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Y eilo Ltol' cttusirleleir' (lue el leferjcio Corrvenio Colelhr tr

corlcctlc¿i lar lcgalirlarcl r-iger-rte, ei-t tr.lSC ¡r io,s I-leciiits I Furrtlarnr.ntos tj.t
J,)clccho cuc sigucn.

'{ECÉJOS:
FRII\'{ERO.- Coli fccha cle 21 r1e junio Ce 2006, se filmti frol'p¿rte cie i.r
rcPr(lselrtacrón ric la cmr)rcsa "coMp-\ÑÍ,\ LocÍsrICA DE
ill))ROC-,\RtlURC)S C.L."[1.,5,,'\." (enadclantc cLI{) de. ur) Lrclo, r'r1e otro
l.)or uai'fe cic ios rcpl:cscntanlcs dr- las Secciones Sinclicaies en 1a

¡cÉcrjda ctr.rprcsa cic ia i;cclcración r1c l-nrlustrias Textil, Pie1, Químicas r.
Aiilres c'ie Cclnlisjoncs ()brc¡as (en arlelanLe CCC)C)), f i.r Fcclc¡,rción cic,

Jlrciusllia*s Atilres cle Ja Uliión Gcnclral c1c lr:abraiirclorcs (err adelanLt,
LGT), el acuercio pttr el cltre sc: lograba.finalizar las nc,gociacip¡cs rluc
h¿rn tl¿rrlr) c()nr() fruto el Convenio Colcclivo clrrc hov sc irnprLgrtt, v r]Ltc
tierre una vigenc:i¿r c:onrlrrenclj.la entre r:l I dc cncro t1c 2001r.31 clc
tliciernble cie 2009.

El texto del "Covtz¡enio Colcttit,o de ltt t'rnprr:st C.onryuñíu Logisticu tlt'
llidrocarburos, CLLI, S. A. parn el persond dt fierra ", fue L¡rese:rt¿rclo en srr
día por ios firmantcs .llte l¿r Direccion Ceneral cie Tr';ibajo p¿ral su
rcgistro )' publicación, registr.rdo conforme a Restilución rie 1a

Dilección General r1e Tlabajo tle 28 de trgostrt de 2006 ', publicaclo en el
Boletín Ofici¿il clei Est¿idr) n.o 2i9, del día l3 de se¡rtienrbrc: cle 2006.

SECUNDO.- I1i ¡rasado 8 de julio de 2008 se firm¿r p()r las
represent¿'rciones rle CLH v'los sinclicatos CCOC )'UG'I cl acta dc ]a
rnisnr¿i fecira por la clue.se nrodifical los a¡lÍculo.s 2.1, )8,45,4E, i0,73,
80,81 \'103 del Convenio ahora ir-rrp-'ug¡¿do, modificacioncs quc no
r'er,'i.sar1, obsLan ni afectan arl proceclimiento qurc ahora sc insta.

THI(CEI(O.- No obstantc lo zurl"crior. I.t Confecler¡rción Genelal rlel
lraLrajo entientle qtre cletertnin¿rctr,s ¡'rrec:eptos ciel reierido Corr,,errio
Colectir.'o, sotr colrtrarir:s a la lcgaliclad r¡igcntc, \'su contenido vulnet.l
rlerechos funrlamentales t1e lo.s trabaja.ltlres \ hahajacloras de Ci,i{



Eli ei Convenio ColccLivo que ilirs¡¡1 se ínrpugn¿t, sii r:slabi<rcc un
f)isposicrón Transitoria Sexta, b.1c Li r'ública "Pcysotttt-i dc CI.H, S,Á.
tctt .fecha de úrgreso anlcrior o 12-09-1995" En est¿ Dis¡rcisir.iírn,

Plerenclicianrclrtc tr.rnsitrrri¿t per.o clue cltscJc I"i fi¡nra r1el Converlru
hace 1'ai nrás cic dos años, itctúa conr() Lrlra not'nlc1 ntás rlel rtrisnrr), se
contielrelr ]a r¡avoría de lo-s ¿trtícl.rlos \. dis¡'rosiciones qlle estc\ ¡rarte
inl¡rtigrra expr(-rsamcntc, empezarrclo p()r Ia nlism.r Disposicicl¡
Tr¡rnsitoli;: Sexla, cluc clcLlc ser .1ecl¡¡rad¿¡ nula e'. r-or.l-a.s sr-Ls refere_fLci.l-s
¿r ltr fech¿r cle ingt'eso cr-r c.l t'.rbajo, m¿rnlenienclo conro régirnen r1e
gcuc¡al irpiiczrciiin a ¡ocja ia piantiila, l¿rs rrrejt>ras que cj tcxto soit'r
l'c(lcgc Clal'a los que fuerotr t:otrtrat.rclos colt anteliclt'iclacl a sc¡rticrribrc
de l9c)5, sjn perjuicio tie 1¿r solici[ud c1c nuliciari que se est¿rblece rii:
oLras ciisposicioltes, tlue filain corno clistinción er-L i¿rs crxrrlicion('s cit.
irabalo cntrc eI persorrill, olr.rs fechas dc ingleso en la ernpresa, (.orro
nas aclt-lalttc se r-e.r-¿i.

P¿lra utra rucjor exposición, coilviene cleLalla¡ sintetic¿rrnente
Ltlcltts Jos preccptos qLle est¿r ¡rarte <:onsir-lcra vulnelarlores rle la
lcgalidad, \' contrArios a los clerechos fundanrcntales ('lue se clirán.

A saber;

1.- El artículo 18 -bis, tituladt> " Atlr,cuat-írín n ln i,JrLnta Estnttfltt'rt",
recoflr(i ell su apart.rcio I, seguudo ¡;árrafo, OUC toclo ei per,sorra) tlue
prtlvitriera clel sistcm¿r rle crrtegoiías trrclfcsionalcs l' se encont ara elr
expectatir.'as dc ascenso seg{ru las tlisposicioncs dcl anterior Colrvenro
Ccrlectivo 2002-2003, tnalrtendrán esLa cxpcctatir'¿r en el p)az.r> que
cstuviera fijado il¿'rr¿r su nivel/ sl¡btrivcl.

