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SENTENCIA

Madrid, a cinco de mayo de dos mil catorce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento 0000048/2014 seguido por demanda de FEDERACION ESTATAL DE
TRABAJADORES DE COMERCIO HOSTELERIA TURISMO Y JUEGO DE UGT (letrado D. Bernardo García
Rodríguez) contra ALCAMPO, S.A. (letrado D. José Manuel Copa Martínez), FEDERACION ESTATAL
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE COMERCIO (letrado D. Juan Ignacio Quintana Horcajada),
FEDERACION ESTATAL DE COMERCIO, HOSTELERIA Y TURISMO DE CC.OO. (letrado D. Ángel Martín
Aguado), COMITE INTERCENTROS DE ALCAMPO (no comparece) sobre conflicto colectivo .Ha sido
Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE PABLO ARAMENDI SANCHEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 24 de febrero de 2014 se presentó demanda por FEDERACION
ESTATAL DE TRABAJADORES DE COMERCIO HOSTELERIA TURISMO Y JUEGO DE UGTcontra
ALCAMPO, S.A. , FEDERACION ESTATAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE COMERCIO
(FETICO), FEDERACION ESTATAL DE COMERCIO, HOSTELERIA Y TURISMO DE CC.OO., COMITE
INTERCENTROS DE ALCAMPO sobre conflicto colectivo.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 29 de abril de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se
accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba.

Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta
levantada al efecto.

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
por la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron
sobre los extremos siguientes:

UGT tras hacer mención al procedimiento de conflicto anterior finalizado con STS de 16-7-2013 , se
ratifica en su demanda indicando que no pretende la nulidad de los acuerdos alcanzados en 1989 sino que se
clarifique la denominada jornada suplementaria que se añade a la mínima garantizada para los trabajadores
a tiempo parcial tanto los denominados de estructura fija como variable y que a su entender no puede sino
calificarse como jornada ordinaria, tal como la propia empresa reconoció en reunión de julio de 2011 y que
dicha jornada ordinaria tras realizarse en un tiempo estable se consolida y sería exigible para ambas partes y
no a conveniencia del empresario como hasta ahora, lo que sería equivalente a los contratos a llamada que
no existen en nuestro ordenamiento.
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CCOO se adhiere al conflicto y señala que se trata de un colectivo precarizado y feminizado y estima
que se vulneran las directivas comunitarias referidas a la igualdad de trato para trabajadores a tiempo parcial
y entre sexos en lo que constituiría un caso de discriminación indirecta.

FETICO sostiene que el acuerdo de 1989 se firmo por los tres sindicatos y que la pretensión de
consolidación de horas resulta preocupante por cuanto en éstos últimos dos años e han realizado menos
horas de las habituales en años pasados y porque existen acuerdos a nivel de centro de trabajo que pondrían
verse afectados por la solución que se diera al caso.

La demandada ALCAMPO se opone admite los hechos que detalló la SAN precedente, detalla el
contenido de los acuerdos de 1989 que fija una jornada mínima APRA el personal a tiempo parcial y un
incremento de jornada hasta alcanzar los 2/3 de la legal o convencional existente, que dicha jornada se fija
mensualmente con 15 días de antelación y que además se permite que sean las propias trabajadoras quienes
se la distribuyan, precia que la pretendida nulidad afectaría a acuerdos a nivel de centro vinculados a este
pacto, considera que no estamos ante horas extras sino jornada ordinaria complementaria no superándose el
40% fijado en el convenio de grandes almacenes en el cual tampoco se establece ningún tipo de consolidación
para esta clase de horas, que el acuerdo sólo sería nulo de ir en contra de la ley pero no en caso contrario.

Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se
precisa que los hechos controvertidos fueron los siguientes: - No hay conflictividad individual. - En los dos
últimos años se ha reducido la jornada suplementaria. - Con posterioridad al acuerdo de 1989 se han suscrito
acuerdos de centros en los que UGT era firmante en donde se generaliza el sistema de libre rotación en el que
la empresa indica las necesidades existentes y los trabajadores deciden la adscripción. - Ninguna trabajadora
ha renunciado al régimen pactado de jornadas suplementarias.

