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En Barcelona a 10 de febrero de 2014

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por
los/as limos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 927/2014

En el recurso de suplicación interpuesto por Associació Profesional d'lnfermeria de
l'Hospital Clinic, Comisiones Obreras (CC.OO.), Associació Independent de
Profesional de la Sanitat (AIPS), Sindicat Cátala de Técnics Superiors Sanitaris de
l'Hospital Clínic, Sección Sindical de la Intersindical Alternativa de Catalunya en el
Hospital Clínic, C.G.T.(Confederació Gral. de Treballadors) y Secció Sindical de la
UGT- Hospital Clínic frente a la Sentencia del Juzgado Social 24 Barcelona de fecha
29 de abril de 2011 dictada en el procedimiento n° 855/2010 y siendo recurridos
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona y Ministerio Fiscal. Ha actuado como
Ponente el limo. Sr. Amador García Ros .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre
Conflicto colectivo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de
derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los
términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó
sentencia con fecha 29 de abril de 2011 que contenía el siguiente Fallo:
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"Desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la entidad
demandada Hospital Clínic i Provincial de Barcelona y desestimando las demandas
acumuladas de conflicto colectivo interpuestas frente a dicha entidad por la Sección
Sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en el Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona, Asociación Profesional de Enfermería del Hospital Clínic,
Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT), Associació
Independent de Profesionals Sanitaris (AIPS), Comisiones Obreras (CC.OO.),
Sección Sindical de la Intersindical Alternativa de Cataluña del Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona, Sindical Independent de Tecnics Superíors Sanitaris de
l'Hospital Clínic i Provincial da Barcelona, y Unión Sindical de Auxiliares de
Enfermería, debo absolver y absuelvo al Hospital Clínic i Provincial de Barcelona de
la pretensión planteada frente a éJ."

f . •
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:

"PRIMERO. El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona empezó a. aplicar a todos
sus trabajadores, con efectos de 1-6-10, una reducción salarial del 5% sobre la
totalidad de sus conceptos retributivos, a excepción de los conceptos de ayuda
escolar y ayuda a minusválidos, y a excepción del personal médico no residente por
regirse por un pacto extraestatutario propio, en aplicación del Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público y del Decreto-Ley 3/2010, de 29 de mayo, de la
Generalitat de Catalunya, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia
fiscal para la reducción del déficit público (doc. 1 de la C.S. CONC).

SEGUNDO. El Decreto de 10-10-52, por el que se dictaron las normas para el nuevo
régimen y funcionamiento del Hospital Clínico de Barcelona, en su artículo 2 dispuso
que "El Establecimiento estará regido por una Junta de Patronato, constituida por el
Gobernador civil de la provincia, el Presidente de la Diputación Provincial y él Rector
de la Universidad, que actuará bajo la presidencia del primero". El artículo 3 dispuso
que "Para el cumplimiento de la función administrativa del Hospital será nombrada
una Junta Administrativa, designada por el Presidente de la Diputación Provincial, y
para la misión facultativo-docente se constituirá una Junta de Clínicas, presidida por
el Decano de la Facultad de Medicina, y de la que formarán parte todos los
Catedráticos Jefes de Clínicas Hospitalarias. Correrá a cargo de la Junta
Administrativa la formación del presupuesto anual y la ordenación de gastos y de
pagos por todos los conceptos, debiendo rendir sus cuentas a la Junta del
Patronato. La Junta Clínica formulará anualmente su proyecto de necesidades, y
mensualmente un presupuesto de pedidos y atenciones, que pasará a la Junta
Administrativa". El artículo 6 establecía que "A partir de la puesta en vigor de este
Decreto, el déficit que se produzca con el régimen ahora imperante y el aumento de
gastos a que dé lugar la reorganización del Hospital, hasta dejarlo en plena
eficiencia, se cubrirá por un sistema de subvenciones proporcionales, en la siguiente
forma: La Diputación Provincial, el cuarenta y dos por ciento. El Ministerio de
Educación Nacional, el veintidós por ciento. El Ministerio de la Gobernación, el
veintidós por ciento, que se cifrará expresamente en el presupuesto del Fondo
Benéfico-Social. El Ayuntamiento de Barcelona, el catorce por ciento". La
Disposición Transitoria de la misma norma estableció que "Las situaciones
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administrativas creadas en materia de personal hasta la publicación de este
Decreto, se regirán por las disposiciones actualmente vigentes; en lo sucesivo, todo
lo relativo a personal se ajustará a lo establecido en el propio Decreto y
reglamentación ulterior" (doc. 15 de la USAE, doc. 1 de CGT y doc. 6 de la AIPS).

