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S E N T E N C I A  nº  000063/2015 

  

 SANTANDER, a tres de febrero de dos mil quince.

EN NOMBRE DEL REY

SSª Ilma. DON RAMÓN GIMENO LAHOZ Magistrado del 
Juzgado de lo Social nº 5 de SANTANDER, ha dictado  

S E N T E N C I A
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en las actuaciones de juicio verbal seguidas entre 
partes, como demandante CONSEJERIA DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA y como 
demandado CSIF, CANTUR, S.A., CCOO, SIEP, USO, UGT e 
INDEPENDIENTE.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora en fecha 7 de abril de 
2014, presentó una demanda, que por turno  correspondió 
a este Juzgado contra el demandado referido y que 
fundamentaba y apoyaba en los hechos que son de ver en 
el escrito presentado, solicitando que se dictase 
sentencia por la que se estimase la pretensión 
ejercitada.

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite, se dio 
traslado de la misma al demandado y, convocadas las 
partes a juicio para el 26 de Enero de 2015 y hora de 
las 12.30 de su mañana,  compareció  la parte actora 
asistida por el letrado Dª. Monserrat Martínez García y 
por la demandada Cantur, S.A., el letrado D. Hernan 
Marabini, por CCOO el letrado D. Ignacio Martínez 
Sabater, por CSI-CSIF, la letrado Dª Victoria Fernández 
Mesones, por SIEP la letrada Dª Rosa Fernández López, 
por USO, la letrado Dª Marta Bustillo, por UGT, el 
letrado D. Jesús Cuerno y por Independiente el letrado 
D. Antonio García Pelayo, y el Ministerio Fiscal. 
Abierto el acto, la actora se afirmó y ratificó en el 
contenido de su demanda, la demandada se opuso. 
Acordado el recibimiento a prueba, por la actora se 
propuso documental y por la demandada   documental,  
que fueron declaradas pertinentes por SSª y se procedió 
a su práctica, dándose por terminado el acto y 
solicitando las partes sentencia de conformidad a sus 
pretensiones, quedando los Autos a la vista para ser 
dictada.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento 
se han observado las prescripciones legales.
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II. HECHOS PROBADOS
 

PRIMERO.- En fecha 3-1-14 se firmó el Convenio 
Colectivo de la empresa Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  con vigencia 
durante el período 2014-2015, remitiéndose el día 3-1-
14 a la Autoridad Laboral para su control de legalidad, 
registro, depósito y publicación. (No controvertido)

SEGUNDO.- No habiendo solicitado el preceptivo 
informe favorable conjunto de las Consejerías de 
Presidencia y Justicia y de Economía, Hacienda y Empleo 
para proceder a determinar o modificar las condiciones 
retributivas del personal no funcionario o laboral, de 
conformidad con el art.90 E.T. la Dirección General de 
Trabajo del Gobierno de Cantabria requirió en fecha 16-
1-14 a los firmantes para que subsanaran los siguientes 
defectos apreciados:
A) Aportación del Acta de constitución de la Comisión 
Negociadora.
B) Determinación de las partes.
C) Procedimientos para solventar de manera efectiva las 
discrepancias del art.82-3 E.T.
D) Designación de una Comisión Paritaria.
E) Art. 4. Nueva redacción para que no conduzca a 
confusión sobre la prelación de fuentes.
F) Art.24. Revisión salarial por encima de la legalidad 
vigente.
G) Art.37. Corrección de la palabra "toxicomanía", no 
superposición de plazos de sanciones entre faltas 
graves y leves.
H) Anexo. Descripción de las funciones de los Grupos y 
categorías profesionales, y numeración correcta de los 
mismos.

