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conjunta de ambas partes. Hasta que se alcance 8cuerdo expreso, el convenio 
colectivo quedará prorrogado en sus mismos términos." 

ADMJNrSTRAClON 
DE JUSTlCIA Esta prórroga expresa, en cambio, no puede extenderse al pacto que las 

COMUNIDAD 
AUTÓ~IO~J\ 
DE ARMóN 

partes adoptaron como complemento del convenio el mismo día del Acta final de su 
aprobación pues fue voluntad expresa de las partes no incluirlo como contenido del 
convenio (documento n° 1 del ramo de la empresa) . L as partes aC0rdaron incluir 
modificaciones en el texto del Convenío Y otros acuerdos que no se incluyen en el 
texto del Convenio y "cuya Vigencia expira el 31-12-13'1. Mayor concreción temporal 
no cabe, y no puede surgir ninguna duda interpretativa. Se trataba de una previsión, 
concebida hasta esta fecha que autorizaba a la empresa hasta el 31-1 2-13 la 
posibilidad de utilizar esos dfas de IJI sin necesidad de establecer tales fechas en el 
calendario, sino a través de una comunicación con dos meses de preavíso. No cabe 
aplicar la ultraactividad prevista en el arto 5 del convenio a un acuerdo que las · partes . 
han consensuado que se mantenga al margen del Convenio. En otro caso 
incurrirlamos en una alteración de la naturaleza de las normas laborales. No todo lo 
pactado el mismo día en que se acuerda un convenio tiene el valor de tal ; si no es 
Incluido corno texto normativo en el Convenio. Las partes expresamente excluyeron 
de la ultraactividad tal pOSibilidad de sefía lamiento para el UI con · dos meses de 
antelación. Se trata de una previsión acordad~ que mejota, . al menos para la 
empresa, sus facultades organizativas y resulta lógica,. pues lomas probable es que 
la empresa no cono;zca en el momento de la elaboraclón del calendario anLlal, si va a 
precisar o no un incremento de jornada industrial para. acometer necesidades 
productivas especIficas a .10 largo del año siguiente, pero ta l facultad cesó el 31-12-
13. Las partes, pese a estar inmersas en la negociación del nuevo Convenio, no han 
pactado ningún acuerdo concreto que sustituya la vigencia del pacto cuya Vigencia 
finaliz:ó e'-31..:12-13, y tal falta de acuerdo Inhabilita a la empresa a otorgar una 
orden para trabajar el 1 de Mayo, fuera de los términos establecidos en el Convenio 
colectivo prorrogado. La decisión empresarial de 25-2~ 15, no se enmarca en la 
previsión del Convenio, es decir, dentro del calendario laboral, por lo que tal decisión 
al incumplir el contenido del Convenio no es ajustada a 'derecho y deviene ineficaz, 
al no estar amparada por la' normativa convencional. 

En consecuencia, carece de relevancia la alegación de circunstancias 
productívas expresadas por la empresa¡ que, si bien pueden ser relevantes , no 
resultan eficaces para resolver la cuestión planteada. La demanda, por lo expuesto, 
ha de ser estim'ada. . , 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación : 

FALLO 

Que estimando la ' demanda interpuesta por el Comité de empresa de 
SAl CA-ZARAGOZA por su Presidente D. José 'Vicente GarGÍa Gracia, contra la 
citada empresa sobre conflicto colectivo, se acuerda declarar sin efecto la decisión 
de la empresa demandada de 25-2~1 5 de régimen de trabajo Non Stop del centro 
SAlGA I para el día 1 de Mayo de 2015, por ser contraría a derecho. 

Asl por esta mi sentencia, que se llevará al libro de su razón, y en los 
autos originales testimonio de la misma, para su notificación a las partes, 
apercibiéndoles de que contra la misma cabe Interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que deberá ser 
anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los 
cinco dfas siguientes a la notlficacíón de la sentencia, o por símple manifestación e el 
momento en que se practique la notificación, con las formalidades depósitos y 
consignaciones para recurrir establecidas en la Ley de Procedimiento Laboral. 