Lo arr terior, clcbc ponerse en lelaciórr con r\partado I de la
Disposición Transitoria Sexta, clondc se establece el r'ér¡ir¡en de
as.ensos par¿l el personal que ingrcsÓ en la elnpresat (:on altfcriorid,rd
al 12 cie se¡rtiembre clc 1995. Así, el persr>nal cluc inglcsó con
anterioricl¿tcl ¿l la cjtada {ccha tiene recr¡nociclo cl Ccrccho a ascelrder
autonráticamc'ntc.t ios cíncrt anc)s, clesclc cl nivcl o subnír,el retril;utivtr
r'rluirralente al cie enfr¿tcla cle las anLigcLas categoría.s, a1 nivel (r surbnir.cl
equivzile:rte al ciel grado cle consolicl¿ir:i(rn rkr clichas catcgorírrs, sarlvo



p¿l1'¿l los fót--uicos sLlpc¡.iores en qLre el trrlriodo cle pclrnrarr-elcra i¡¡ cj
antigr.rc-r lrivci 11e elrtracia se.l.¿t dcl Ll:cs arios

Lo alrteriol' clebe ser ¡elacion¿iclo con ei artícuio 23 del Oo'r'cruo clutr
rros ocup¿), a:'tÍcurio tifuiacio "i)estu'rolio ie ()nrre rt.ts Prr_fcsioit.nlt:s',,
¡io¡ldc se establece et-l .su rrptr:'tado 4 un irr'oceriímierito pclrcl lcr
i-rl't;i'ttcción', el ticsarroiitl irrofcsion¿ll, rlLr€ en rr¿lrJa tir.ne u.,"'r,ar a.rl,ics asccl'tsos autottt.ittcrrs g,a rirntr zaiios p¿)r.a los trlal-,a1o.l,rr-cs
conh'¿rtaclos coll an Leriorirlaci aJ 72 ele scptien-rbr-e cle 19g5. l,l
procedirnienlo del artícct.lo 23 es aLduc>, e irrciuve 1o quc ilarrna un
PIovQCto cic Desarrtlllo clc Carreras Profesio¡alcs, c6n las l-o¡siguie'lcls
coI1\r()('¿'llo¡ias tlue llaura l\ccionq¡s c{e Desarroho, pr()(-qso que tarrnbic.
est¿i sorncticlo ¿t colrsultrr cle los i:cpresentantcs cle los l¡ab¿rj¿rclirres.

La inju-stificad¿r clistirlc:i(rrt enlre unos tr¿rbaidorcs v r>tros por .L.r

feclra tic coutratac-ión, que es cste ca-sc> supolre el asccnso ¿rul<rrná.i.icc
Lrt¡r el rnc^ro tl'¿lll.strurso dei tietnpo, frente a quiene.s fuqron co'trafacjos
con prlstcriorid¿rcl a la rcferitla iecha, cleben sonteterse ai arc-iuo pr.o.erso
clesarrclllado e]l ei artículo 23 clcl Convenio Colecfivci, \.uinerar lcr
est¿iblecido en el arfícttlo 14 cle ncrestr¿r CarLa rnaq-na, adenrris cle lrr
establcciclo en los artícukrs 4.2.b, 17 \/ 24 clel Lstatuto cie io_s
Trabajadores.

2.- Fl artÍculo 25 del Convenio Colectivo regul;r la "Dttraciórt ltcürryuto de f ornada. Reginren General". r:;,sre precepto fija una jgr¡ac1a
en cóm¡ruto atrual de 7704 horas/año. Para el arir: 2009 la jorrracla ser.á
ric i702 horas/año;, para cl año 2010 de'1699 horas/año^

i)ot -"u partc, en la Disposición Transitoria Sexta cn su apartado 4o,
rccoge una jort'racitr de 1678 horas/año para e1 ¡rcrsonrri cie los grupos
de técnico su¡rerior, técrrico mecjjo v admintshativo. para el Frersolr¿il
r'1e los grupos de tócnicrrs avudantes, c's¡recialistas ),,iperarios
cualificaclos la jolntrclar es clc 1699 horas/arir-r

De e'sta fQrnta, ltl.s trabajadores contr¿rt¿lelos con poster:ioridrrrl ¿rl clía
12 cle scptiemlrrc: dc 1993, clcbcn lealizar urrtr jomarla en c:ci¡r¡ruto
atrual t-le 1704 hor¿rs cJe fral.laio efectivo,,superioL.r los lrabajaclores



coitfraiaclos ct-rrt ¿rnterioriclad ¿r cst¿r feclrtr, clue cle¡renclicnclo r1e su
ctasiiicacion profcstc¡tr¿ll reaiiz¿rrán 'i67ii o 1699 irol'as7'¿rjiri,. o 1686 iicias
¿rl aíic¡, si s<ltr lécnicos superirlres, rnccllos o acjminislrati!'o.s, ouc cs{ón
.rdscritos a un r(leimcn cie tres o lrrás turtros.

Así rnistno, la Disposición Transitoria Sexta, t.nlhiírn cn sLr

apartado 4o, punto 1,.2 irt fine , estaLrlct-c tanrlrién l)¿n'¿r sírlo ios

"rabajadoies 
en r-rianLilia a i2 de se¡rtienrbrc t1c- 1995, los ll¿rnraclos

''prentío de asidttídad", "trcntpo no trabn jado" y ,,tientpo 
de

bor:ctdillo". re¡¡uiaclos cn los ¿lLtículos 6.+,3t J'35 rlei Coliv,eriirr
Ctrict--tiva vigente en j¿t ernr-rrcs¿i cr1 1993, exc.li-r1,endo,ij testo cie estos
d erechos o condiciolles.

3.- EI artículo 4L, que.regula Ta "Excedencia volunLaria", cslablccc cl
derec ho a exccdcncia voluntaria por al mcnos un anrl v hasLa r1icz, f-i,rr¿r
el ¡-rersonal con untr ;rrrtiqtiedad sr-rpelior ¿t un arrio.