TERCERO.- Efectuada reiteración de requerimiento 
el día 12-3-14, en fecha 26-3-14 se contestó que la 
Comisión Negociadora se había reunido a tal fin en 
varias ocasiones  -en especial en el tema de la 
revisión salarial- , pero no se alcanzó ningún acuerdo. 
(No controvertido)

CUARTO.- El Convenio Colectivo de la empresa 
Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A.  
-CANTUR S.A.-  fue publicado en el B.O.C. el día 22-4-
14 con el siguiente contenido extractado, indicando ya 
la interposición de la actual demanda de impugnación:
 “PREAMBULO
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa 
Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S. 
A. (CANTUR S. A.), con vigencia durante el periodo 
2014-2015, suscrito por la Comisión Negociadora del 
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mismo integrada por las personas designadas por la 
empresa en su representación y los representantes de 
los trabajadores, y, de conformidad con el artículo 90 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de los acuerdos y convenios colectivos de 
trabajo, y,en relación con lo señalado en el Real 
Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 88/1996, 
de 3 de septiembre, sobre asunción de funciones y 
servicios transferidos, así como el Decreto 9/2011, de 
28 de junio, de reorganización de las Consejerías de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
el Decreto 87/2011, de 7 de julio, por el que se modifi 
ca parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías 
del Gobierno de Cantabria.
ACUERDA:
1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito.
2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y 
del texto del Convenio Colectivo de referencia en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria.
3.- Formular comunicación-demanda de Impugnación del 
Convenio ante la Jurisdicción Social por entender que 
alguno de sus preceptos puede vulnerar la legalidad 
vigente.
ARTICULO 4.-AMBITO SUPLETORIO 
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se 
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones legales de 
aplicación.
ARTICULO 6.- COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION Y 
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO
Estará integrada por un representante trabajadores por 
cada sindicato que tenga presencia en el Comité de 
empresa, e igual número de representantes de Cantur, 
S.A.
Dicha comisión se constituirá en el plazo de un mes a 
partir de la firma del presente convenio, acto en el 
cual sus miembros designaran un presidente y un 
secretario.
La comisión se mantendrá en sus funciones hasta la 
constitución de la mesa negociadora del siguiente 
Convenio.
La comisión tendrá las siguientes funciones:
-Informará a petición de cualquiera de las partes, en 
el plazo de tres días, con carácter previo a cualquier 
acción jurisdiccional, administrativa o arbitral y de 
todas aquellas cuestiones que de manera individual o 
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colectiva se pueda plantear sobre la interpretación y/o 
aplicación del presente Convenio Colectivo.
-Revisión, valoración y actualización en su caso, de 
aquellos aspectos que puedan resultar afectados por 
disposiciones legales o reglamentarias sobrevenidas.
-Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
ARTICULO 24.- REVISION SALARIAL
A las cuantías de los conceptos salariales (salario 
base, pluses y complementos) de carácter revalorizable 
según lo dispuesto en los artículos 19 a 21 de este 
convenio, se le aplicará en el año 2015 una revisión 
equivalente al I.P.C. real del año anterior más 1,5%.
ARTÍCULO 37.- FALTAS Y SANCIONES
Las faltas disciplinarias de los trabajadores, 
cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo, 
podrán ser: leves, graves y muy graves.
Tendrán la consideración de faltas leves las 
siguientes:
1.- Las faltas de puntualidad, hasta tres en un mes, en 
la asistencia al trabajo con retraso superior a diez 
minutos e inferior a treinta, en el horario de entrada.
2.- No cursar en tiempo oportuno la baja por enfermedad 
o el justificante correspondiente cuando se falte al 
trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo realizado.
3.- El abandono del puesto de trabajo sin causa 
justificada, aún cuando sea por breve tiempo. Cuando 
como consecuencia del mismo se originase un perjuicio a 
CANTUR, S.A. o fuese causa de accidente de otro 
trabajador, esta falta podrá ser calificada como grave 
o muy grave, según la entidad del perjuicio sufrido por 
la empresa o del accidente sufrido por otro trabajador.
4.-Pequeños descuidos en la conservación del material o 
herramienta encomendado.
5.-Falta de aseo o limpieza personal. En aquellos 
trabajadores que realicen funciones de atención al 
público, la falta de aseo y limpieza personal podrá ser 
calificada como falta grave o muy grave, según los 
casos.
6.- No atender al público con la corrección y 
diligencias debidas.
7.- Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo, 
dentro de las dependencias de CANTUR, S.A. Si tales 
discusiones produjesen escándalo notorio podrán ser 
consideradas como faltas graves o muy graves.
8.-Ausencia injustificada en una ocasión dentro del 
periodo de un mes.
Tendrán la consideración de faltas graves las 
siguientes:

a) Concurrencia de más de tres faltas de puntualidad, 
no justificada, en la asistencia al trabajo 
durante un período de treinta días.
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b) Ausencia en la asistencia al trabajo, sin causa 
justificada, de dos días en un periodo de treinta 
días.