TERCERO. Por Ley de 17-7-56 se convalidó el Decreto de 10-10-52 (doc. 3 de CGT
y doc. 8 de la AIPS).

CUARTO. El Reial Decret 1267/2007, de 24 de septiembre, sobre traspás de les
funciona i els servéis de ¡'Administrado de l'Estat a la Generalitat de Catalunya
relatius a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, acordó el traspaso a la
Generalitat de Catalunya de las funciones y servicios de la Administración del
Estado relativos al Hospital Clínic i Pronvincial de Barcelona, Posteriormente, por
Decreto 7/2008, de 21 de enero, se asignó al Departament de Salut las funciones y
servicios que habían sido traspasados a la Generalitat de Catalunya (doc, 16 de la
USAE y docs, 4 a 6 de CGT).

QUINTO. En todas las ocasiones en que el Hospital Clínic firma un acuerdo
retributivo necesita de la autorización del Departament d'Economía i Finances. Los
incrementos retributivos siempre se han aplicado vía convenio colectivo, con
autorización previa del Departament de Economía i Finances. A partir del año 2007
la Generalitat pasó a tener la mayoría en el Patronato del Hospital Clínic
(interrogatorio del Hospital Clínic).

SEXTO. Resulta de aplicación el Convenio Colectivo del Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona y los pactos de 28-1-10 firmados en acto de conciliación celebrado
ante el Tribunal Laboral de Catalunya por el que se actualizaron las retribuciones de
los trabajadores del Hospital (docs. 8 a 21 de C,S. CONC).

SÉPTIMO. En fechas 9-9-10, 20-9-10, 5-10-10 y 29-10-10 se celebraron los
correspondientes actos de conciliación previa, con el resultado de sin acuerdo, sin
avenencia e intentado sin efecto."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte
demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio
traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que rechaza la pretensión de los
demandantes, ahora no conforme con la misma, interponen seis recursos de
suplicación (UGT-Sección Sindical del H. Clínic; Assocíació profesional d'Enfermeria
del H. Clínic; Confederación Sindical del Sindicato CCOO; la C.G.T; la Associació
independent de professionals de la Sanitat, y el Sindicato Cátala de Ténics
Superiors Sanitaris), y lo hacen todos por vía del apartado c) del artículo 193.c) de la
Ley Reguladora Laboral, y además, para denunciar a través de diferentes motivos,
la mayoría coincidentes, la infracción de los artículos 1.1.g), 22.1.g), 26 bis de la
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liei 25/2009, de 23 de diciembre; artículos 2.1, 3.1, y 3.4 del Decret-LLei 3/2010, de
29 de Mayo; la DA 9a y DF del Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo; artículo 22.1 Ley
26/ 2009, de 23 de diciembre por la que se aprueba la LPGE 2010; 86.1 CE y 64.1
del Estatuto de Autonomía, 28, 35.1° y 37 de la Constitución, y el 41 y 82 del
TRLET, así como diversas sentencias del Tribunal Supremo (de 11.5.99,el 23.5.85,
o la de 20.5.41) y del Tribunal Constitucional (70/2000). En resumen, todos los
recurrentes, como se puede fácilmente apreciar, sobre la base de argumentos
concurrentes, pretenden que no se les aplique la reducción retributiva del 5% que la
empresa les aplicó a partir del mes de junio de 2010, y que estableció el artículo
26,bis de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre de la Generalitat, y la norma de
desarrollo el Decreto Ley 3/2010. Y para conseguir este fin, alegan en su derecho
que el Hospital Clínic, cómo ente de derecho privado que es y no público, no puede
verse afectado por lo allí regulado, y menos aún cuando no es un Centro de Salut
concertado, razón que se complementa, con otra, por la que se defiende que dicha
naturaleza jurídica no se ve alterada por el hecho de que se nutra de dinero público
como recoge la citada Ley de presupuestos autonómica. Por otra parte, y como
argumento subsidiario al que nos precede, añaden, que aunque dicha tesis no fuere
tenida en cuenta por la Sala, el Hospital debería respetar lo acordado a través de la
negociación colectiva, y recogido en el convenio de empresa, que no puede verse
alterado por ninguna norma legal posterior. Y acaban sus razonamientos,
solicitando ( en este caso sólo lo hace la CGT), que se plantea la correspondiente
cuestión de constitucionalidad, ya que el Decret-Llei 3/2010, atenta contra el artículo
86.1 CE y 64 Estatuí de Autonomía.

