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Retribución durante el período de
vacaciones.

El Tribunal Supremo acoge la interpretación
comunitaria y establece que el convenio
colectivo no puede distorsionar el concepto
"retribución normal o media" hasta el punto de
hacerlo irreconocible.

El pasado 8 de junio de 2016, el Tribunal Supremo ha dictado
dos relevantes sentencias en las que ha determinado cuál
debe ser la retribución a abonar durante el período de
vacaciones (Pulse para ver las sentencias: STS 8-6-2016, Rº
207/2015 y STS 8-6-2016, Rº 112/2015). La importancia de
estas resoluciones radica en que la Sala 4ª del Tribunal
Supremo rectifica su doctrina anterior, que venía aceptando
que el convenio colectivo especificara cuál era la
remuneración correspondiente al período de vacaciones,
dejando incluso fuera del cálculo determinados conceptos
salariales, siempre y cuando se respetasen los mínimos
indisponibles de derecho necesario (SSTS 19-4-2007, Rº 701/
2006, 30-4-2007, Rº 1000/2006, y 3-10-2007, Rº 2083/2006 entre
otras).

Con estas dos sentencias, el Tribunal Supremo modifica su
doctrina sobre la base del Convenio 132 de la OIT y de la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJCE 22-5-2014,
asunto Lock y STJCE 12-6-2014, asunto Bollacke), los cuales
hacen alusión a la remuneración “normal o media”, y se concluye
así que la expresión vacaciones anuales retribuidas que figura en
el art. 7 de la Directiva 2003/88 significa que debe mantenerse la
retribución ordinaria durante el periodo vacacional para evitar un
efecto disuasorio sobre el trabajador al colocarle en una situación
económica no comparable con la del resto del año.

El problema radica en determinar qué ha de entenderse por
retribución normal o media. El propio Tribunal Supremo admite que
estamos ante un concepto jurídico indeterminado que, como tal,
ofrece zonas de certeza y zonas de duda que impone un examen
casuístico de cada supuesto concreto. No obstante, sí que advierte
que este núcleo retributivo necesariamente debe integrar el salario
base y aquellos complementos debidos a las condiciones
personales del trabajador o a circunstancias de la actividad
empresarial; quedando fuera, sin embargo, aquellos otros
conceptos salariales que tengan carácter extraordinario.
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Con base en la tesis expuesta, el Tribunal Supremo concluye que
la retribución de las vacaciones:

• Debe incluir el complemento de carrera comercial y el
plus de disponibilidad, en la medida en que se trata de
conceptos fijos de devengo mensual (STS 8-6-2016, Rº
207/2015), y las comisiones por ventas e incentivos de
producción, pues tales conceptos no obedecen a una
mayor dedicación temporal (por ejemplo una prolongación
de jornada u horas extras) y su abono en vacaciones no
supone reiteración o duplicidad del mismo (STS 8-6-2016,
Rº 112/2015).

• Debe excluir el bonus al tratarse de un concepto de
devengo anual y extraordinario, en tanto que está
subordinado tanto a posibles resultados personales,
como a hipotéticos objetivos generales de la empresa
(STS 8-6-2016, Rº 207/2015).
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