c) La desobediencia de las instrucciones impartidas 
por superiores jerárquicos. Si implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina o de ella se derivase 
perjuicio notorio para la Sociedad, la falta podrá 
ser calificada como muy grave.

d) La negligencia en el desempeño del trabajo que 
afecte al buen desarrollo de las funciones 
encomendadas.

e) La imprudencia en la ejecución del trabajo. Sin 
implicase riesgo para sí y otro trabajador o 
peligro de avería para las instalaciones y equipos 
podrá ser considerada falta muy grave.

f) El quebrantamiento o violación del sigilo obligado 
sin que se produzca grave perjuicio a la sociedad.

g) La comisión de tras faltas leves, aún de distinta 
naturaleza, dentro de un trimestre, habiendo 
mediado notificación escrita de las sanciones.

Tendrán la consideración de faltas muy graves las 
siguientes:
1.-Faltas injustificadas de puntualidad en la 
asistencia al trabajo en más de diez veces durante un 
periodo de seis meses consecutivos, o en veinte 
durante doce meses alternos.
2.- las faltas injustificadas de asistencia al 
trabajo en número de tres o más en un periodo de dos 
meses consecutivos.
3.- La indisciplina, desobediencia y negligencia en 
el trabajo evidenciadas de forma grave y con efectos 
notoriamente perjudiciales para CANTUR, S.A.
4.- Las amenazas y ofensas verbales o físicas a las 
personas que trabajen en Cantur, s.a. o a los 
familiares que convivan con ellos.
5.- La trasgresión de la buena fe contractual, el 
fraude, la deslealtad, el abuso de confianza, la 
concurrencia desleal y aquellas otras conductas que 
atenten fehacientemente en contra de los intereses de 
CANTUR, S.A.
6.- Disminución continuada y voluntaria del 
rendimiento pactado u ordinario establecido.
7.-El hurto, robo y malversación que afecte a 
CANTUR,S.A., a sus clientes, a los trabajadores de 
CANTUR, S.A. o a cualquier otra empresa relacionada 
con ella, igualmente cualquier otra clase de hechos 
que puedan ocasionar en la empleadora desconfianza 
fundada respeto a su autor. El encubrimiento y/o la 
complicidad se equiparán a la conducta descrita 
cuando queden suficientemente acreditadas.
8.-Las ausencias y abandono del puesto de trabajo que 
ocasione grave perjuicio a las tareas desarrolladas, 
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deterioro en el material, herramienta, equipos e 
instalaciones o suponga riesgo para las personas.
9.- La embriaguez habitual y la toxicomanía que 
repercutan negativamente en el desarrollo del 
trabajo.
10.- La comisión de tres faltas graves, sea cual 
fuere su clase y naturaleza, siempre se cometan 
dentro de un periodo de seis meses, computando desde 
la primera.
11.- El abuso de autoridad por quienes ostenten 
puestos directivos o de mando intermedio.
12.-La simulación de accidente o enfermedad
13.-Simular la presencia de otro trabajador, incluso 
eludiendo los métodos de control horario o falseando 
su utilización
Las faltas se darán a conocer al comité de empresa.
Sanciones: Las sanciones que podrán aplicarse, según 
la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, 
serán las que se indican en los puntos siguientes:
Sanciones por faltas leves: Serán las siguientes:
1. Amonestación por escrito
2. Suspensión de empleo y sueldo de uno a cinco días.

Sanciones por faltas graves: Las faltas serán 
sancionadas con suspensión de empleo y sueldo de cinco 
a treinta días.
Sanciones por faltas muy graves: Serán las siguientes:

1. Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a 
noventa días.

2. Despido
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las 
graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta 
días, contados a partir de la fecha en que la Dirección 
de la empresa haya tenido cabal conocimiento de las 
mismas. Dichos plazos quedarán interrumpidos por 
cualquier acto llevado a cabo por CANTUR, S.A., en 
relación con los hechos constitutivos de la falta, ya 
sea una información preliminar o el propio inicio del 
expediente disciplinario, si bien desde esas 
actuaciones hasta la resolución del expediente 
disciplinario no podrán transcurrir más de seis meses, 
salvo que el retraso fuera imputable al trabajador 
expedientado.
Los expedientes disciplinarios se tramitarán conforme a 
las siguientes reglas:

1. Una vez conocida por la empresa la presunta 
comisión de una falta por parte del trabajador, 
acordara el inicio del expediente disciplinario y 
designará instructor, comunicando dicho acuerdo al 
trabajador afectado y al instructor, así como al 
Comité de Empresa.