Hechos conformes: - La mayoría de las personas de línea de caja son mujeres. - El acuerdo de 1989
se firmó por los tres sindicatos y hoy presentes, siendo UGT mayoritario.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- ALCAMPO SA y su personal regulan sus relaciones laborales por el Convenio Colectivo
de Grandes Almacenes.

SEGUNDO .- El actual texto vigente para el periodo 2012-2016 es el del publicado en BOE de 22-4-
2013 cuyos arts. 9, 26 y 27 regulan el contrato a tiempo parcial, la jornada máxima y la distribución de jornada
en los términos que se indican a continuación:

"Por su parte el vigente Convenio Colectivo estatal de Grandes Almacenes (2012-2016) - (BOE de 22
de abril de 2013), establece las siguientes previsiones para los trabajadores con contrato a tiempo parcial:

Artículo 9.  A. Contrato de trabajo a tiempo parcial: Se estará a lo dispuesto en el  artículo 12 del Estatuto
de los Trabajadores .A.1 En caso de aumento de plantilla o vacante a cubrir, en similar función, a igualdad de
condiciones, los trabajadores contratados a tiempo parcial, tendrán preferencia sobre nuevas contrataciones
a tiempo pleno. A tal efecto las empresas publicarán en el tablón de anuncios de cada centro, con quince
días de antelación a su ejecución, su Intención de contratación indefinida a tiempo completo del centro en
cuestión.A.2 Se especificará en los contratos de trabajo a tiempo parcial el número de horas al día, a la
semana, al mes, o al año contratadas, así como los criterios para su distribución en los términos previstos en el
presente Convenio.A título indicativo se podrán establecer en el contrato franjas horarias con carácter general,
entendidas como los períodos en ¡os que es exigible la prestación de trabajo ordinario y, en su caso, las horas
complementarías. A tal efecto podrán tener la consideración de franja horaria los turnos de referencia horaria
que puedan establecerse con carácter general en el ámbito de empresa.El pacto de horas complementarias,
cuando legalmente sea posible, podrá alcanzar al 40% de las horas ordinarias contratadas.No será exigible
la realización de horas complementarias cuando no vaya unida al inicio o fin de la jornada ordinaria, y sólo
será posible una interrupción (nunca mayor de cuatro horas) si la jornada efectivamente realizada tal día
es superior a cuatro horas.Sólo será exigible la realización de horas complementarias en días en los que
no esté planificada jornada ordinaria para un mínimo de cuatro horas continuadas y siempre dentro de la
franja contratada.El trabajador podrá dejar sin efecto el pacto de horas complementarias por los supuestos
establecidos en la Ley.A.3 La jornada inicialmente contratada podrá ampliarse temporalmente cuando se den
los supuestos que justifican la contratación temporal. En la ampliación deberán concretarse las causas de la
ampliación temporal.A.4 En cuanto al período de prueba, los contratos a tiempo parcial estarán a lo dispuesto
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en el artículo 5 del presente Convenio colectivo y se determinará su cómputo en relación con la prestación
efectiva de trabajo contratado.

Artículo 26. Jornada máxima.  La jornada de trabajo efectivo máxima laboral anual a partir de
01/01/2013 será de 1798 horas de trabajo efectivo, distribuyéndose la misma conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente.

