
SENTENCIA DEL TS DE 11-12-2013 SOBRE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO EN ALCAMPO 

RESUMEN 

Recurso de casación interpuestos por UGT y por la empresa Alcampo, S.A, contra la sentencia de la Sala de lo 
Social del TSJ de Madrid, de 13-11-2012, dictada en procedimiento seguido a instancia de CC.OO., UGT y 
FETICO, contra Alcampo, S.A., sobre Conflicto Colectivo. 

Causa organizativa: entrada en vigor de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de 
Madrid. Nulidad de las medidas adoptadas por la empresa. Dichas medidas afectan a las condiciones previstas 
al respecto en el convenio colectivo 

Procede la estimación del segundo de los motivos del recurso de UGT, en cuanto denuncia 

"la vulneración de lo establecido en el artículo 41.6 del ET, que establece la imposibilidad de modificar unilateral 
y sustancialmente las condiciones de trabajo de carácter colectivo establecidas en convenio colectivo y la 
nulidad de tales modificaciones; debiendo en tales casos acudir la empresa a lo dispuesto en el artículo 82.3 
ET que prevé el mecanismo de inaplicación de lo dispuesto en el convenio colectivo; todo ello relacionado con 
la regulación convencional de la "Distribución de la jornada" contenida en el artículo 32 del Convenio Colectivo 
de Grandes Almacenes (BOE de 5-10-2009)." 

A la vista de las medidas sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo adoptadas por la empresa 
demandada tras el período de consultas, no le cabe duda a la Sala de que, efectivamente tal como señala el 
Sindicato recurrente, dichas medidas afectan a las condiciones previstas al respecto en el mencionado 
Convenio Colectivo, y en concreto, a su trascrito artículo 32, que regula la "Distribución de la jornada", como en 
asunto similar, referido al mismo artículo y convenio, ha tenido ocasión de señalar ya esta Sala en su reciente 
sentencia de 5-11-2013.  

Con independencia de las alegaciones que efectúa la empresa demandada sobre la causa -básicamente 
organizativa- que entiende justifica la modificación sustancial de condiciones de trabajo -negada en la sentencia 
recurrida-, que no es otra que la entrada en vigor de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial de la 
Comunidad de Madrid, conforme a la cual se permite la apertura de los centros comerciales todos los domingos 
y festivos, y con independencia asimismo, de que la modificación afecte más a unos colectivos de trabajadores 
que a otros, en función de su tipo de contratación, centro de trabajo en la que presten sus servicios, y 
antigüedad en la empresa, lo cierto es, que tanto por el número de trabajadores afectados —unos 3.500— 
como por la entidad de las medidas que implican la modificación, lo que en realidad se lleva a cabo es una 
alteración del régimen jurídico convencional de la "distribución de la jornada".  

No sólo se vuelve a modificar el calendario laboral -cuando ya lo había sido a mitad de año- en contra de lo 
dispuesto en el número 1 del citado artículo 32 del convenio colectivo, sino que, entre otras medidas, se 
incrementan el número efectivo de domingos y festivos que se trabajan, se modifican los turnos horarios, que 
según el convenio, no pueden suponer variaciones en la jornada diaria superiores a una hora, y sin que dicho 
artículo -como resalta el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen- permita la transformación de la jornada de 
mañana en una de tarde o viceversa, ni de continuada a partida.  

Basta ver el contenido del hecho probado sexto de la sentencia de instancia -que no se combate- con las 
condiciones de trabajo ya modificadas que la empresa ha notificado a cada uno de sus trabajadores, para 
advertir, sin ningún género de dudas, lo que denominamos como "alteración del régimen jurídico convencional 
de la distribución de jornada". 

Pues bien, a juicio de la Sala, esta alteración excede con mucho de lo permitido por el artículo 41.2 del ET en la 
redacción dada al mismo por el Real Decreto-Ley 3/2012, que únicamente autoriza, cuando existan probadas 
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, modificaciones, entre otras, de jornada de 
trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, y régimen de trabajo a turnos, que afecten "a las 
condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o 
disfrutados por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos." 

En el presente caso y en definitiva, como también informa el Ministerio Fiscal, un aumento relevante de días de 
apertura en domingos y festivos de los centros comerciales de la empresa demandada, con las descritas 
consecuencias de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, hasta el punto de alterar el régimen 
jurídico convencional de distribución de la jornada de 3.500 trabajadores de la demandada, únicamente puede 
llevarse a cabo mediante la adopción consensuada de medidas a través del procedimiento regulado en el 
señalado artículo 82.3 del ET de modo que, si no hay acuerdo –como aquí ha acontecido- las partes podrían 
haber sometido la discrepancia a la Comisión Paritaria del Convenio y, si tampoco se llegara al acuerdo, en su 
caso, acudir a las posibilidades procedimentales establecidas en el propio artículo 83. 

No habiéndose seguido este procedimiento, se ha vulnerado el artículo 41.6 en relación con el 82.3 ambos del 
ET, lo que comporta, indefectiblemente la declaración de nulidad interesada por el Sindicato recurrente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

FALLO 



Se estima el recurso de casación interpuesto por UGT y se desestima el recurso interpuesto "Alcampo, S.A", 
contra la sentencia del TSJ de Madrid de 13-11-2012, dictada en procedimiento 43/2012 y acumuladas, en 
virtud de sendas demandas formuladas por CC.OO., UGT y FETICO, contra "Alcampo, S.A.", sobre Conflicto 
Colectivo.  

Se casa la sentencia recurrida y se estima la demanda en el sentido de declarar la nulidad de las medidas de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo adoptadas por la empresa "Alcampo, S.A. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS11122013.pdf 