I'cro la Dlsposición Transitoria Séptima dcl Converrio que nos
ocupA, establece para el personal con fecha de ingrcso en la empresa
anterior al 1 de mayo dc 7972, el clerecho cstipurl¿tdo en ¿rntericues
cottrre:litls c:olectivos dc cmpJ:es¿l, cllre consisLc en la posibiliclacl de
solicit¿rr l¡r excedencia voluntaria por tiempo itimitado, no infer.ior ¿r

Ltn t1ñO.

Así, los trabajadorcs quc lo scan rie la emprcsa antes de m¿r),o cle
'1972, tierren la ¡rosibilidad t1c solicitar su pasc) a lrxccdencia Voluntaria

Por iic'tn¡'ro iiimitado, 1' co1n0 mínirno por u1l año; trcntc a est€
légimen, los trarbajadores irrgrcsados en 1¿r elnpresa con ¡'rosterioriclad a

i¿r fecha referenciada, sólo porlr'án solicita¡ su pase a Exccclencia
\/olunta¡ia por plazo no ilrfel'ior a un .1ño, prs¡1) ccln utra cluracitln
tnáxima tie diei¿

De nuevt), e.sta doblc fijación c1e c:<rlrdicioncs i¿rL¡or¿rle-s, supoltc un
ü'ato ciiscrinriuatorio injustiÍicacio, cuvo inconsjstenre v úrnicc

Farámctro cs la fecha de ingreso cn Lt empreser, 1o .p" j.- rluevo
sLtPone ulla vulnerac:i(rn dc los )'a reitrlraclos artículos 1'+ de l¿i

Constiflrci(rn cs¡rarlo.l¿r v 17 del Estafurto dc los fr'¿rb¿rjzrclclrcs, atic.nras t'ie



cL)11h'¿u'io ai arLícuio 46 rie esi¿'1. norrla.

4.- El artículo 50 clcl Convenir> Colecfivo impcLgn.rrlo, regrrli i¿
" Coberturü" de Vncantes", cstitl¡leciencio un )")r'occdimicnto pc1fr1 cubr.ír.
iaics pitrzas b¿rsaclc: en un oldcn de prelat:itiri r-rrcicrtntc l: crdiniu.ic
i)it-hc ¿t¡tícuio est¿rbiet:e crLrc cn caso r1e concur.r'encia iic: soirc,itiitics.
lenir,i ¡rleferencia ej tlabalaclor dc m.rvor antilT..ecjacl.

1)or su ¡ratrte, la Disposición Transitoria Sexta en sr1 apartado 2,
bajo el títrrlo "Coberhtra de Vacantes Persoilal Excedentc Funciortal,',
fija para cl t-rersortal con fec.ha dc iugreso.rnterior al l2 clc: scpticrlbrc
'--le !995, c,lLrc t:i', Ios suDue.slos cn que ir¿-r,va pei.soir.rl excr:dcnrc,
fltrtcitllrai ciei in.isnro gl'upr) o sr-rl>elri(rr.ri.rsigrl.rcio rr ias ya(,¿rrf<:s ¿i

cubrit', clicho ¡rcrsonal ¡>ocfu'ti partiri¡rar ern [a cobertur¿i cle v¿caurres,
sicndo o¡rción clel trabajador m¿rntener sus (-orldiciones económic¿rs y

dc grupo cle ctltizaci(rlr a la Segulirlacl Social o ajustarlas .tl nue\-o
pucsto, r'ecillielitl() ulra (:ompcnsación ecctncinric.a por una sol,t yez \' ¿t

lanto alzacitl, clereciros quc no establece p¿)r¿i el rcsto rlc la pla_ntilla.

lJc nuevo se ilrfringetr, a nuestro entencler, lrrs artícrdos 14 c{e la
Constitucicln espaÍrola v 17 Cel Estatuto cle los'I'rabajaclores, Ello es ¿rsi,
pol'c'lue se Ie da prcferencia al per.sonal c1c mayor rrirtigüedarcl si¡
iustific¿l<:i<¡u alguna, )' porque ¿r ios irabai"rtlores con ingr-estl a la
erl-rpresa en Íccha anteriol al 12 cle st:¡rlicrnb¡e de 1995 se les r-econ()ce
el clerecho d Irrclltt€rter las crlndicioncls cconónricas clel anterior pucs[()
o ajustarias al tluevo puesttt, teniendo al posibíliclacl cle recibir una
ilrclemlrizacióu a tzurto alz¿rclr>. f)e nucvo, rlichas prerrouativas no
están rcconocidas a ltts habajaciorcs que enh'aron en la crrnprcsa con
fcclttr postelior al 12 ctc scptiembre cle 1995.

5'- Ll artículo 85 regula cl "Conqtlementtt de Antigiiedad". Y rle nuev'o
tlelretnr>s im¡rug¡1¿r este preceptcl en cuanto a su apartado A, primcr
párrafo completo, iarnrbiér, Iror contr'¿'tf i() ¿i la ie¡r-, por cu¡into fijtr, ur-r
compiernento de anfigücdad basado en quinqucnios, err cr):rtr¿rsie
icrn ia Disposición Transitoria Sexta, apartado 5, iioncie .se regnla ci



L'tigírnetr más beneficitts<t, por cualrbo ci cornpienrento jc, antrgüeciacj ;r.
Iicne tierecho Pol'hiellios dc scrviclr), concirciones cie traba.io c{.isti:r¡:i.s
ctuc se Lr¿rserlr en i,r íecira cic ingreso en ia clnpl.esa; esr(i cs, cl jil cie
ciicicrnlrle cle lc)E7, remitiencjollos rr ros Ancxos 1.A., l.i-i. 1. 1.C., tra.,.¿
fi1.rr la cu¿intía clc c-ste complernrcntrr.