2. El instructor practicará cuantas diligencias 
estime necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos y formulará el pliego de cargos en el plazo 
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de treinta días hábiles, con expresión de los 
hechos imputados, faltas presuntamente cometidas y 
posible sanción aplicable.

3. 3. El pliego de lso cargos se notificará al 
trabajador afectado quien dispondrá de un plazo de 
diez días hábiles para formular alegaciones y 
presentar pruebas en su defensa.

4. Valoradas las alegaciones formuladas en su caso, 
por el trabajador, el instructor formulará 
propuesta de resolución, debidamente motivada, que 
será elevada a la Dirección de CANTUR, S.A. para 
la resolución del expediente.

5. La resolución será notificada al trabajador y, al 
Comité de empresa.

6. En el supuesto de comisión de faltas leves, 
únicamente habrá de garantizarse la audiencia del 
trabajador como requisito previo a la imposición 
de la sanción.

ARTICULO 41.- SOMETIMIENTO AL ORECLA
Las partes acuerdan someterse a los Acuerdos 
interprofesionales de Cantabria sobre solución 
extrajudicial de conflictos laborales, según el 
procedimiento establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento ORECLA (BOC 16/5/99).
En consecuencia las partes en conflicto habrán de 
acudir el ORECLA
A.- Preceptivamente: Como requisito previo a la 
convocatoria de una huelga y a la presentación de una 
demanda de conflicto colectivo.
B.- Obligatoriamente: Cuando así se requiera a través 
de solicitud mediación o conciliación cursada por 
alguna de las partes en conflictos debidos a:
Cualquier tipo de conflicto laboral colectivo, 
individual ó plural, ya sea jurídico o de interés, 
incluyendo expresamente conflictos que deriven de la 
extinción de la relación laboral. La intervención del 
ORECLA se equipará al intento de conciliación ante el 
servicio administrativo previsto en el artículo 63 
del texto refundido de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social cuando así fuera necesario.
ANEXOS
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 (F.160)

 
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados han 
quedado plenamente acreditados por la prueba practicada 
apreciada en su globalidad, y en particular por la 
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común convicción de estar ante cuestiones jurídicas, 
que no fácticas.

Ello no obstante debe destacarse en este instante 
que la parte demandada ha presentado copia del Acta de 
de constitución de la Comisión Negociadora (f.226).

SEGUNDO.- Insta la Dirección General de Trabajo 
del Gobierno de Cantabria la nulidad de los siguientes 
preceptos convencionales del Convenio Colectivo de la 
empresa Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  :
A) Aportación del Acta de constitución de la Comisión 
Negociadora.
B) Determinación de las partes.
C) Procedimientos para solventar de manera efectiva las 
discrepancias del art.82-3 E.T.
D) Designación de una Comisión Paritaria y sistemas no 
judiciales de solución de conflictos.
E) Art. 4 y una nueva redacción para que no conduzca a 
confusión sobre la prelación de fuentes.
F) Art.24. Revisión salarial por encima de la legalidad 
vigente.
G) Art.37. Corrección de la palabra "toxicomanía", no 
superposición de plazos de sanciones entre faltas 
graves y leves.
H) Anexo. Descripción de las funciones de los Grupos y 
categorías profesionales, incremento de nivel de 
algunas categorías, y numeración correcta de los 
Anexos.

A ello se oponen los sindicatos intervinientes por 
existir el Acta, apreciarse las partes, existir los 
procedimientos y la Comisión Paritaria, por no 
pretender un cambio en la prelación de fuentes, no 
existir un incremento salarial contrario a la 
legalidad, aceptar un cambio en la palabra 
"toxicomanía", así como sobre las sanciones de las 
faltas para que no sean coincidentes y en la 
descripción de funciones de los Grupos y categorías 
profesionales, no haber sido objeto de requerimiento el 
incremento de nivel de algunas categorías, y aceptar la 
numeración de los Anexos.

