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ILMO. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL
ILMO. SR. AMADOR GARCÍA ROS
ILMO. SR. MIGUEL ÁNGEL FALGUERA BARÓ

En Barcelona a 17 de septiembre de 2014

La Sala de lo Social dej Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por
los/as limos/as. Sres/as; citados al margen, •.•.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado ia siguiente

' S'E N T E N C Í A núm. 5997/2014

En el recurso de suplicación "interpuesto por SINDICATO D.E SANIDAD DE LA
CQNEEDEl̂ eí&iGB^
DE CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO) EN EL HOSPITAL CLlNIC
I PROVINCIAL DE BA frente a la Sentencia del Juzgado Social 4 Barcelona de
fecha 12 de febrero de 2014 dictada en el procedimiento n° 891/2013 y siendo
recurrido/a MINISTERIO -FISCAL y HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE'
BARCELONA. Ha actuado como Ponente el limo. Sr. Amador Garcia Ros . *

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el' citado Juzgado de lo Social, demanda ¿'obre
Conflicto' colectivo, en-la que el actor alegando los hechos y fundamentos de
derecho que estimó procedentes,"terminaba suplicando se dictara sentencia en los
términos de la misma,. Admitida la demanda-a trámite y celebrado enjuicio se dictó
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icón fecha 12 de febrero de 2014 que contenía el siguiente Fallo: *

•-. > ••• • . • ' ' ;|

"Que DEBO DESESTIMAR la demanda presentada por el SINDICATO DE
SANIDAD E HIGIENE DE BARCELONA DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO'(CGT) y de DOÑA NOEMI ORS ALSINA en su calidad de Delegada
Sindical de. la SECCIÓN SINDICAL 'DE CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO) EN ÉL HOSPITAL CLtNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA, contra
HOSPITAL•CLINÍG I PROVINCIAL DE BARCELONA y MINISTERIO FISCAL, sobre
CONFLICTO COLECTIVO, ABSOLVIENDO a la demandada de las pretensiones
deducidas de contrarioy.al entender que la medida impugnada constituye aplicación
del sistema de organización de trabajo establecido mediante Acuerdo de 27 de julio
de 2012, para modificación del Convenio Colectivo de'empresa, publicado en BOPB
de 24 de octubre de 2012,.previa aceptación y aprobación por mayoría de la
representación de los trabajadores, ;que no han hecho impugnación del mismo."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes: I ' > ' . *

. ' ' » ! ;

' '•*• T .

"PRIMERO.- Los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo prestan
sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada, HOSPITAL
CLINIC I-PROVINCIAL DE BARCELONA, ostentando actualmente la condición de
trabajadores indefinidos, sin plaza estructural, y adscritos al Área de Gestión de
Coberturas (ÁGC) del Hospital.
(Hechp no controvertido, corroborado por el total de la prueba practicada).

SEGUNDO.- El Convenio Colectivo aplicable a dichas relaciones laborales es el'
Convenio Colectivo de trabajo de la empresa Hospital Clinic de Barcelona, para los
años 2005-2006, prorrogado para los años 2011-2012, conforme Acuerdo de
prórroga (Resolución dé 2 de julio 2012, BOPB 14.09.2012).
(Hecho pacífico, corroborado por documento 2 demandada)

TERCERO.- Desde 2008 hasta junio de 2013 ha habido 305 trabajadores con
contratos temporales suscritos con el Hospital Clinic, que bien por reconocimiento
de la propia empleadora, bien en conciliaciones administrativas o judiciales, bien por
^sentencias judiciales, Jj^jxrecjamado^ y 'Jes iha sido reconocido el carácter indefinido
de su relación laboral. -«-.—.,.-.._-.—......-.. --,.,-, ; ^ .̂ _-,^^__

(Hecho no controvertido, corroborado por documentos 14 a 59 demandante y
• documento 22 demandada). ( ., •<

„ • ! > ' ' - -

CUARTO.- Consecuencia de dichos' reconocimientos, en 2009 se reestructuró el
Área de Gestión de Coberturas del Hospital a fin de ubicar en "la misma a dichos
trabajadores que habían sido declarados indefinidos, pero que carecían de plaza
estructural en el organigrama funcional de la empresa. Dichos trabajadores se han
insertado en el AGC, si bien con,la misma cadencia de jornada y horarios que los.
trabajadores indefinidos con plaza estructural. ' _ : • ^ „
(Hecho no controvertido, corroborado por documento 15 y Memoria de la,,
dem'andada aportada al trámite de consultas, no impugnada) ,,