De iguarl frlrl:ta, la Disposición Tl'ansitori.r Sexgt¿r, e1r su ñp.r1.t¿rcl¡
5, ict¡¿- B, estabict:c Ltn cornplenrento tamirién nor trjernios par¿l el
r-'ersotlal que in¡-rcsó ert la ('nrp,r:es¿) (.on ¡¡terjo¡rj¿rl . f 

t 
li'" ¡*

septierrllrre cie 1995 lrcro con ¡rosf<¡rioriclacl al 3l r1c rliciembre: 19g7.
ccrn¡rlernentO tlue tierre crtra cu¿lntiticación corrro ahgra sc \¡€r¿1.

Así, 1o ttnterit¡r rrcl tlueda s(:lo cn I¡r formula tcmpror.rl cle {e¡q:ar.
el clerrccho ¿rl corl¡rlcmento cle anLigüedacl, sino qu. por.n j;, trcs
ct¡lectjvos clistinguicjos cn el Convc'.nio ¡r estos efcctos poi .r.r f.c¡a r1c
enLracla en i¿r crmPresa, se fijan t¿mbi(rn clistintós valorcs rlel
compleurentt> d e antigüeciacl .

Así, cl artículo 85 cstablece clue el personal que fue conhratado
por Ia empresa con posterioridad al 12 de septieurbre de rggs,
Irc¡cibirá el complcmento salarial de antigüedad consistcnte ell
quinquenios quc sc develrrlará a ¡rartir' .tel primer c1ía cle ¡rcs e1r que
se cumplan los cil'rco ¿rrios cie scrvicio, ;, cr,r1,o impor.te es, a partir.tle ia
fccha de firnra dcl convenio (2'l dc junio cle 2006) 67,77 € 

-mcnsuales

para iocios lo-s grupos profesionaics.

Por -su ¡:arte ia Disposición Transitr¡ria Sexta, apartado 5, ietra
{ r'ecoge el complemento de antigüedad por kienios para todos
aquellos frabajadores que pertellecen a cLH desde antei del 31 dc
diciembre de 1.987, )' cuy,e iinporfe sc estabrecc cn el Anexo 1.A. para
cac-la grtlpo profcsionarl, establcciéuclose una c:.¡nticlad nrírrim¿r
r1e 38,12 € desdc el 1 de junio de 2006 para los trabajadores del niyel
14, hasta los 92,82 € mcnsuales para los lrabajadores del 

'ivel 1.

De igual forma, para el colectivo de habajadores que
ingresaron ell la compañía con posterioridad al clía 3l dc dicielrbre
de 1987 Pero antes del 12 de septicmbre de 1995, se establcce en l¿i
Disposiciélr Transitoria Sexta, apartado 5, letra b, un complerne¡[p cl



.Lrrtigrieclad clu(i sc gcnc.ra pot
c1e 51, 77 € desde el año 2006.

trienios, ) cll)'A valor nrensual cs

E-st¿r clistitrticilr cic concliciol-res de tltrtlajo es conhr¿rri¿r cie nuevri ¿li

.rrtícuio 1,1 cle'ia Constitución españo|t, i'17 ciel E.statuft: cje los
Tr.;rnaiariol.es, cielrienul<)s(] cqLlitrar.ar. tocirr ia piturtiil¿i a l.rs nrerOre.s
t-onrirciones; esto €S, del'eclio ai compicnicnto rie ¿rntígüerlati j-ror
trienios, \' régilnen er:onílnico l:rás bcucficitr,so.

6.- I o mismo sucecle en el artículo 87 del Convenio que nos ocupa, \i
tllrc rcguia cl llanraclo "Complttnento ¡tor Tttrrticidad". P¿rla ¡l\,er.ipt¿u.
slr cuantÍa cn el ¿¡.ño 200b nos rc:nrilc al .Ancxo 1.:\., \, p¿u¿. Ios ¿uios 2004

-v 2005 cstabiecc direct¡rmente la (Lrantía clcJ t-ornplemento err 4,,16 €
cliarios l' 4, 32 € diarios, r'espectiv¿rmente.

Elr conr:ordatrcia ¿1 este etrtículcr, cle nue\,o la l)isposición
T¡an.sitoria Sexta, ahora e11 su apartado 6, n{r5 rcmilc al Ancxo 1,
cioncle comp.rolranros que el personarl cle Cl,H cluc io cs corl
airferioridacl al 12 tle septiembre cie 1995, ¡;crcibc unas cuantí.rs
ecouómicas superiores ai resto de persi-rtral con la única justificación,
de nuevo, de la fecha cle ingreso.

¡\sí, des<le el año 2006, las cantidades del Conrplemento de
Turnicidad para los trabajadores contratados a partir de septiembre
de 1995, se perciben por niveles y subniveles dentro de los grupos
profesionales, Sirva conro modo de eiernplo que un titulado superior
(rrivel 1) percibe 73,19 € diarios, y un operario cualificado de
dcsarrollo (nivel 1,4) cobra 5,68 euros al día.

Si ¿rcudimos a la f)isposición Transitoria sexta, apartado 6, ósta nos
rctnit-e dc nuevo al z\nexo para averiguar la cantidad que percibirán
It¡s trabaiadores que ingresaron con anterioridad a|1,2 de septiembre
dc 1995. Hn cuanto al ¿rño 2006, el ancxo 1.A.3 establece que los
titulados superiores (nivel 1) reciben un mÍnimo 'J,s']^s € diarios , y ?
un operario cualificado (nivel 14) se le rehibuye con 6,2! € diarios
colno rnínimo.



7.- Mismo tr¿rt¿tr¡iento v rc¡rlocire tierr<¡lr cl artículo 88.II y 88.IV, )'pol.lerlisiólr la Disposició¡l Transitoria Sexta, apartado 7, clr.l Co^r'e^io
Ccrleclivo, )' que t'e,qulan cl Il¿rrn¿rtlo "Conrpletneuto tlc lloctttrniflnfl" 1

ei ¿tbtrn<l clc "Ias horas noctunnts" renihienc{o r1c lluevo ¿rl a¡cxcl .1.

,'\sí, para el alio 2006, el artículo 88.II nos rernite a la tabla del
Anexo 1.A.1,, c¡ue de lluevo recoge el sistema de rebribucién por
niveies. Asín a modo de ejcmplo, reserlar qLre ulr técnicg superior d.el
rrivetr tr' percib e 26,37 € por noche, y un opcrario cualificado ¿.t nivei
'1,4 cobra11.,36 €. por noche.