SEGUNDO.- Los hechos y circunstancias que tenemos que tener en cuenta para
resolver las cuestiones planteadas son los siguientes: a) La empresa, (hecho
primero) de forma unilateral y a partir de la nómina del mes de junio de 2010,
procedió a aplicar a todo su personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del
convenio de empresa un descuento entre el 5% sobre todos los conceptos
retributivos, cumpliendo así con lo dispuesto en el Decret-Llei 3/2010, de 29 de
Mayo, de mesures urgents de contenció de la despesa i en materia fiscal per a la
reducció del déficit públic, y por el cual se procedía a modificar el apartado 1 del
artículo 26 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitaí de Catalunya per al 2010, que a partir de ese momento quedó
redactado de la siguiente manera: "Article 26" "Retribucions del personal laboral per
ais mesos de genera maig de 2010.

"1. Des de l'1 degenerde 2010 fins al 31 de maig de2010, la massasalarial
del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contráete d'alta direcció,
experimenta un augment global del 0,3% respecte a la corresponent per a l'exercici
del 2009, en termes d'homogeneTtat per ais dos períodes objecte de comparado,
tant peí que fa a efectius de personal i antiguitat com al régim de treball, jornada,
hores extraordináries i altres condicions laboráis."

Añadiendo al propio tiempo el Decret-Llei 3/2010 un nuevo artículo 26 bis a la
citada Llei de pressupostos 25/2009, con la siguiente redacción:

"Article 26 bis
"Retribucions del personal laboral per ais mesos de juny a desembre de 2010
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"1. Des de l"l de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa

salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contráete d'alta
dírecció, experimentará una redúcelo d'un 5% en relació amb les-quanties de
cadascun deis conceptes retributius que ('integren i que els correspongui percebre
d'acord amb el conven! coHectiu que li siguí aplicable, llevat de la paga
extraordinaria del mes de juny de 2010 que s'abonará sense aplicar la reducció
prevista en aquest article,

"2. A l'efecte del que dísposa aquest article s'entén per massa salarial la
definida en el número 2 de l'article 26 d'aquesía Llei.

"3, En cas que P1 de juny de 2010 no s'hagi formalítzat la negociació del
conveni coHectiu per aplicar l'increment retributiu previst en 1'article 26.1, la reducció
del 5% prevista en l'apartat 1 d'aquest article será d'aplicació a les quanties
actualidades a 1 de gener de 2010.

"4. La distribució de la reducció prevista en aquest article entre els elements
retributius es pot alterar mitjancant negociació coNectiva, que en cap cas pot
suposar l'increment de la massa salarial que es derivi de I'aplicació de les
reduccions esmentades. Aquesta possibilitat no exclou l'aplicació ¡mmediata, a partir
de l'1 de juny de 2010, de la referida reducció.

"5, La reducció prevista en aquest article també es d'aplicació al personal no
acollit a conveni coHectiu que no estigui afectat per la reducció prevista a l'article 27
bis.

"6. La reducció prevista en aquest article no es aplicable al personal laboral
les retribucions del qual, en jornada completa, no arribin a 1,5 vegades el salari
mínim interprofessional fixat en el Reiai decret 2030/2009, de 30 de desembre.