QUINTO.- De ios 305 trabajadores declarados indefinidos, sin plaza estructural y"
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flltcritas -al AGC, 125 han' obtenido ya plaza estructural que había quedado
vacante, restando 180, que siguen adscritos a AGCv,
(Hecho no controvertido, corroborado por Memoria demandada).-,

TIÍ}lfj^ Área de Gestión de Coberturas' " " - • " •

,„..-„., ..,,„_.-,-,.-„,,„ ̂ ..,.,̂ -« ,̂.,, , MI' personal estructural.
$yi ÍÍÉPiî 61'1̂  .*?§% Ül ílcilíer̂ fóij sugestiona .ej Equipo de Complemento (para
sustituciones muy puntuales), el personal indefinido sin posición estructural,

- excedentes temporales y los suplentes que pertenecen a la bolsa de trabajo, siendo
la misión de todos ellos realizar las coberturas planificadas y no planificadas del

. personal indefinido titular de posición estructural que necesita obligatoriamente de
cobertura.

': (Hecho no discutido y corroborado por documento 15 y Memoria aportada por la
" demandada al periodo de consultas), ., " •

SÉPTIMO.- En fecha '•jj^$$&j$M$Í& Üf® los representantes de la.empresa y de
los trabajadores suscliiiifáSlüMdk 11 Modificación del Convenio Colectivo,
relativo

féli Registe,
tem^ííqii

: MÍP¡P®|p l̂|Í̂ rdtíís\s de trabajo del Departament
"̂ îe: Éarce1b;ni¿ ̂ lii) publicado-en el BOPB de 24 de octubre

Anexo:

"CADENCIA FLEXIBLE
,A«ftn,ídeupromoverja^estabijidad,.en,, la ocupación y_^ de facilitar la gestión deja
.cobertura de las libranzas reconocid'as'en el presenté cónveniÓ^coléctivo, se crea""
una nueva cadencia. ;

La cadencia flexible se'define por las siguiejites características:
1.- Sólo se podrá aplicar al personal con contrato indefinido a tiempo completo o a
aquéllos con contrato indefinido cuya jornada no sea inferior al 93,3% de'la jornada ,
máxima en turnos diarios. ' t ' . . • • ' * -
En los turnos nocturnos se podrá aplicar a-aquellos trabajadores con contrató
indefinido a tiempo completo de los tumos de noche. --., / n;

2.-Tendrán exactamente las mismas libranzas, descanso, remuneración, etc...y
cualquier otro,derecho reconocido por este Convenio Colectivo,p disposición legal,
con las únicas limitaciones definidas erî tir|̂ 3l§í|'̂ Í̂ i|fp,? ' ' > - - - , ^ y , -
3> El personal adscrito a la"cadencia^ |̂M^^^ |̂tfciii!̂ ^®P^ |̂>f̂ Í̂|5
laborables de~nbranza'̂ VA) en'erperilMcĵ fml̂ M^ :̂lÍ̂ W^
semana de Semana Santa1 y en la sema||̂ n̂||̂ p;oj|gríb:|¡i¡aslejDÍiá IÎ M É̂'
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115 de diciembre al 15 de enero) se podrá disfrutar.;de 2 días de convenio en

éstos periodos. •''.*' ,,.. :' ,/ . • . • ' • • - ' :
4.- Er'personal, adscrito a la cadencia flexible recibirá 3 yeces al año la distribución
de su jomada (a principios de enero, mayo.y septiembre). Asimismo, el Hospital
tendrá la posibilidad de modificar el calendario al personal adscrito a la cadencia

••* flexible, por probados motivos organizativos, hasta un máximo del' 10% de las
* jornadas laborables, comunicándolos con,una antelaclón^mínima de 72 horas.