Artículo 27. Distribución de la jornada.  1. La distribución de la jornada se efectuará a nivel de empresa
con carácter general. Durante el primer trimestre del año natural, o en el momento que este establecido a nivel
de empresa, las empresas facilitarán a los representantes legales de los trabajadores los modelos de cuadros
horarios laborales generales anuales.Como mínimo trimestralmente, o con la antelación y periodicidad que
esté establecida por acuerdo a nivel de empresa, los trabajadores conocerán el momento en que deben prestar
el trabajo, en dicha distribución se podrá tener en cuenta la mayor intensidad en la actividad comercial en
determinados días de la semana y momentos del año, pudiendo ampliarse el número de horas ordinarias
diarias, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.2. De la jornada anual contratada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores , y una vez ya distribuida, se podrá
disponer del porcentaje de horas previsto legalmente.La distribución de tales horas deberá respetar los
períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley, dando conocimiento al trabajador con
un preaviso mínimo de siete días, del día y la hora de la prestación de trabajo.A los presentes efectos, la
disposición por parte de la empresa de este tiempo de trabajo se producirá, bien sin previsión de tal número
de horas, o bien modificando en igual número las horas planificadas, siempre con el preaviso previsto en
el párrafo anterior.3. Efectuada la planificación de la jornada, las empresas la podrán variar para atender
imprevistos como ausencias no previstas de trabajadores para su sustitución. La comunicación del cambio se
efectuará en el mismo momento en el que la empresa conozca la existencia del imprevisto, y se dará cuenta
a la representación legal de los trabajadores. La suma de estas horas y las contempladas en el punto anterior
no podrán exceder anualmente del porcentaje contenido en el artículo 34.2 del ET .4. En los casos en que se
autoricen o modifiquen los días u horarios de apertura comerciales con posterioridad a la formulación de la
distribución periódica correspondiente, se estará a lo dispuesto en los dos números anteriores, respetando la
legalidad vigente.5. La jornada correspondiente a los trabajadores a tiempo parcial que no exceda de 4 horas,
se realizará de forma continuada.6. Por acuerdo con la representación de los trabajadores en el ámbito de la
empresa se podrá excepcionar a los trabajadores a tiempo parcial que presten su servicio en las líneas de
caja de la adscripción a los cuadros horarios a que se refiere el punto 1 de este artículo, si bien en todo caso
deberán conocer los horarios mensuales al menos con diez días naturales de antelación al inicio del mes.7. La
distribución de la jornada podrá realizarse cualquier día de la semana, quedando derogados y sin aplicación
los preceptos del anterior convenio que se opongan a la presente disposición".

TERCERO .- El 22 de febrero de 1989 ALCAMPO suscribió con el Comité Intercentros un Acuerdo
para la organización y estructuración del sector de cajas, que obra en autos y se tiene por reproducido. Este
Acuerdo distingue entre personal de "estructura básica" (precisa para cubrir las necesidades de la venta media
mensual en el año; al que se adscribe aproximadamente el 70% de la plantilla total del sector de cajas)
y personal de "estructura variable" (necesaria para cubrir las necesidades puntas de producción conocidas
previamente dentro de la actividad de la empresa - fines de semana, vísperas de festivos, refuerzos de
vacaciones, campañas de Navidad, aniversario y ventas especiales-; al que se adscribe aproximadamente
el 30% de la plantilla total del sector de cajas). El personal de estructura básica puede ser contratado a
tiempo completo o parcial, mientras que el personal de estructura variable sólo puede ser contratado a tiempo
parcial. El art. 1.3.b.3, referido a la jornada laboral del personal de estructura básica contratado a tiempo
parcial, establece que "El mínimo de jornada laboral mensual, que trabajará este personal, será de 90 horas
de trabajo efectivo, las cuales serán garantizadas, en todo caso, por Alcampo, S.A., salvo en las situaciones
de vacaciones, permisos retribuidos, ILT, u otras causas de suspensión legal del contrato de trabajo, o ajenas
a la voluntad de la empresa, como puedan ser ausencias injustificadas. El abono del salario o prestaciones de
cualquiera de estas situaciones se realizará como corresponda a cada caso. El máximo de la jornada laboral
que puede realizar este personal, serán los 2/3 de la jornada laboral anual, pactada en el convenio colectivo de
Grandes Almacenes." El art. 1.3.c, relativo a la estructura variable de tiempo parcial, expresa que "-El mínimo
de jornada laboral mensual garantizada, para este personal, será de 50 horas de trabajo efectivo, salvo en
las situaciones de vacaciones, permisos retribuidos, ILT u otras causas de suspensión legal del contrato de
trabajo, ajenas a la voluntad de la empresa, como puedan ser ausencias injustificadas. El abono del salario o
prestaciones de cualquiera de estas situaciones se realizará como corresponda a cada caso. No obstante, se
respetarán aquellos contratos en vigor que tengan garantizadas un mayor número de horas mensuales que las
50 aquí fijadas. Excepcionalmente, no se podrá garantizar este mínimo de 50 horas mensuales cuando existan
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cajeras que, por circunstancias especiales y personales, deseen trabajar exclusivamente los sábados, o un
mínimo de horas inferiores a las 50 mensuales garantizadas y que, por tanto, no cubran la jornada mensual
mínima garantizada. - El máximo de jornada laboral que puede realizar este personal será los 2/3 de la jornada
laboral anual, pactada en el convenio colectivo de Grandes Almacenes." Posteriormente, la empresa suscribió
Acuerdos más específicos sobre estructura y horarios del sector de cajas para cada centro de trabajo, firmados
por los comités de empresa (con adhesión mayoritaria de UGT). En ellos se alude a jornadas laborales mínimas
garantizadas, mensuales o anuales. CUARTO.- Los contratos a tiempo parcial suscritos por ALCAMPO, tanto
por tiempo indefinido como determinado, incorporan una cláusula adicional 5ª en la que se expresa lo siguiente:
"Para los trabajadores a Tiempo Parcial adscritos al sector de Cajas, la jornada de trabajo se determinará
y establecerá mensualmente, garantizándose la percepción de un número de horas no inferior a (...) horas
anuales o su parte proporcional, respetándose, en todo caso, (...) horas mínimas mensuales garantizadas, que
se distribuirán a razón de un mínimo de 4 horas por día y de conformidad con la distribución de horarios que
serán expuestos en el tablón de anuncios con 15 días de antelación al inicio de la fecha de ejecución de tales
horarios, siguiendo el procedimiento que a estos efectos prevé el acuerdo general de cajas de 22-02-89, y en su
caso, el específico del centro de trabajo, así como lo establecido en Convenio Colectivo en materia de Jornada.
El trabajador se compromete a realizar hasta un total de (...) horas al año sobre la jornada mínima garantizada
cuando por necesidades organizativas y productivas así se requiera y se establezcan los correspondientes
turnos y horarios con la antelación señalada en el apartado anterior. Tales horas, serán abonadas conforme
al salario hora pactado sin que tengan la consideración de jornada extraordinaria conforme a lo establecido
en Convenio Colectivo". QUINTO.- En la reunión entre la empresa y el comité intercentros celebrada los días
1 y 2 de junio de 2011, preguntada la demandada sobre qué consideración tienen las horas establecidas en
la cláusula adicional quinta de los contratos, contestó que se trataba de jornada laboral ordinaria. SEXTO.- El
23-9-2011 UGT presentó demanda interesando que se declarase "que la jornada ordinaria de la persona con
contrato a tiempo parcial en Alcampo, S.A. realizada efectivamente durante el año 2010, o subsidiariamente en
el promedio de la realizada en los dos años inmediatamente anteriores, que no se corresponde a la realización
de horas complementarias, sino a las horas ordinarias realizadas por encima de la jornada mínima garantizada,
deba considerarse la jornada ordinaria del trabajador o trabajadora afectada a todos los efectos".