"7, ES d'aplicació al que es disposa en aquest article el que es determina en
els apartáis 3, 4 i 5 de l'article 26 d'aquesta Llei."

b) El Govern de la Generalitat de Catalunya dictó el referido Decret-Llei
3/2010 por transposición del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, dictado por el Gobierno del
Estado español, señalando el Preámbulo del Decret-Llei que "el Govern de l'Estat,
per mitjá del Reía! decret llei 8/2010, de 20 de maig, ha adoptat mesures
extraordináries per a la reducció del déficit públic, entre les quals inclou determinats
aspectes de carácter básic que, per tant, son d'aplicació general a les comunitats
autónomes. En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit
posar en marxa diverses mesures per tal d'accelerar la reducció del seu propi déficit
públic".

c) Mediante Resolución 726/VII de 9.6.2010, el Pleno del Parlament de
Catalunya convalidó el Decret-Llei 3/2010. En el debate de dicha sesión se acordó
no tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 65 votos a
favor frente a 70 en contra.

d) El artículo 22.1.g) de la LLei 25/2009, de 23 de diciembre citada, fijó el
ámbito de actuación de esa Ley de presupuestos en materia de gastos de personal
a los Consorcios, y dentro de ellos, al referirse en su artículo 1.1.g), a los
presupuestos estos, también se vio afectado el Hospital Clínic i Provincial- de
Barcelona, que aparece en dicho listado.
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e) El artículo 3 del Decreto Llei referido, en sus apartados 2 al 4, establece

que respecto a las sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de la
Generalitat y las entidades participadas no mayoritariamente, directa o
indirectamente por la Generalitat, se les aplicará una reducción del gasto, si bien le
permite que se aplique sólo a los gastos de personal no vinculados por convenios
colectivos, también otorga la posibilidad de extenderla a las retribuciones que
reciban el personal que trabaje en este tipo de sociedades y entidades donde estas
vengan determinadas por los correspondientes convenios colectivos de aplicación,
entre las que evidentemente se encuentra la empresa demandada.

f) El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, asumió desde el
2008 (Decret 7/2008, de 21 de enero) las funciones y servicios relativos a este
hospital, y si bien es cierto, que las condiciones laborales y salariales se negocian
entre la empresa y la representación social de los trabajadores y se plasma
posteriormente en un Convenio Colectivo de Empresa, acordado cumpliendo las
exigencias del Titulo III del TRLET, y 37.1 CE, los incrementos retributivos que se
pacten para que produzcan sus efectos necesitan de la correspondiente
autorización del Departament de Economía y Finanzas de la Generalitat de
Catalunya (hecho quinto).

g) La empresa demandada es regida por un Patronato, en el qué la
Generalitat tiene la mayoría, y los ingresos que obtienen para su funcionamiento son
mayoritariamente de procedencia pública (hecho segundo y quinto).

TERCERO.- Por seguir un orden resolutivo lógico, comenzaremos en primer lugar
por resolver sí, a partir del reconocimiento que hemos hecho de que el Hospital
Clínic no es un Consorcio, ello es causa suficiente que justifique la no aplicación de
la reducción del 5% que regula la Ley de Presupuestos catalana. Y en este punto
debemos coincidir con la Juzgadora, pues al margen de la forma jurídica bajo la que
opera el Hospital no sea propiamente la de un consorcio, la Ley de Presupuestos de
la Generalitat para el año 2010 lo considera como tal y en base a ello le asigna la
correspondiente partida presupuestaria, que como se puede comprobar, es la
segunda más alta en cuantía después de la que se le atribuye al Consorcio de la
Autoridad de Transporte Metropolitano. Pero aunque esa razón no fuera suficiente,
como no hay duda de que el Hospital se nutre de los presupuestos de la Generalitat,
a igual que el resto de los Consorcios a los que se refiere el artículo 1.1.g) de la LÍei
25/2009, si estos han vistos reducidos sus ingresos en virtud de la modificación que
de esta norma introdujo el Decret LLei 3/2010, tal y como recoge con precisión su
artículo 2 y 3, es lógico entender, que dicha reducción presupuestaría puede
extenderse a todos los gastos de personal que se abonan con cargo al presupuesto
público, circunstancia esta que justificaría sobradamente, la aplicación de la
merítada reducción; no solo a las entidades que actúan como un Consorcio, sino a
todo el personal laboral del Hospital, aunque sea el único ente que en dicha relación
no tiene esa forma jurídica, pues en definitiva, lo que la Ley persigue no es otra cosa
que reducir el gasto de todas aquellas entidades que de forma mayoritaria obtienen
sus ingresos de presupuesto de la Generalitat.