TERCERO.- Ciertamente la impugnación de oficio 
llevada a cabo puede dividirse o está constituida por 
aspectos subsanables/recomendaciones y aspectos que no 
serían subsanables  -formales y materiales se dijo en 
el acto de juicio- , y ello conforme a las reglas de 
interpretación que deben imperar. Así cuando el 
Tribunal Supremo se ha tenido que enfrentar en la 
unificación de doctrina a la interpretación de 
preceptos convencionales, lo ha hecho  -como es de ver 
en las sentencias de 16-1-08, 13-3-07 ó 5-7-07-  
indicando:
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"… con carácter previo conviene hacer dos precisiones 
relativas a la interpretación de una prescripción 
convencional colectiva. La primera es que el carácter 
mixto del Convenio -norma de origen 
convencional/contrato con eficacia normativa- determina 
que en su interpretación haya de atenderse tanto a las 
reglas que se refieren a las normas jurídicas (arts. 3 
y 4 CC) como a aquellas otras que disciplinan la 
relativa a los contratos (arts. 1281 a 1289 CC) (entre 
tantas otras, SSTS de 13/06/; 16/10/01; 10/06/03; 
23/05/06; 08/07/06 y 08/11/06); unas y otras invocadas 
por ambas partes litigantes. Y la segunda 
puntualización se refiere a la primacía que en 
principio ha de darse a la interpretación llevada a 
cabo en la instancia (SSTS 23/05/06; 13/07/06; y 
08/11/06), siendo así que sus órganos gozan de un 
amplio margen de apreciación interpretativa, al haberse 
desarrollado ante ellos la actividad probatoria 
relativa a la voluntad de las partes y a los hechos 
concomitantes (SSTS 20/03/97; 27/09/02; 16/12/02-; 
25/03/03; y 30/04/04), salvo -éste va a ser el caso de 
autos- que la interpretación a que hubiesen llegado no 
sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la 
notoria infracción de alguna de las normas que regulan 
la exégesis contractual (aparte de muchas otras 
anteriores, las SSTS 16/12/02; 13/11/03; 11/12/03; 
30/04/04; 17/12/04; 29/12/04; 03/02/05; y 15/03/05).
3.- Ya en lo que se refiere a los concretos criterios 
de interpretación, hemos destacado en muchas ocasiones 
(así, SSTS 23/05/06; 31/01/07; y 31/01/07) que el 
primer canon hermenéutico en la exégesis de la norma es 
"el sentido propio de sus palabras" (art. 3.1 CC) y en 
la de los contratos el "sentido literal de sus 
cláusulas" [art. 1281 CC] de forma que las palabras e 
intención de los contratantes constituyen "la principal 
norma hermenéutica" (STS 01/07/94). En este sentido -
tratándose de contratos- se destaca que las normas de 
interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC 
tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, 
(SSTS 01/04/87; 20/12/88; 01/02/07), de forma que 
cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato 
sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las 
correspondientes al sentido gramatical, o dicho de otro 
modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que 
persiguen la doble finalidad de evitar que se 
tergiverse lo que aparece claro (SSTS 22/06/84), o que 
se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo 
factor decisivo de interpretación, en el primer 
supuesto las palabras empleadas (SSTS 20/02/84; 
04/06/84; 15/04/88), y en el segundo la intención 
evidente de los contratantes (SSTS 30/01/91-infracción 
de ley-; 11/05/00; 23/05/06; 13/07/06; 19/07/06; 
31/01/07; 31/01/07; 13/03/07; 03/04/07). Pero tampoco 
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hay que olvidar que la interpretación de un Convenio 
Colectivo ha de combinar -junto con el ya referido 
elemento principal de atender a las palabras e 
intención de los contratantes- los criterios de orden 
lógico e histórico (SSTS 06/04/92; 13/04/92)".

De esta forma, entre los aspectos 
subsanables/recomendaciones, y que deben entenderse 
subsanados mediante una interpretación global de los 
actos y sistemática de la norma, se encuentran los 
siguientes apartados:

A) Aportación del Acta de constitución de la 
Comisión Negociadora.- Porque sin perjuicio de que se 
haya aportado al acto de juicio dicha Acta (f.226), la 
misma se desprende del conjunto de las actuaciones 
llevadas a cabo, y en particular del Preámbulo al 
Convenio Colectivo de la empresa Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  
(f.14) y la firma del propio Convenio.