Tal petición articulada como conflicto colectivo fue desestimada por SAN de 30-1-2012 al apreciar
inadecuación de procedimiento, sentencia que confirmó el TS con la que dicta el 16-7-2013 .

Ambas resoluciones se dan por reproducidas

SEPTIMO .- El 7-2-2014 se celebró procedimiento de mediación ante el SIMA, con resultado de falta
de acuerdo.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes: - hecho 1º: no es controvertido
el ámbito subjetivo del conflicto - hecho 2º: de acuerdo con el citado convenio - hechos 3º a 6º: conforme los
así declarados por SAN de de 30-1-2012 confirmó el TS con la que dicta el 16-7-2013 . - hecho 7º: conforme
acta SIMA al descriptor 9

TERCERO .- La decisión de vincularse mediante un contrato de trabajo es libre y personal de empresario
y trabajador, art. 1.1 ET , como también lo son sus elementos básicos tales como el contenido de la actividad,
art. 22.4 ET , el salario (sin perjuicio de los suelos legal y convencional), el tiempo de servicios (temporal o
indefinido) y la jornada a realizar (a tiempo completo o parcial). La determinación de si el contrato es a jornada
completa o a tiempo parcial es una decisión que exclusivamente depende de la voluntad de las partes. Y
así en el art. 12.4.e) ET y desde su inicial redacción dada por el RDL 15/1988 hasta su última modificación
operada con el RDL 16/2013, se dispone que La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo
parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma
unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de los
dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 41 . Igualmente la decisión de realizar horas complementarias
descansa en esa libre voluntad personal. Y así en el art. 12.5.a) ET se establece que El empresario sólo
podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con el
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trabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de la celebración del
contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico
respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito, en el modelo oficial que al efecto será
establecido. Y añadidamente a las horas complementarias pactadas admite el legislador las que denomina
horas complementarias voluntarias, art. 12.5.g) ET , que obvio es su realización descansa en éste caso sólo
en la libre voluntad del trabajador. En este contexto la intervención reguladora de los agentes sociales se
concreta, además de establecer en convenio la jornada máxima y su distribución (lo que permite identificar
como contratos temporales aquellos para realizar jornadas inferiores), en la facultad de fijar con carácter
general la proporción de horas complementarias/ordinarias. Lo que no es posible es que la negociación
colectiva altere la jornada en el contrato indefinido a tiempo parcial más allá del tiempo máximo resultante
del contenido en el propio contrato de trabajo (en palabras de la STS de 15-10-2007 RJ 9308) ni sustituir la
voluntad personal de los trabajadores en la asunción de compromisos sobre horas complementarias (tal como
de la misma STS se infiere de su FJ 3º).