CUARTO.- Sobre la vulneración que se postula sobre el derecho de la libertad



!| ¿á SUÍ)LI 6171/2013 7/9
sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva o sobre la legalidad o
constitucionalidad de la norma citada, esta Sala ya ha tenido varias ocasiones de
pronunciarse -lo que descarta cualquier planteamiento de la cuestión de
¡nconstitucionalidad- declarando que tanto la decisión adoptada como el instrumento
formal elegido para ello, son constitucionales y ajustados a derecho. (Sentencia de
17 de enero de 2012, 2 y 4 mayo de 2011, y 20 de diciembre de 2010, entre otras).
Criterio que es la consecuencia lógica de la aplicación de una norma con rango de
ley (Decret LLei 3/2010) y que además, no es otra cosa que una transposición del
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público, entre las cuales se incluían determinados aspectos de
carácter básico -al Estado, la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.13a CE)-
que son de aplicación general a las Comunidades Autónomas, y en nuestro caso a
la Generalitat, a la que corresponde la ordenación de la actividad económica en
Catalunya (art. 152 Estatut, y 156.1 ° CE). Por consiguiente si el Decreto-Ley
8/2010 en su preámbulo establece que la reducción de la masa salarial "es de
obligada aplicación a todas las administraciones, lo que supondrá un importante
ahorro para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales dado el
importante peso que el empleo público tiene en las mismas", no puede haber duda
alguna que la norma analizada tiene perfecto encaje en la Constitución, y en el
Estatuto de Autonomía, toda vez que como Ley Estatal obliga a modificar la Ley de
presupuestos autonómica para poder cumplir con lo que la Ley Estatal le impone en
el marco de las competencias que le son propias al Estado. Tal es así que la
modificación que la Ley autonómica introduzca dentro de su propio ámbito, como lo
que regule la Ley Estatal dentro del suyo vincula a todos los sujetos a los que van
dirigida, y por consiguiente provoca que en dichos ámbitos pierdan vigencia la
normas legales anteriores que lo contradigan y las convencionales de inferior rango
que reconozcan derechos que superen los límites que las ., nuevas normas
establecen.