B) Determinación de las partes.- Por los mismos 
motivos que el anterior, debiéndose remarcar que la 
Autoridad laboral no ha tenido ningún problema en 
identificar a las partes demandadas  -empresarial y 
social-  para la impugnación del Convenio.

C) Procedimientos para solventar de manera 
efectiva las discrepancias del art.82-3 E.T.- Porque 
este precepto se remite al art.41-4 E.T. establece 
estos mecanismos como una posibilidad en la negociación 
colectiva, y no como una obligación causante de 
nulidad.

D) Designación de una Comisión Paritaria y 
sistemas no judiciales de solución de conflictos.- Esta 
obligación contenida en el art.85-2-e) E.T., sí se 
cumple al estar expresamente prevista en el art.6 del 
Convenio Colectivo de la empresa Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística S.A.  -CANTUR S.A.- , 
así como el sometimiento al ORECLA en el art.41 del 
mismo.

E) Art. 4 y una nueva redacción para que no 
conduzca a confusión sobre la prelación de fuentes.- 
Ciertamente el art.4 podría tener otra redacción más 
diáfana, pero aun sin su modificación no es correcto 
entender que se pretende colocar al Convenio Colectivo 
de la empresa Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  por encima del E.T. y 
demás disposiciones legales, y ello porque no es 
posible conforme al art.3 E.T. interpretado por la 
jurisprudencia constitucional (ver Ss.T.C. 62/2001, 
171/1989, 177/1988). Consecuentemente dicho art.4 debe 
entenderse sin más dificultad en la línea de la 
expresión equivalente, "en todo lo no previsto en el 
presente Convenio mejorando lo dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores y demás disposiciones legales de 
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aplicación, se estará a estas normas", con lo que 
ninguna nulidad es necesaria.

G) Art.37. Corrección de la palabra 
"toxicomanía".- Aunque esta palabra utilizada en el 
apartado de faltas muy graves cuando repercute 
negativamente en el desarrollo del trabajo, puede 
entenderse como un enfermedad  -tal y como ha defendido 
la Autoridad laboral- , lo cierto es que la R.A.E. lo 
define como "Hábito patológico de intoxicarse con 
sustancias que procuran sensaciones agradables o que 
suprimen el dolor", con lo que no ha lugar a su 
supresión.

G) Art.37. No superposición de plazos de sanciones 
entre faltas graves y leves.- Es cierto que las 
sanciones por faltas leves están previstas desde la 
amonestación por escrito hasta la suspensión de empleo 
y sueldo de uno a cinco días, y por faltas graves están 
delimitadas con suspensión de empleo y sueldo de cinco 
a treinta días, con lo que coincide la sanción de cinco 
días para las faltas leves y graves. Pero una cosa es 
que pueda generar cierta confusión  -aunque la 
calificación de la falta como leve o grave la debe 
disipar- , y otra que ello contraríe la legalidad; no 
es así, y por lo tanto no ha lugar a declarar nula tal 
regulación.

H) Anexo. Numeración correcta de los Anexos.- Es 
correcto que la numeración de los Anexos contiene un 
error, dado que sólo está numerado el primero de ellos, 
pero no el segundo al que hace referencia el art.20 
cuando habla de los puestos de trabajo afectos a 
peligrosidad serán los del Anexo II. Pero este Anexo no 
numerado, rotulado con la expresión "Plus de 
peligrosidad", es llano que  referencia el art. 20.

H) Anexo. Descripción de las funciones de los 
Grupos y categorías profesionales.- El Convenio 
Colectivo de la empresa Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  carece de una 
descripción de funciones para los distintos Grupos y 
categorías profesionales. Tal omisión  -se entiende 
deliberada por su naturaleza gruesa-  es fácil que 
genere conflictividad en distintos ámbitos   -en 
materia de promoción o movilidad funcional por poner 
unos ejemplos- , pero el art.22 E.T. que se indica como 
infringido, realmente no impone que sea la negociación 
colectiva la que lleve a cabo tal descripción, al 
facultar en su defecto a los acuerdos entre empresa y 
trabajadores, por lo que tampoco debe declararse ningún 
tipo de nulidad al respecto.