Pcro Para los trabajadores que ingresaron en la emprcsa altes
del 72 de sepfiernbre de 1995, la l)isposición Transitoria Sexta,
apartado 7, a pztrtir cicl año 2006 ¡,.siguicr-re1o lrr rLc-lar¡:taciótr ¿r niveies v
sublrivcles p¿lra los gru¡ros profesicrnalcs que estal:lecc cl Colryenic¡,
renritc aI Anexo 7.A.4, que esttrblec:e para los frabajadores de nivel 1
(técnicos superiores) recibicran 30,28 € corno mínimu, y los
frabaiadores de nivel 14 (operarios cualificados 1) 12,42 € conlo
mínimo, siempre por noche de trabajo.

De nuevcl las difcrencias ecorrómicas por esle corccpto no ac¿lba¡
aqLrí. Así, el Converüo recoge una retribuci(rrr por "hoia de jornada
nochtrna" qr" sc establece en cl Anexo 1.A, apartado 1 para los
trabajadores quc no provienen de Ias antiguas categorÍas
profesionales; y en cl Anexo 1.A, apartado 2, para los trabajadores
que sí provicnen del sisterna de categorías laborales.

T,a cllstincÍón, si bielr cs cierto que no cs elevada v no sc da en
todtl's los nivcles, sí cle nucvo de basa en Lln parralmetrp incolrsistente ¿r

estos cfcctos, tai es 1a ¡rrovcníencia cie la distríLruc:iiln ¡ror categotí:is o
qrlipos profesicrn ;rl es.

A ilocltl cic cjempk), un tócnico superior dc desar.rc¡llo S t t1c
errtracia, clue corresponcie al nivcl 5-1\, r:rrlrra.rÍa r,62 € pqr irqra si
prtlvittnc del nuevo sjsiema por grupos, mientras rllle si ¡rrorriene clel
antiquo percibc I,7I€.



8.- Ei artículc 92 en su apartadc 1, rellni¿i i¿ts "Horcts Extrnordinnrias",
rcrrLitióneJeno.s a t,a "hojn 7'' del Anexo 1 prrlar rlirinril 1,1 t-Lrantía i'''1¡''
hrrras r:xh'as cie-sc{e 2006, } que suponelr pat'a ltls tr.rba;aclorc:s ciel nir,,ei
I (iécniccr su¡relior 4) :11,83 euros poi' hot:a cxtra de1 ii¡ro A, l' 36,3E €

¡;t:r ).is ciei tipo B, siem¡rre según cl ¡\ncxo .[.A, apartac]o l.

Respecto a ias horas cxLraorciinarias, l¿r Disposición Transitoria
Sexta, Apartado 8, vucivc'a cnconlcndar al Anc:xo'1, apart;iclo.,\.2, la
rnisior-r c1e determinar la cuantÍa dc las horas cxtras ¡r.rra el personrrl
rjue ingl'esó cn Ia cmp::csa colr antelioridaci al l2 de septiernbre dr.
1995 Dc nucvo corrrtrrobanlos c¡ue esbe ,-grupo cle trrrlrajaclores perc.ii;c
tt-ila cantidaci supel'itlr por e1 cies¿irri>llrl cie hor¿rs extras. r\sí, scgún ci
.1flcXo I.A.2, dcsdc: 2006 el nivel 1 (técnict> superior' 4) procedente dci
sistcma c1c categorías labrrr;rles, r'er:ibe 33,09 € por'hora extr.l c1e tipo A,
s, 37,84 € por: hcrra extra de tipo R.

9,- Al igual que hilce el articulo 93, con remisión también a la misma
Disposición Transitoria Sexta, apartado 9, en reiación al
"Complerrcnto por Des:¡tlazamiutto de f arn.ada", rlue fija unos rzalorcs
cle compensación erconclmica inferiores para los trabajadores que Io
,se¿ln c1e CLII con postcrioridad aI 12 clc scF:tiembre de 1995, t¿rl v colrro
establece ei r\nexo.

Para averiguar ias canliciacles a percibir clesc{e el aiio 2006 rros
remite al Ancxo 1,A.1, y d" nuevo v a titult> de ejemplo, un técnico
superior cobró en el ano 2006 , 4L,44 € ¡ror ciesplazari¡iento ciiulntt, 1'
82,6E € por clesplarzamieuto noctulno.

Pero desc{e el año 2006, el auexo 1.A.5 recoge las canticiadcrs
cleveng¿rdas por cles¡rlaza¡lrento a turnc¡ cii¿rrio par¿t el pel'son¿tl
provenierite del sistema de catcgorÍas laboralcs. AsÍ ci uivel 1

er.1t-rivalcnte a fécnico superiol de desarrollo 4, lrelcilre 47, 66 € dc
tnítrimo, pudiendo llcrgar a 70,62 €. Ln cnarrlo al clesplazamierrto
ttocfulnr>, el artexo 1.A.6 establccc r-ltrL- cse rnismo Lócnico cobraría uri
mirrinro cle 95,33 €, purliérrdose inclement,tr h¿rsta '14'1,23 

€.
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A Jos alrlcriores lleci-ros sou rle aplictrciólr los siguiente.s,

FUNDAMHNTOS D[ DIRI]CHO.

,-r-

El Re¿ri DecreLo Ler¿i-sjativo 2/'1995, dc 7 c1c- alrriJ, ¡ror c-l quc sc
tlpruelr¿r el Texto Refunciido cler la l,ev dc i)roccdrmicnto L.rborar, cn
e.special stts artíclrlr¡.s 2 y' 8 en orclct-r a ia compctcncia dc Lr Sai.r dc io
Soc:j¿ti cle la Auclicncia Nacional, )- sus arlículos 163 v siguientes, etr
cotrcordalcia con ios artículos 151 t¡ -siguiente.c, clue re¡plan est¿r

modaliclad plocestrl et'r rnateri¿l cie Impugnacj(rn cle Convenic¡s
Colectivos, así corlto la Ier¿ihrnac ión acfiva para cl trroccso quc hoy sc
rnstir.

