
SENTENCIA DE LA AN DE 13-11-2013 SOBRE IMPUGNACIÓN DE 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE GRANDES ALMACENES 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de FECHT-CC.OO., FECHT-UGT contra ANGED, 
FETICO, FASGA, CIG3, sobre impugnación convenio colectivo de Grandes Almacenes. 

Se declara la nulidad de la previsión que limita la unidad de negociación al ámbito estatal, 
con exclusión de cualquier otra.  

Según tiene declarado el TS desde antiguo, el artículo 84.2 del ET concede una preferencia 
aplicativa al convenio inferior posterior, siempre que sea de ámbito superior a la empresa y 
en cuanto a las materias que no sean las que se exponen en el párrafo tercero del citado 
artículo, por lo tanto dicho mandato no es disponible a través de instrumentos 
contractuales, siendo ineficaces los pactos en contrario sea cual fuere su ámbito territorial o 
funcional. 

Se declara: 

 la nulidad de los artículos 4.2, 7, 12.3 a), 49.5 inciso final, 67 y 85 y la anulabilidad 
del apartado III de la DA del convenio colectivo, en los términos previstos en el Fallo 

 la nulidad de precepto convencional que reserva a la propia unidad de negociación 
sectorial, la estructura de la negociación colectiva.  

 la nulidad de la cláusula convencional que establece una reducción de jornada con 
listado limitativo.  

 la nulidad del acuerdo convencional sobre ascenso profesional por contener criterios que, 
directa o indirectamente , son discriminatorios para las mujeres  

 La Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación (CIOND), no 
puede estar solamente integrada por la representación empresarial y los sindicatos 
firmantes del Convenio, porque se trata de una Comisión que no sólo tiene como objetivo 
la administración del Convenio, es también negociadora.  

 Nulidad de la limitación temporal hasta un máximo de un año de la acumulación de 
crédito horario infringe el art. 68 del Estatuto de los Trabajadores y afecta al derecho de 
representación y de acción sindical en la empresa.  

 Nulidad de las funciones de la Comisión Mixta estableciendo una competencia genérica e 
incondicionada de desarrollo del convenio y en cuento se la dota de funciones de 
generación de nuevos puestos y funciones. 

 Anulabilidad del apartado III de la D A. del Convenio. la anulabilidad en su caso de esas 
medidas de flexibilidad si no se siguen por un acuerdo conforme al procedimiento del art. 
82.3 y para conservar la necesaria homogeneidad de la medida a nivel de empresa el 
órgano competente no será en todo caso el Comité intercentros.  

 Tienen prioridad las Secciones sindicales mayoritarias 

Se estima parcialmente la demanda de impugnación de convenio, se declara la nulidad de 
varias disposiciones Convencionales y se declara la anulabilidad del apartado III de la D A. 
del Convenio en cuanto las medidas de flexibilidad interna si no se siguen por un acuerdo 
conforme al procedimiento del art. 82.3. y respecto al que el órgano competente no será en 
todo caso el Comité intercentros. 

Condenamos a ANGED, FETICO y FASGA a estar y pasar por la nulidad de los preceptos 
citados, absolviéndoles de los demás pedimentos de la demanda. 

VER SENTENCIA 
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