CUARTO.- Se llega de esa forma al núcleo de la 
litis, cual es la conculcación de la legalidad en 
materia retributiva,  apartados F) Art.24. Revisión 
salarial por encima de la legalidad vigente y H) Anexo. 
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Incremento de nivel de algunas categorías. Esta 
infracción, de acreditarse, tendría el carácter de 
insubsanable y por lo tanto llevaría aparejada su 
nulidad.

El punto de partida debe ser la doctrina 
constitucional supradicha sobre el deber que tiene todo 
convenio colectivo de respetar la legalidad, y así 
indicar:

► Que el art.28-4 de la Ley de Cantabria 9/2012 de 
Presupuestos de Cantabria para 2013 disponía:
Artículo 28. Retribuciones del personal funcionario 
interino, eventual y de organismos y entidades del 
sector público administrativo, empresarial y 
fundacional.

Cuatro. Las retribuciones del personal no 
directivo de los organismos y entidades integrantes del 
sector público empresarial y fundacional de la 
Administración de la Comunidad Autónoma no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2012. No serán de aplicación las 
cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni 
derivadas de la negociación colectiva que establezcan 
cualquier tipo de incremento.

► Que el art.41 de la Ley de Cantabria 9/2012 de 
Presupuestos de Cantabria para 2013 disponía:
Artículo 41. Requisitos para la determinación o 
modificación de retribuciones del personal no 
funcionario y laboral.

Uno. Durante el año 2013 será preciso informe 
favorable conjunto de las Consejerías de Presidencia y 
Justicia y de Economía, Hacienda y Empleo para proceder 
a determinar o modificar las condiciones retributivas 
del personal no funcionario o laboral. El informe a que 
se refiere este artículo será emitido por el 
procedimiento y con el alcance previsto en los 
apartados siguientes.

Dos. Con carácter previo al comienzo de las 
negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se 
celebren en el año 2013, deberá solicitarse del Consejo 
de Gobierno la correspondiente autorización de masa 
salarial, que cuantifique el límite máximo de las 
obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de 
dichos pactos, aportando al efecto la certificación de 
las retribuciones salariales satisfechas y devengadas 
en 2012.

Tres. A los efectos de los apartados anteriores, 
se entenderán por determinación o modificación de 
condiciones retributivas del personal no funcionario o 
laboral las siguientes actuaciones:

a) La determinación de las retribuciones de 
puestos de nueva creación.
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b) Firma de convenios o acuerdos colectivos, así 
como sus revisiones y las adhesiones o extensiones de 
los mismos.

c) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras 
salariales de tipo unilateral, con carácter individual 
o colectivo, aunque se deriven de la aplicación 
extensiva del régimen retributivo de los funcionarios 
públicos.

Cuatro. El informe, que en el supuesto de 
proyectos de convenios o acuerdos colectivos será 
evacuado en el plazo máximo de 10 días a contar desde 
la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, 
que remitirá el órgano competente, versará sobre 
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias 
directas o indirectas en materia de gasto público tanto 
para el año 2013 como para ejercicios futuros, y 
especialmente en lo que se refiere a la determinación 
de la masa salarial correspondiente y al control de su 
crecimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado dos del presente artículo.

Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos 
adoptados en esta materia con omisión del trámite de 
informe o en contra de un informe desfavorable, así 
como los pactos que impliquen crecimientos salariales 
para ejercicios sucesivos contrarios a lo que 
determinen las futuras Leyes de Presupuestos.

Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la 
aplicación de las retribuciones para el año 2013, sin 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 32 y en el presente artículo.

► Que en igual sentido se publicó la Ley de 
Cantabria 9/2013 de Presupuestos de Cantabria para 
2014. 

► Y que en igual sentido se ha publicado la Ley de 
Cantabria 6/2014 de Presupuestos de Cantabria para 
2015, disponiendo:

Artículo 28. Retribuciones del personal 
funcionario interino, eventual y de organismos y 
entidades del sector público administrativo, 
empresarial y fundacional.

Cuatro. Las retribuciones del personal no 
directivo de los organismos y entidades integrantes del 
sector público empresarial y fundacional de la 
Administración de la Comunidad Autónoma no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2014. No serán de aplicación las 
cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni 
derivadas de la negociación colectiva que establezcan 
cualquier tipo de incremento.