-II-

El Real l)ccrcto Lcgisiativo'L/I9r)5, de 24 c1e marzo, por el ciue se

aprucb"r cl 'l'cxio Refuntlido de la Lev c1el Est¿rtuto de ios Trabajaciores,
en especial su artícuio 90, en crmc:orclancia con los artÍculos 161 1'

siguierrtes de la I.ey rifuaria laboral, en cua¡to determinante rle l.r
validez dcl Convenio Colecti'u'o .l- su procedirniento cle inrpugnacirln.

-III-

Dcmás legislación de general 1' pertirrenfe aplic:ar:i(;n.

-IV-

Y en cuanto al fondo del asunto, rnúlti¡rles so-n los prece¡rtos
sobrc los quc csta palte preteude crrir3a lrr ciei:iair¿lr:irin cle lruliclacl
er¡ihci¿r pclr Ia Sala.

En cuanl.o a la "doble escalq" de conclicione-s de habajo
denunciarla por ilegal en el ex¡rositivo anterior, 1"r Juris¡rrudencia ha
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teniclo oCisiótr dc pr¡q;¡l¡nciarse t'ecielrtetttente dc nLtc\¡o al rcts¡rec.t<l cle

cstos st-t¡'rucl.sto.s, clebienclo est¿r prrl'te hacer suva ia cloctrilrE Hrrrzulcrii.i.t,
rcs'-recfit c1e truestra S¿tl¡r Cu.trt¿l tlel'l'rilrcrnal Sui)r(¡nto (STS Ue i8 t1c

.jicierrrrbre tle 1997 .17 cle mrt\/o c{e 2002 ojas r¡ás rec:ientes rle 21 -{e
I jc:iembre '-ie 20C7 c dr. 22 ac rtrJit-r clc 200E), ¿:sÍ c:orno ciel T¡iirun¿i
C-.;nsiitr:r:irrn¿Il (STC 200/20A'1, dc 4 ric octulrre <-r l19/2A02, r.1e 2C cie
ltra\'o), en cu¿tnto que ni la ¿tuto.itomÍa coic:ctiva puecle, ¿ ü¿t\'és de srr

¡rr<lduc:tr) n()rtnittivo, t¿rl es el (-o¡.rzcnio Crilr:c'ti,",o, est¿rblecer Lrl.t.

t'eg,itnen ciiferenciado en las condiciones d<: trarbajo sin justificricitin
o'oletrva ', sin lit pr:onorcion.¡JicJacl clue' l¿r rrietlicla cliierenciircior¡. rlclrc
poseer i)ara scr conforme ai artículo 14 rle rtuestr¿i C"rrtcr Map-na;
tatn¡:roco puecle en ese ;uicio ¡rueclen mtrrgínarsc las cil'r:ultsf¿lnci¿rs
cotlcurrentes a las cJue ltttl,etrt atendido los rrcgociadores, {rs{r sí, siern¡rr¿
quc resulten c:onstitircionalmente ¿tdmisilrlcs, lo quc no (-()l1(:urre en el
caso quc nos oculla,, pllesto clue l¿'t ú:rica r'c\zón de la discrÍnrinacirin, sirr
rnais, es la fecl-itr dc contrafaciór-r dcr unos 

-r,, 
rltros trabajadoles.

La Sentcncia cle al Sala de lo Sttcial de nuestro'l'rilrunal Suprc:rn<r
de 22 de julio cic 2008, en sLr Ftrndamento cle Derechc¡ Sesundo, párrafo
tel'celo. sintetizando la doctrin¿l eman¿rci¿i rlel Trilrunal Co¡rstitucional.
e.stabiece gue no sc dcscarta ia c:xistencia ele situaciones lÍcitrrs cic
c{esiguaLJad en el ámbito que n()s o(:upa, pero exige Lr¿rra elIo quc las
tnismrts, tengan una justificacirln objeti"'ai, razonable \r proporcionada
clescie una perspectiva j urícli co-con s fi fu cicllr¿rl.

En concolcialLcia con -lo autcriorrnenle explresto, en el crlso gue
nos ocupa no se suPera el denomLnaclo "Juicro di ¡trttprtrt'it¡nnlitlatl", .ir"
se frarcluce en analiza¡ si hay propolcirnr¿rliclacl entre la medida
discriminatoria adoptir.da, el resultado prodr,rciclo )' Ia finalidacl
preterrclicl¿r. En cl tcxto qu(' se l¡ae alrte esta Sala, rtc'r exi-ste tal finalic{acl
rluc justificlue, ¡11 menos en esc punto, cl doblc sistenra cle t:ondicir>rre-s
labolaics cxpucsto anterir>rmetrte entre ulros y otlos trabajadorcs; la
únic:a lazón es Ia fecha dc su co:rtrabaciólr en 1a enr¡rlesa.

I:s )mportante ia cit¿tc1¿r Sentencia del l'ril¡unal Sr-r¡rre'mo c'le 22 Je
julit-l c1e 2008, va que ¿¡ nuestnr entencler v c().rr el clebir-1o respcto, Ia
iclcntidacl corL nuestro cAso cs trás clue evitiente. Se tl'¿it¿r de 11n"1
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ilemttniltr cie irlpr-i¡¡raci(in rje (-onvc-.nro Clolcctivcr cic la erlpres(r
itLI']SOL BUT;\NO S..'\. fol'urul¿t.1o ¡-r1¡¡ el .sinclic ¿rto Union Sinclic.ri
Obrera (cn aclclirnte U.S.O.), en i.r cuttl se perlía ltr rruiiclarl rle la
l)is¡rosicitin 'l ransito¡ia Séptirna, clLle perpetu¿tba 1¿rs clifelerrci¿r-s
sal¿lriales el con(-c¡rto c1c antigüeclaci rnerli¿tnte tlienios I' cluinrluenios
<.:on la úliica motivació¡r cie ia fech¿r cle ingreso e1t i¿r ernpresrr. C¡rbe:
ajraclir ilue ia cicnratrc-ta lcrinr-Liirrl¿r por U.S.O frre estimatl¿: poi cl"

T:.'ibu n.r i S'-¡ prr:¡ r''.

