
1

Roj: SAN 389/2014
Id Cendoj: 28079240012014100021

Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Sección: 1
Nº de Recurso: 469/2013

Nº de Resolución: 21/2014
Procedimiento: SOCIAL

Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

Madrid, a cinco de febrero 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 0000469/2013seguido por demanda de UNION SINDICAL OBRERA (letrada Dª
Mª Eugenia Moreno Díaz) contra GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A. (letrado
D. Rafael Giménez-Arnau Pallares); COMPAÑIA GALLEGA DE SUPERMERCADOS, S.A. (letrado D. Rafael
Giménez-Arnau Pallares); FEDERACION ESTATAL DE COMERCIO,HOSTELERIA Y TURISMO DE CCOO
(FECOHT) (letrado D. Ángel Martín Aguado; FETICO (letrado D. Juan Ignacio Quintana); FEDERACION
ESTATAL DE COMERCIO, HOSTELERIA Y TURISMO DE UGT (letrado D. Javier Jiménez de Eugenio); D.
Marco Antonio  (no comparece); D.  Argimiro  (no comparece); D.  Ceferino  (letrado D. Juan Ignacio Quintana);
D.  Elias  (no comparece); D.  Gabriel  (no comparece); Dª  Apolonia  (no comparece); Dª  Clara  (no comparece);
Dª  Enriqueta  (no comparece); Dª  Gregoria  (no comparece); Dª  Maite  (no comparece); Dª  Palmira  (letrado D.
Juan Ignacio Quintana); D.  Jose Pablo  (letrado D. Juan Ignacio Quintana); D.  Juan Antonio  (no comparece);
Dª  Marí Jose  (no comparece) Dª  Ana  (no comparece); D.  Bartolomé  (no comparece); D.  Clemente
(no comparece); Dª  Elisenda  (letrado D. Juan Ignacio Quintana); Dª  Inocencia  (letrado D. Juan Ignacio
Quintana)sobre conflicto colectivo.Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 26 de noviembre de 2013 se presentó demanda por
Unión Sindical Obrera contra Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A. sobre impugnación de
pacto colectivo de empresa, la cual fue ampliada el 22 de enero de 2014 contra Compañía Gallega de
Supermercados S.A. y los miembros en representación de los trabajadores de la mesa negociadora del
convenio del grupo formado por las dos empresas demandadas, representantes de los sindicatos UGT, CCOO
y FETICO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día día 3 de febrero de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio.

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 . - La parte demandante se ratificó en su demanda, exponiendo el representante procesal de
la misma los motivos que fundaban su pretensión. Se opusieron a la estimación de dichas pretensiones las
partes demandadas, por los motivos que igualmente argumentaron, alegando la empresa demandada la falta
de legitimación activa del sindicato demandante en función del ámbito del conflicto. Todo ello en los términos
que resultan del acta del juicio y de la grabación de la vista oral.
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Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se
precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes.

Hechos controvertidos:

- Las dos empresas afectadas tienen implantación en 12 comunidades autónomas.

- El acuerdo de 29.10.13 afecta a ambas compañías.

- La representatividad de la mesa negociadora del convenio del grupo a fecha 3.7.12 era:

CC.OO. con 40,17%

UGT con 35,37%

FETICO con 17,47%

USO sólo 1,75% que se desprende de 4 delegados de los cuales se han ido dos.

- USO tiene Sección Sindical en más de una comunidad autónoma.

- En Convenio de Cantabria se retribuye con 115%. En Asturias 1,75 horas por hora ordinaria y
descanso.

- Se negoció con federaciones porque no había secciones en todas ellas.

Hechos conformes:

- El 29.10.13 se plantea regular retribución de domingos y festivos, se paga al mismo valor de convenio
y la empresa se hace cargo del IRPF y tiene carácter voluntario.

- Vigencia del acuerdo desde el 1.11.13 a 5.1.14.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- Las empresas Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A. y Compañía Gallega
de Supermercados S.A. tienen centros de trabajo distribuidos en doce Comunidades Autónomas, siendo su
actividad el comercio de alimentación minorista.

Las relaciones laborales en sus centros en Cantabria se rigen por el Convenio Colectivo del Sector de
Comercio de Detallistas de Alimentación de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria de 19 de abril de 2011) y
los centros en el Principado de Asturias por el Convenio Colectivo del sector de Minoristas de Alimentación
del Principado de Asturias (BOPA 25 de agosto de 2012).

El Convenio Colectivo del Sector de Comercio de Detallistas de Alimentación de Cantabria dispone
en su artículo 31.5 que el personal que trabaje en domingo y/o festivo, disfrutará un descanso equivalente a
las horas trabajadas, dentro de las cuatro semanas siguientes, y percibirá una compensación económica del
115% del tiempo trabajado calculado sobre el salario base más antigüedad.

