 , no puede prosperar
la pretensión, señalando la última de las sentencias que "Conforme se alega en la impugnación del recurso
y de conformidad con la normativa anterior, el bienio debe calcularse sobre el salario de la categoría que,
efectivamente, se detenta cuando se cumplan los años de servicios efectivos", ya que, como declara la
resolución impugnada, "...el porcentaje que se abona en concepto de antigüedad lo es conforme a la categoría
correspondiente al momento de la consolidación, en cuanto que lo que se declara en las citadas sentencias
es el derecho a computar como antigüedad los servicios prestados con carácter temporal en la empresa y
no en la categoría...".

El complemento de antigüedad consiste en una cantidad fijada en función de la categoría en que en
cada momento esté encuadrado el trabajador por cada dos años de servicio efectivo (en este caso). Del tenor
literal de los preceptos anteriores resulta claro e inequívoco en el sentido de que los bienios se deberán abonar
a la actora calculados conforme al salario establecido para la categoría de que tenía asignada y no conforme
a la actual, pues en definitiva, la antigüedad es un complemento personal que depende del grupo en que esté
encuadrado el trabajador en el momento de su consolidación sin depender de otras circunstancias" , por lo
que en aplicación del referido criterio que esta Sala entiende acertado se desestima el recurso y se confirma
la sentencia de instancia.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª  Enriqueta  , Dª  Amanda  , Dª  Asunción  ,
Dª  Joaquina  , Dª  Victoria  , D.  Blas  , D.  Genaro  , D.  Nicolas  , D.  Carlos José  y D.  Aureliano  , contra la
sentencia dictada el 19 de junio de 2.013 por el Juzgado de lo Social núm. 12 de los de Madrid , en los autos
número 1281/11, seguidos a instancia de la parte recurrente, contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y, en
su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia de instancia. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
por correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos, conforme establece el art. 56 LRJS ,
incluyendo en el sobre remitido copia de la presente resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala
y expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de suplicación.

Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del
improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia.
Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente
será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o
beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita,
acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229
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de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos
de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2876-0000-00-1853-13 que
esta sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en C/ Miguel Ángel, 17; 28010 Madrid o bien por
transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander.
Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

1.Emitir la transferencia a la cuenta bancaria de 20 dígitos (CCC) siguiente:

Clave entidad

0049

Clave sucursal

3569

D.C.

92

Número de cuenta

0005001274

I.B.A.N: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

2. En el campo ORDENANTE , se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física
o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma.

3. En el campo  BENEFICIARIO  , se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.

4. En el campo "  OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA  ", se consignarán los
16 dígitos que corresponden al Procedimiento.

MUY IMPORTANTE:  Estos 16 dígitos correspondientes al Procedimiento tienen que consignarse en
un solo bloque. Es importante que este bloque de 16 dígitos este separado de lo que se ponga en el resto
del campo por espacios.

Si no se consignan estos dieciséis dígitos o se escriben erróneamente, la transferencia será
repelida por imposibilidad de identificación del expediente judicial y será devuelta a origen , pudiendo
en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad
de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, firmada por los tres Magistrados en esta misma
fecha para su notificación. Doy fe.