Por lo tanto es nulo, por ser contrario a la 
legalidad, cualquier incremento salarial que se haya 
pactado en el Convenio Colectivo de la empresa Sociedad 
Regional Cántabra de Promoción Turística S.A.  -CANTUR 
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S.A.-  con vigencia durante el período 2014-2015; y 
esto afecta a cualquier tipo de incremento salarial que 
se pretenda (el del art.24, el del valor de las horas 
extraordinarias, el de equiparación de categorías, 
…etc.), por haberse omitido  -deliberadamente además-  
la exigencia legal de solicitar el informe favorable de 
las Consejerías de Presidencia y Justicia y de 
Economía, impidiendo de esta forma detallar cada uno de 
los supuestos de incremento.

Procede por ello estimar en este sentido la 
demanda formulada, concluyendo en la forma que hizo la 
sentencia del T.S. de fecha 16-4-13, relativa a un caso 
similar de incremento retributivo establecido por 
convenio colectivo de empresa pública: "En 
consecuencia, y por estricta aplicación de la prelación 
de fuentes del artículo 3 del Estatuto de los 
Trabajadores y del rango jerárquico de las normas 
establecido en el  artículo 9   de la  Ley Orgánica del 
Poder Judicial, tal como ha razonado la sentencia 
objeto de impugnación, habrá de partirse de la 
supremacía de la Ley sobre los Convenios Colectivos y 
la voluntad de las partes, de tal manera que el 
convenio colectivo habrá de adecuarse a lo establecido 
en las normas de superior rango jerárquico".

   Vistos los artículos citados, sus concordantes y 
demás de general y pertinente aplicación,

IV. FALLO

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DEL GOBIERNO 
DE CANTABRIA contra CSIF, CANTUR, S.A., CCOO, SIEP, 
USO, UGT e INDEPENDIENTE, y  declarar nulo cualquier 
incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo de 
la empresa Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A.  -CANTUR S.A.-  con vigencia durante el 
período 2014-2015.

De conformidad con el art.166-3 L.R.J.S. se 
acuerda la publicación de la presente sentencia en el 
Boletín Oficial de Cantabria.  

V. ADVERTENCIAS LEGALES

De conformidad con el art.97-4 L.R.J.S. se indica 
que la presente sentencia NO ES FIRME, siendo 
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susceptible de recurso de suplicación (art.191 
L.R.J.S.), el cual deberá interponerse ante este 
Juzgado de lo Social nº5 de Santander en el plazo de 5 
días (art.194 L.R.J.S.):
- expresando las alegaciones sobre su procedencia y el 
cumplimiento de los requisitos, así como los motivos en 
que se ampare con cita de las normas o jurisprudencia 
que considere infringida, y en el caso de la revisión 
de hechos probados, los documentos o pericia que lo 
sustentan, con la formulación alternativa que se 
pretenda (art.196 L.R.J.S.);
- expresando domicilio en Santander a efectos de 
notificaciones, si no se hubiera designado con 
anterioridad (art.198 L.R.J.S.);
- acreditando haber consignado 300 € en la cuenta 
corriente de este Juzgado nº 2778 0000 65 024414 con 
indicación del tipo de recurso (art.229 L.R.J.S.), 
salvo que el recurrente tuviere la condición de 
trabajador, beneficiario de la Seguridad Social, 
beneficiario de Justicia Gratuita, sindicatos o 
entidades de derecho público;
- y acreditando en el caso de condena de cantidad, 
haberla consignado ante el Juzgado o avalado 
solidariamente con entidad de crédito, o en su caso 
ingresado en la T.G.S.S.; y en el caso de condena a 
prestación periódica de Seguridad Social, certificado 
del inicio del abono de la prestación (art.230 
L.R.J.S.).

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y 
firmo.
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PUBLICACIÓN.-  La anterior sentencia ha sido 
pronunciada y publicada por el/la Ilmo./a. Sr./a. 
Magistradoque la suscribe, el mismo día de su fecha y 
en Audiencia pública; se incluye el original de esta 
resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los 
autos certificación de la misma y se notifica a cada 
una de las partes conforme a lo dispuesto en los 
artículos 56 y siguientes de la LRJS. Doy fe.                   