QUINTO.- Llegados a este punto del razonamiento, no es ocioso recodar lo que ya
apuntábamos en nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2010, sobre el principio
de jerarquía normativa (art. 9.3 CE), otra de las cuestiones sometidas a
consideración de esta Sala, y donde decíamos, con cita entre otras de las
sentencias de Tribunal Constitucional 210/1990, de 20 de diciembre, 58/1985, de 30
de abril, 177/1988, de 10 de octubre, y 171/1989, de 19 de octubre, que el convenio
colectivo ha de adecuarse a lo previsto en las leyes, de tal modo que es el convenio
el que debe pespetar y someterse a la Ley ya las normas de mayor rango jerárquico
y no al contrario. En este mismo criterio es recogido por la doctrina del Tribunal
Supremo, Sala Cuarta de lo Social, entre otras sentencias, en la de 9 de diciembre
de 1995, donde señalaba que el artículo 37.1 CE (derecho a la negociación colectiva
y fuerza vinculante de los convenios) no se vulnera por la entrada en vigor de una
ley que repercuta sobre los convenios colectivos que estén entonces vigentes.
Aunque la negociación colectiva descanse y se fundamente en la Constitución
(artículo 37.1), de esta misma se deriva la mayor jerarquía de la ley sobre el
convenio, como se desprende de su artículo 7, que sujeta a los destinatarios del
mismo, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, a lo dispuesto en
la ley. La integración de los convenios colectivos en el sistema formal de fuentes del
Derecho, resultado del principio de unidad del ordenamiento jurídico, supone el
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respeto por la norma pactada del derecho necesario establecido por la Ley, que, en
razón a la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar
una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma
excepcional reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por
tanto, de la contratación. La negociación colectiva no puede, como ahora se
pretende, entenderse excluyente e inmodificable, pues ello supondría frenar la
evolución y el progreso del Derecho del Trabajo y convertir lo negocial en derecho
necesario absoluto y en tantos derechos necesarios como convenios hubiera. No
puede aceptarse un debilitamiento de la imperatividad de la ley en favor de lo
dispositivo, a menos que la propia ley así lo autorice, flexibilizando sus mandatos.
Pero es más nuestro sistema de fuentes jurídico-laborales establecido no prohibe al
legislador adoptar medidas restrictivas de condiciones de trabajo previstas en
convenio colectivo, pues el ordenamiento jurídico constitucional reconoce el derecho
a la negociación colectiva como un derecho de configuración legal, en el que el
convenio tiene fuerza vinculante dentro del respeto a las leyes (art. 85 ET), o, en el
campo de juego que la ley le señala. Lo que no significa que el legislador cuente
con un margen ilimitado para alterar lo dispuesto en un convenio colectivo. Lo
acordado en los convenios colectivos puede ser modificado por el legislador siempre
y cuando la modificación no tenga tal entidad que afecte al contenido esencial del
derecho a la negociación colectiva (art. 53.1 CE). Pero no hay afectación de esta
magnitud en las circunstancias del presente caso, en que la reducción de salarios
operada por vía de legislación de urgencia no ataca el derecho a la libertad sindical
(art. 2811 CE) -en que se integra el derecho a la negociación colectiva cuando se
ejerce dicho derecho por los sindicatos-, pues en la contraposición que se plantea,
de cara a la regulación de las condiciones de trabajo, entre la imposición unilateral,
mediante la utilización del Decreto Ley, y la autonomía colectiva, canalizada a través
de la negociación del convenio colectivo y el Acuerdo de la Mesa Negociadora, ha
de prevalecer la primera cuando se da, como en el caso analizado, una situación de
excepcionalidad. Por consiguiente, modificada de esta manera la norma
presupuestaria, se impone, los límites allí fijados, a Jo pactado en el convenio
colectivo, en base al principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 CE, sin
menoscabo del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, al no
afectarse el contenido esencial de dichos derechos. En este sentido, numerosos
pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS, 9-12-1995,
16-2-1999, 22-03-2004, 19-06-2012, entre otras) y del Tribunal Constitucional ( STC
de 1-3-01, 62/01 , ó 20-12-90, 210/90, entre otras).

En conclusión, modificada la Ley de Presupuestos Estatales, y por la
Gerieralitat de Catalunya, la suya propia, los cambios que esta arbitre, funcionan
como un muro, que no puede ser sobrepasado porj ninguna entidad pública, ni
sujeto que se nutra mayoritariamente de los presupuestos públicos para su
funcionamiento, lo que significa, que como la reducción salarial así operada se
ajusta a esos parámetros, la demanda de conflicto debe ser desestimada.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso interpuesto en materia de conflicto colectivo UGT-Sección
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Sindical del H. Clínic; Associació profesional d'Enfermeria del H. Clínic;
Confederación Sindical del Sindicato CCOO; la C.G.T; la Associació independent de
professionals de la Sanitat, y el Sindicato Cátala de Teñios Superiors Sanitaris,
frente a la sentencia de 29 de abril de 2011, dictada por el Juzgado núm. 24 de los
de Barcelona, en sus autos 855/2010, y, en su consecuencia, confirmamos la
resolución recurrida en su totalidad. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón,
incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de
Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez
días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal
Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabieníe suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de
justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social, consignará como depósito, al preparar el Recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de
consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER , Oficina núm.
2015, sita en Ronda de Sant Pere, n° 47, N° 0937 0000 66, añadiendo a
continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO
SANTANDER (oficina indicada en el párrafo anterior), N° 0937 0000 80, añadiendo
a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo
acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

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

W

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha
por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