Dc igual manerA, la s1C 200/2001, cle -tr de ocfuble, rer:ogienrlt:r
l.r doctl'ina del Tribunal Furopeo dc Dcrccho Humanos, scñala tluc lcr
ciue prohíbe ei prinr-ipio c1c igutrlclacl son, cn suntrt, ias desigu.rl.l¿rc1es
tlLrcr resul{.cn artifícios¡rs o injustific¿rr1¿rs por 11o venil funcl¿¡cl¿rs en
i--riterios objctivos )' razonaLrles, según critelios o juicir-rs cle raior.
generalnren[e accptados. J:n cl cclso que nos ocupa, se nos pr.ivar cic
justificación para clisfing'uir a unos 1' otLos trabajiidores qLlc, a igu"rl
trtrlrajo, tienen ciistirrtas cc>ndiciones laboraies, rcsultando por lani.o cn
sumil este si-stenr¿r cie ciisLiilcjón conlrario al altÍculo 14 dc Ja

Constituc:ión espanola y tZ del [statuto dc ]os 1L:abaiadotes.

La sentencia dc la sala social del 'l'ribunal supremo de z'I de
clicicrnbre dc 2007, elt su Funclamento <le Derecho Tercero, frayenclo ii
colación la STC 37/84, recuercla clue "(...) tttnto la regrtla'tiin tnínúnit
esfutol cltn() Irt que se tleju n lu. rcs¡tonsnbilidad dt kt nt¡tonorn.ín tolectit,tt de lns

¡tartes sot-tales, ltn de opernrse res¡tettndo eI ytrinciytio dc igt.r.rtltlttd tle
reftIL{fltr¿ttiones, covt cxc;lusitin tlc tlclt¡ trak¡ riiscrc¡nurttori.o que nn¡tltqut:
ztíolación de ese ¡trínc:í¡tto (.,.)". A nucstro entender este lírnite qLre
e.stablece la jurisprnclencia constitucional, circunscrito ¿rl princípio de
igrraldad de rcrnuncraciones 1' condiciones, 1'ro e-s respeturclo Lror tc>rlos
los artículos señ¿rlados altteriDrmenle en eJ ¡rrc.seutc escrito, va que
implicar-r una difcrcncia salarial y de condiciones r-le trabajo mu)'
irnprrltanLe entre lrabajadorcs quc dcsarrollan el mismo trabtrjo.

Ct'¡mo 5e clec:ía, la recientc Scntcncia c1c Ia Sala de lo Social clcl
'Iribu¡ra} Su¡'rrcmo de 22 de julio c1e ?008, sobre irnpurprarcirin clel XXI
Convenío Coiectivrt cle la empresa Rel-rsol Butarrcr, S.A., (.n su
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"l:untialrretrtt: t]e l)erc:t-ho cluitrto, rlr'grilnerlra clue en (is(' ('aso conc-rcto,
qulc |triteÍ¿1i11()s es jcléntico ai qrtc Ilos ocrlpa, '(.,.) no nttr:rli,rlr:sctttttt,-ct.st
i?:t rz! prcsentt; txs() r:niuícuul.t) 0u( i.G not'ntil L)nL1eilLzt)tuil ift: rTttt lrnt: aausn i.íi

!rcy imittrgnnda rt:Pttip.t-tot¡ iit iti mtígticurtt! att in (iil.ptestt Qt,rttrutrltltitt
:'cittrniia'Jn!n, ttndn ilteil0s., rtute (lel ríitt'J.9)95 siir Llue, ílesd( nLtoyttt:s t7 ¡tt:sr: ril
t'urri¡tr:t' i.rmtsitorio de tyt.rtt itit'ttt titttitt,lu, sr: ltu.biern !)t.t€sft't reme dio tr ui ¡ttttr:ttlc
síttts.ctón rltt dttsigunldud tTtLc cornporln t'l que tntos frtiltttintlctres rlc ln cnltrcsn
tcngttn un regu'nen de desipttnldud t¡ otros olro.(...)',. Prres Lrien, en el q:dse

clue lros ocuPa es m¿urifiestti c¡ue la cnrprcsa no h¿r r¡cl.sfraclri ninguna
ilrbelrt:ión dc cot'regír' esta ciesigpalcJacl cconómica 1, cie r:onclicioncs dc
tlai;ajc c'¡uc cxistc entre distrnto,s p.rlrpos rlc tltrbajrtclc)reS, sírio t¡or I¿:

r'¿lzün rle s..r entracta cn ia empl.es¿r.

C¿ibe recorclar, quc la vigenci¿i de c:onvenio data del I de enero
clel arlo 2004 hasta el 3i de ciir:rerllrre r.1cl año 2009. Ar:tualrneltr('nos
etlcolltramo.s elr el nres dc- octubre de 2008, por Io tall"o h¿r tr¿rnsclrn.idrt
l¿t rTr'¿tn 1-:arLe cic vigcncia ternprtlal del t:onrrcnio, sin tlue la enrpresa
haval puesto los merlios p¿'n'a solucionar esta discrir¡inacirin,
perpeh:ándose Jas va denunciaclas, cliterencjas salariales.