CUARTO .- La proporción entre horas complementarias/ordinarias ha oscilado conforme las distintas
reformas legales: Actualmente y tras el RDL 16/2013 puede oscilar entre el legalmente fijado del 30%
de la jornada ordinaria del contrato a tiempo parcial y hasta un 60% de dicha jornada si así se fija
convencionalmente, art. 12.5.c) ET y además se puede ampliar hasta en un 30% el numero de horas
complementarias voluntarias del art. 12.5.g). Conforme el RDL 15/1998 , vigente cuando se alcanza el Acuerdo
que se analiza, las horas complementarias no podían superar el 15% de las ordinarias, si bien los convenios
podían fijar un porcentaje máximo del 30%, que se fijó en un 60% a partir de la Ley 12/2001. Ha de tenerse en
cuenta también que en este caso la negociación colectiva ha complementado las previsiones legales y así el
convenio vigente al momento de interponerse el conflicto establece una jornada anual de 1.798 horas y que
el pacto de horas complementarias puede alcanzar hasta el 40% de las ordinarias contratadas.

QUINTO .- Los Acuerdos que se analizan configuran dos modalidades de contratos a tiempo parcial
que denominan "estructura básica" y "estructura variable" estableciendo para la primera una jornada laboral
mensual garantizada de 90 horas y de 50 horas para la segunda. Sobre tal cuestión nada que objetar. Y
para ambas estructuras se establece además un máximo de jornada laboral a realizar hasta 2/3 de la jornada
anual. Es evidente que lo así convenido vulnera los límites legales y convencionales vigentes en la actualidad
y también los legales existentes desde su firma. Y ello por cuanto 2/3 equivalen a un 66% y la proporción no
se efectúa en relación con la jornada ordinaria a tiempo parcial sino con la jornada completa anual obviamente
superior.

SEXTO .- Consecuencia de todo lo dicho hasta ahora es que los Acuerdos de 1989 son contrarios a
normas legales de obligada observancia en tanto en cuanto no pueden ser fuente obligacional que comprometa
la decisión voluntaria de cada trabajadora de la línea de cajas en orden a realizar horas complementarias
pactadas y/o voluntarias ni soporte para viabilizar contratos por los que estas personas puedan comprometerse
a realizar entre horas ordinarias y complementarias hasta 2/3 de la jornada anual. Con esta declaración
consideramos que se da respuesta a lo que puede entenderse primera parte y petición contenida en el
farragoso suplico de la demanda.