El Convenio Colectivo del sector de Minoristas de Alimentación del Principado de Asturias dispone en
su artículo 7 que las horas trabajadas los días de apertura del comercio fijados por el Principado de Asturias,
tendrán el tratamiento y la consideración de horas extraordinarias, mientras que el artículo 10 establece que
las horas extraordinarias serán compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización a razón
de multiplicar por 1,75 cada hora ordinaria trabajada.

En la provincia de Asturias se firmó además el 3 de diciembre de 2012 un acuerdo entre el comité de
empresa (ocho miembros de UGT, seis de CCOO, cuatro de FETICO y dos de USO) en el cual se regulaba
la compensación por el trabajo en domingos y festivos a razón de 40 euros por jornada de 5 horas trabajada
(o la parte proporcional que correspondiese de ser la jornada superior o inferior a esas cinco horas).

SEGUNDO .- El 3 de julio de 2013 se constituyó una comisión negociadora para la negociación de
un convenio colectivo de grupo de empresas para Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A. y
Compañía Gallega de Supermercados S.A. Dicha mesa negociadora está constituida por representantes de
los sindicatos CC.OO. (con una implantación del 40,17% entre los representantes legales de los trabajadores
en los centros de ambas empresas), U.G.T. (con una implantación del 35,37% entre los representantes legales
de los trabajadores en los centros de ambas empresas) y FETICO (con una implantación del 17,47% entre
los representantes legales de los trabajadores en los centros de ambas empresas).
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El sindicato demandante U.S.O. tiene una implantación del 1,75% entre los representantes legales de
los trabajadores en los centros de ambas empresas, constituida por cuatro delegados de personal, dos en el
Principado de Asturias y dos en Cantabria.

Existen también diversos delegados y miembros de comité de empresa de otros sindicatos, que no
alcanzan representatividad en el conjunto de la empresa.

TERCERO.- En la segunda reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, celebrada el 29 de
octubre de 2013, los sindicatos que componen la mesa negociadora llegaron a un acuerdo por unanimidad
con la dirección de las empresas en virtud del cual se acordó que la prestación de trabajo en domingos y
festivos entre el 1 de noviembre de 2013 y el 5 de enero de 2014 en el conjunto de las dos empresas sería
voluntaria y que la prestación de servicios en dichos días se compensaría con vales de compra en los propios
comercios de la empresa por valor de 20 euros y con una caducidad de tres meses, asumiendo la empresa
el pago de las retenciones a cuenta del IRPF por dicho pago en especie.

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 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en el artículo 8 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 ,
se expresa que los hechos declarados probados se han deducido de las pruebas siguientes:

El ordinal primero no es controvertido y, en cuanto al contenido de los convenios colectivos aplicables,
el mismo resulta del texto publicado en los correspondientes boletines oficiales. El acuerdo firmado el 3 de
diciembre de 2012 entre la empresa y el comité de empresa de Asturias obra en autos, descriptor 4.

El ordinal segundo no es controvertido, salvo en el punto relativo a la representación de U.S.O. y, en
concreto, en cuanto la empresa afirma que los dos delegados de personal que fueron elegidos en las listas de
U.S.O. ya no pertenecen a dicho sindicato, lo que no se da por probado. El acta de constitución de la comisión
negociadora del convenio colectivo obra en autos, en el descriptor 3.

El ordinal tercero, en cuanto al contenido del acuerdo de 29 de octubre de 2013, no es controvertido y
resulta además del documento obrante en el descriptor número dos de los autos. De dicho acuerdo resulta que,
aunque en el encabezamiento solamente se menciona a Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A., la
negociación comprende también a Compañía Gallega de Supermercados S.A., firmando dicho acuerdo tanto
los representantes de esta empresa como los de sus trabajadores, por lo cual ha de entenderse que se trata
de un pacto que alcanza al grupo de empresas y no solamente a una de ellas.

TERCERO . - Alega la parte demandada la falta de legitimación activa del sindicato USO para plantear
el presente conflicto colectivo. Lo cierto es que lo que el sindicato está haciendo es impugnar lo que considera
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, que además conlleva una
inaplicación del convenio colectivo y para tal pretensión el sindicato demandante está legitimado, dado que
representa a un colectivo de trabajadores de Cantabria y Asturias que sí están afectados por la denunciada
modificación.

CUARTO . - El sindicato demandante pide la nulidad del acuerdo de 29 de octubre de 2013 entendiendo
que el mismo implica una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en relación con la retribución
de los domingos y festivos trabajados sin haberse seguido el procedimiento prescrito para ello en el artículo 41
del Estatuto de los Trabajadores . Por otro lado indica también que supondría la inaplicación de los convenios
colectivos que rigen en el ámbito territorial de Cantabria y de Asturias, sin haberse seguido el procedimiento
regulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores .

No pueden compartirse dichos argumentos, por cuanto el acuerdo en cuestión excede el ámbito
territorial de los indicados convenios, no teniendo por objeto específico inaplicar las disposiciones de los
mismos y las propias partes no han pretendido dar al mismo el valor de inaplicación de convenio alguno, ni han
seguido el procedimiento para ello. Por esa misma razón tampoco es un acuerdo de modificación sustancial
de condiciones de trabajo y ni siquiera se relacionan cuáles serían las condiciones previas en materia de
domingos y festivos que se trataría de modificar. Estamos meramente ante un pacto colectivo de empresa
(o de grupo de empresas) que va a regular, con valor de tal, una materia laboral como es la compensación
de domingos y festivos y además por un brevísimo periodo de tiempo. Lo que en su caso podrá producirse,
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en los ámbitos de Asturias, Cantabria u otros, es un conflicto de aplicación de dicho pacto con los convenios
colectivos allí vigentes o con otros pactos previos vigentes en dichos ámbitos.

No puede compartirse tampoco la alegación del sindicato CCOO en el acto del juicio de que estaríamos
ante un pacto de naturaleza estatutaria que habría de primar sobre los convenios de sector. Como principio
general los pactos de empresa no tienen la naturaleza de convenios colectivos estatutarios, incluso si han sido
negociados, como aquí ocurre, por quienes tienen legitimación suficiente para pactar uno de estos convenios,
por lo que incluso podrían modificarse por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores ( sentencia
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2009, RCUD 3012/2008 ). Para conferirles la
naturaleza de convenio estatutario sería preciso, en todo caso, aunque se tratase de acuerdo sobre materias
concretas producidos en el seno de una empresa, su depósito, registro y publicación oficial. A falta de dichos
trámites, no siendo convenios estatutarios, no pueden tener prioridad aplicativa sobre el convenio del sector
en los términos del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores , aunque de ello no se deriva necesariamente
su nulidad por contraponerse a convenios sectoriales de determinados ámbitos territoriales, primero porque
ello no es causa de nulidad del pacto, sino un mero conflicto en orden a la selección de la norma aplicable
en un determinado ámbito; y segundo porque para que el pacto fuese contrario al convenio colectivo sería
preciso entrar en su contenido y determinar que el mismo supone una rebaja del mínimo garantizado por el
convenio, algo que la empresa niega y no ha sido objeto del debate procesal.

La pretensión de nulidad, en definitiva, se funda en problemas de encaje procedimental en los artículos
41 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y nada se controvierte sobre su concreto contenido. Pero dichas
normas no se han vulnerado desde el momento en que el objeto del proceso negociador no era ni introducir
una modificación sustancial, ni inaplicar un convenio. Reiteramos que en su caso lo que se producirá, allá
donde exista un convenio colectivo o pacto de empresa con contenido divergente, es un problema de selección
y aplicación de diversas normas colectivas. Y llamamos la atención sobre el hecho de que el ámbito territorial
de los eventuales conflictos que aquí se denuncian (con un convenio colectivo de Cantabria y con un convenio
colectivo de Asturias, así como con un pacto de empresa de este último ámbito territorial) son dos diferentes,
que no necesariamente han de tener la misma solución y cuyo ámbito territorial no excede del de la Comunidad
Autónoma y no es competencia de esta Sala.

QUINTO . - Es obvio, en base a lo anterior, que ninguna infracción procedimental puede detectarse en
la producción de dicho pacto de empresa, dado que su negociación y acuerdo no están sujetos a los requisitos
procedimentales ni del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores ni del artículo 82.3 de la misma norma .
No puede decirse por ello que habría de seguirse un determinado periodo de consultas, bastando con que
habiéndose reunido partes legitimadas hayan alcanzado un acuerdo, como ha ocurrido.

SEXTO . - En cuanto al pacto en sí, alega la demandante un último motivo, señalando que la negociación
del mismo correspondía a las secciones sindicales, que no existían, pero no a los sindicatos. Al respecto hay
que decir que la mesa de negociación se refiere a un convenio colectivo para un grupo de empresas, al cual
alcanza también el ámbito del pacto suscrito objeto de la presente litis. Y el artículo 87.1 en relación con los
convenios de grupos de empresa se remite al número 2 en lo relativo a la legitimación, que por tanto se refiere
a los sindicatos y no a las secciones sindicales. Sin que sea por tanto preciso entrar a dilucidar si dentro del
sindicato la competencia negociadora ha de corresponder, en el caso de un convenio de empresa, a uno u
otro órgano, puesto que la sección sindical no es sino un órgano del sindicato que agrupa a todos los afiliados
en un determinado centro.

SÉPTIMO . - No se hace imposición de costas por no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS

En la demanda en materia de impugnación de pacto colectivo promovida por Unión Sindical Obrera
contra Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A. y Compañía Gallega de Supermercados S.A.,
desestimamos la excepción de falta de legitimación activa y, entrando sobre el fondo, desestimamos la
pretensión de la demanda.

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.
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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 000469 13. 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, 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.