Estimamos que nuestra ¡rctición de nulicl¿rd de fodos los a¡tículc-rs

J' Disposiciones Transitorias anteriorrlente citaclos, se acogerl

Perfcctamcntc a la doctrina rec()gicla por ia Sentencra cle la Sala de ]o
Sociai de nuestro Tribunal Supremo, plasrnada cn su residente
serrtencia de 22 de julio de 2008, qu(+ en su l;undamerrto Juríciicg Sexto,
establece qtle en los supucstos dc discriminac:ión norrnativa se imporre
lar ecluiparación cn lo favoralrle. Pol lo que cabría la elíminac:i(rrr de la
clisposición ¡>c1'orativa )' el m¿urtenirnicnto cie la clisposici(rn l¡ás
favorablc tarnbién p¿I1'a el colec:tivo clisc¡iminact>, tril 1, 6-,,n-,o cstablccc
la Sentencia cie l¿r Saia cie lo Social rlel Tribunal Suprcrno c1e 21 cle
cliciembre de 2007, en su liuudarnento de f)erercho Scxto, rrpar.tado a),
doncle estabJec<,r cluc para ia doctrin¿t consti[rcional en ios supue.stos clq
eliscriminación rtorrn¿rtir'¿r se irnponc la llamacla "et¡u.iparncicil ut lo
{nuornÍtle", L1e fol'm¿l qucl clcsigLraklad de tratanricnto ha clc corregirse
c:c;n la eliminación dc ia clisposit:ir1n cluc cstalrlece el tr¿rttt peyqr¿lj1re 1;

no apiica<:it)rr clel ftatamicnto más beneficioso tar:rlrión al cr':lec:tir,r'r
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ti; sc-'irii inair-,

Fot' consiguiente. esta ¡r¿¡ls consirlel.¿r rrju.staclo a cle:rccho, quc srl
ie rrnliquen.rl rot¿ri de la piani"illa rie CLI{, S.A. aifettatla ¡-ror cstc
con\"/el'.io. las cotrtliciones l¡ás Éavorablcs,

Por cualrlo antececle,

SUPLICO A LA SALA DIT LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA
NACIONIAL c1r,tc, terúenclo por prcscntaclo este escrito ( on sr.rs copias 1,

clocumetrtos quc se acomp¿rfian, sc sin'a ¿rdmitirkl, ). por intctpuesta
DEN{ANDA DE IMPUGNACIÓN DTL "CONVEA//O COLECTIVO
DE LA EMPRESA COMPEÑ|N LOGÍSTICA DE HIDT<OCAITBUROS
CLtr!', S.A. PAIiA EI PERSO¡VÁI DE TIERp¿{tr (Resoluciírn cler 28 dc
ag:ostc de 2006 cie ia l)irccción Ceneral de l¡abajo, B.O.E. nurnero 219,
cle 13 de seprtiembre de 2006), por con( ulcar la lcgalidatl vir¡ente tal y
como se exPonc cn el cuerptl cie estc cscrito, cie al proceciimicnto cl
(:urso que en Derecho ¡rroced.t, clictanclo etl sLr dia un¿r Sentenc;i¿r
estirnatoriar clc: la prcsente Dem¿rnda, 1'que rleclzir.e la nulidaci dc:

- De la Disposición Transituria Sexta;
I Apartado 1o;
. Apartado 2o;

' Aparado 4o;
r Apartado 5o;
. Apartado 6o;
r Apartado 7";
' Apartado 8o;

' Apartado 9u.
- Disposición Transitorias Sépfirna.
- Artículo 18, bis;
- Artículo 23;
- Arfículo 25;
- Articulo 41";

- Artículo 50;
- Artículo 85;
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Artículo 8Z
Artículo 88, apartados II y trV;
Artículo 92;
Artículo 93;
Ancxo 1.A, apartados 1,2, j, q,5,6.

Y en <-cltrsecttelrcitt, dec:ru:tc el m¿intc-:nirnielrtr: t¡ h¿rsti h¿lnLo se iler¡ui:
A un lluevo actlerdo ft'uto dc ltt neqot-iirción c.olcctir,¿r- cJel rógirrien cle
rontliciclncs de tratrqo para tocf o cl Per.son¿rl c1e Tierrá cie ja(.oivlPAÑÍA LrlciS llc-A Dt- IIIDIi()c^RBLiR()5 cLH, s,^ rn¿is
btlucficitlsas cn cuattto al régirncn de ¿rsccnsos, tluración V cr)rl¡rutol e1e
l a j ornatlar, elxcecl ettc. j a volurrta r j a, col¡erllr ra r1e' aca ntcs, cornpicrne¡to
cic' antigüedat1, c:ourplenrerrfo Iror hrr-niciclacJ, cornpleme¡to por
nocturtriclad, retribución dc las horas noctunras, r.etribrrció¡ r1e las
hrtlas cxtrat¡rcliilarias 

,r,, cotnplemento por. clcs¡rlazamie.I-rto r1e jonracla.

Por ser Justicia clue respctuosamentc piclri, c'¡ lvladr.icl, a 31 rie
()c:ul)re tle 2008.

OTROSÍ plcO; que esta parte asistirá al Acto de Juicio asistitlo
cler Letrarlo,

A LA SALA SUPLICO,
m¡urifestaciones prececienbcs, a los
21 3 de la I,e1' c1e Procedimienro
l)crccho proccdan.

rlue tenga por re¿rlizadas las
cfectos establecicl()s cn el ar.tículo
Labr¡¡al, 1' demás efectos qLre en

OTIIOSÍ ?IGO n¿ÁS; que si:r ncrjuicio cle, ias pruebas que err el
Acto cleJ Juicitl Oral puecla pl'oporler, jntere.sa al rlerec:hg dc est¿i rrartc
lar práctica c1e i¿rs siguientcs:

1. INTERROGATORIO DE pAl{TEs, para que scan someticjo al
mismo los I'ePreserltanlcs legalcs c1e lt¡s rlemerndacios, bajrr
juramento indecisorio, (:()11 aperc:ibimiellto expreso cle tcnerlos
Fclr confesos crl c¿lso dc su incourparec:errciA, \, clug cleberán scr
citados por este Juz*aclo cn los clomicilios sénala.lrrs en el
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encabcza lnicntc c1c cstc csct'¡to.

2. Testifical, c1c los tcstigos quc se ,r¡rortar.ur crl c1 momcnLt-r
pn;cesaI orrortcu'ro,

3. l.a se a¡ror+;ar'á en ci momento proces¿ll opor.tuno

SUPLICO A LA SALA DE LO SOCIAL que, teniendo po1.

l)r()|uesta la PrucLra c1e que esta ptlrte interrt¿r vtllerse, se sirva ¿rtlnitiri¿r
v acordar io plocedente p¿lra su pr'árc:tica.

Us f usticia qrre reitero, en lugatr v iech¿r ut supra.

,! lcel't no (-t2,370
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