SÉPTIMO .- En lo que pudiera interpretarse como segunda parte del mismo, la demanda de UGT
pide que se declare que la jornada ordinaria de las personas contratadas a tiempo parcial sería la suma
de la mínima garantizada en los citados Acuerdos y la suplementaria pactada en los contratos. Y lo hace
además con la pretensión de que dicha jornada sumada se vea consolidada. Tal pretensión se sustenta
por la parte actora en una premisa de partida que no puede compartirse. Se dice en la demanda que las
horas que las trabajadoras afectadas por la controversia realizan por encima de su jornada a tiempo parcial
(mínima garantizada conforme la terminología del Acuerdo de 1989) tiene la cualidad de jornada ordinaria
por cuanto se superan los porcentajes establecidos legal y convencionalmente para las denominadas horas
complementarias, La calificación de ese tramo de jornada como ordinaria no depende del hecho si con dicho
Acuerdo se ha excedido el número posible de esas horas complementarias, sino de los contratos alcanzados
conforme la voluntad de las partes en cada caso. Tanto si la jornada a tiempo parcial se amplia hasta el
umbral de la jornada completa (novándose el contrato de parcial a jornada completa), como si se amplia
hasta un umbral inferior pero superior al inicial pactado dando lugar a un contrato a tiempo parcial por más
horas de trabajo, como si lo que se acuerda es manteniendo una jornada mínima inicial ampliarla con horas
complementarias conforme las previsiones del art. 12.5.a ) y/o g) ET , lo determinante para calificar la jornada
como ordinaria, no es el numero de horas realizadas en ella sino el acuerdo a nivel individual alcanzado
en cada caso. Y ello conduce a su vez a contestar a la parte actora en el sentido de que tal pretensión,
directamente vinculada al concreto contenido de cada uno de los contratos suscritos por las trabajadoras
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afectadas y a la normativa legal y convencional que resultara vigente al momento de suscribir sus contratos,
no puede recibir contestación por este cauce procedimental al no cumplirse con la exigencia de que estar en
presencia de una controversia que afecte a intereses de un grupo genérico de trabajadores, art. 153.1 LRJS ,
ya que dependerá de cada caso concreto. Por ello esta parte de la farragosa pretensión se debe desestimar
sin perjuicio obvio del derecho de las concretas trabajadoras que pudieran considerarse afectadas a ejercitar
las acciones individuales que estimen oportunas.

OCTAVO .- Codemandados en este conflicto los sindicatos FETICO y CCOO, por éste último se señala
que se trata de un colectivo precarizado y feminizado y estima que se vulneran las directivas comunitarias
referidas a la igualdad de trato para trabajadores a tiempo parcial y entre sexos en lo que constituiría un caso de
discriminación indirecta. Los arts. 17.2 y 155 LRJS facultan a los sindicatos para accionar en cualquier proceso
en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, lo que justifica que UGT les codemandara.
Al comparecer en juicio se les ha de conferir cualidad de parte legítima conforme el art. 10 LEC . Ahora
bien ello no les permite que en el acto de juicio, cuando tuvieron además posibilidad de hacerlo previamente
desde que el proceso les fue notificado, introduzcan variaciones esenciales en hechos que dieran lugar a
su vez a una alteración significativa de la causa de pedir, art. 85.1 LRJS . Es esto lo que hace CCOO
introduciendo argumentos fácticos: que se trata de un colectivo precarizado y feminizado, que siquiera prueban
pero que constituyen hechos nuevos que deben apartarse de la controversia para no situar en indefensión
a la demandada.

NOVENO .- Por lo expuesto y razonado procede la estimación parcial de la demanda y en los términos
que se deducen de los fundamentos jurídicos que anteceden y se concretan en el fallo.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Apreciamos que se ejercita inadecuadamente el procedimiento de oficio para interesar que se
declare que la jornada ordinaria de la persona con contrato a tiempo parcial en Alcampo, SA es la suma
de la denominada jornada mínima garantizada y la jornada suplementaria pactada en los contratos,
con independencia de que la prestación laboral no se haya llevado a cabo efectivamente respecto
a esta última jornada suplementaria por causa imputable a la empresa; o subsidiariamente que la
jornada ordinaria es la realizada efectivamente durante el año 2013, o, de nuevo subsidiariamente,
en el promedio de la realizada en los dos años inmediatamente anteriores (2012- 2013), y que deba
considerarse la misma como la jornada ordinaria a todos los efectos. Y por ésta razón desestimamos
esta parte de la pretensión ejercitada.

Y estimamos parcialmente el resto de la demanda de conflicto colectivo en el sentido de declarar
que los Acuerdos de 22-2-1989 suscritos entre Alcampo, SA y los sindicatos regulando el sector de
cajas son contrarios a normas legales de obligada observancia en tanto en cuanto no pueden ser fuente
obligacional que comprometa la decisión voluntaria de cada trabajadora de la línea de cajas en orden
a realizar horas complementarias pactadas y/o voluntarias, ni soporte para viabilizar contratos por
los que estas personas puedan comprometerse a realizar entre horas ordinarias y complementarias
hasta 2/3 de la jornada completa anual, condenándose a la citada ALCAMPO SA a estar y pasar por
tal declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 00048 14.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
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siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