5.- Ante la existencia de una plaza vacante, ésta será cubierta siguie.ndo
inexcusablemente e| siguiente orden de prioridad: • - ,
PROS' • ' . ' ;? '• • - ' - ' • • ' ' • . . ' • " ' . , , < • . ' • ' - ' " : ' ' ' . • • " * • ' • • ' '" ' '•'.

fPLA DE MÓBILITAT '
CONVOCATORIA OBERTA :< '
6.-La Dirección ofrecerá en'caso de necesidad esta cadencia flexible al personal con
jornada a tiempo parcial que de ser aceptada voluntariamente.
7.- El número de trabajadores con cadencia flexible se limitará en todo caso al que
resulte necesario por probados motivos organizativos con un máximo del 10% para
cada grupo profesional. La cadencia flexible no afectará a los puestos de trabajo „
estructurales ni a los trabajadores asignados a puestos estructurales.
8.- El personal adscrito a la cadencia flexible del turno diurno disfrutará de 6 días de
descanso cada 4 semanas, dos de los cuales se disfrutarán en sábado y domingo
consecutivos, y en cualquier caso se respetarán los periodos de descanso
establecidos legalmente no pudiendq trabajar más de 7 jornadas seguidas.
EÍspersonal adscrito a la cadencia flexible del turno de noche'disfrutará de 14 días
de descanso cada 4 semanas, 3 de los cuales se disfrutarán en viernes, sábado y

. domingo consecutivos, y en cualquier caso se respetarán los' periodos de descanso
establecidos legalmente no pudiendo trabajar más de 4 jornadas seguidas.
9.- Se respetarán los turnos diurnos y nocturnos

v Diurno (mañana y tarde) - >
Nocturno (turho A y turno B) ., : •

'• 10.-'Se constituirá una comisión paritaria de seguimiento y control (Dirección -.>
Empresa y Comité Empresa) con 3 miembros por cada parte que se-reunirá a
petición de cualquiera de las partes, que vigilará el cumplimiento del presente

* acuerdo y aprobará el porcentaje a que se refiere el punto 7 del presente acuerdo,
11.- El presente acuerdo surtirá efectos con la publicación en el Diario Oficial."

- — — XHejcJiojjc^ojatK^ ^

; OCTAVO.- En fecha de 27 de julio de 2012,los representantes de la empresa y de .
los trabajadores suscribieron Acuerdo de Modificación del Convenio Colectivo, para
incorporar los acuerdos .relativos a la planificación de ausencias, y, que de
, conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90.2 y 3 ET,>y demás normas aplicables
concordantes, fue objeto de inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos,

, colectivos de trabajo del Departament d'Empresa i Ocupado de Barcelona, sieñdo4

publicado en el BOPB de 24 ,,de octubre de 2012, con el siguiente texto, que se
indica como Anexo: :. ,': •"' • ' '• •• ,

"PLANIFICACIÓN DE LAS-AUSENCIAS ? .
Enja actualidad .confluyen diversos factores que generan importantes dificultades
pirlF cónlse^u¥nrnlí̂ ^
de la planificaci'ón y los recursos necesarios para esta cobertura: ,
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. jitilla excedente no estructural :con idénticas .cadencias, que la plantilla

estructural. . ;, .--.- -
-Concentración de las solicitudes, de ausencia por parte de la plantilla en
determinados meses del año, > •••-*. " • *
-Cierre de Unidades. •
-Perspectivas de nuevas incorporaciones de personal que actualmente son
suplentes, como personal fijo.
Estas disfu'nciones entre planificación y^cobertura generan además unas rigideces y
dificultades organizativas importantes, contratación en días sueltos, y un coste más
elevado de la cobertura por ineficienciás en la adecuación, de los recursos. El
resultado puede acabar siendo un exceso de plantilla por.un lado y la necesidad de
seguir contratando por otra parte. „
Para conseguir minimizar al máximo estos efectos negativos proponemos la
siguiente organización para la planificación de las libranzas:
I.-.La planificación se hará en periodos cuatrimestrales: " .
1.-:febrero, marzo, abril y mayo .
2.-junio, julio, agosto y septiembre . . . - . . - . ' .
3.-octubre, noviembre, diciembre y enero
II.- Las vacaciones (VA) se podrán disfrutar como hasta ahora, durante todo el año.
rlIJ.- las recuperaciones del FOCS se disfrutarán durante todo el año, no obstante'se
podrán realizar estas recuperaciones de FOCS antes de haberlo trabajado. Si por
algún motivo el FOCS-recuperado no es trabajado, el trabajador deberá al Hospital
una jomada que habrá de trabajar cuando su superior s elo indique.
IV.- Los días de convenio (DC) se podrán disfrutar durante todo el año exceptuando
e l periodo estival (1 de julio a 30 de septiembre). . - , ' . • '
V.-'Las recuperaciones horarias y de solapamientos se podrán disfrutar fuera de los
siguientes periodos: del 1 de julio al 30 de septiembre (ambos inclui'dos), del 15 de
septiembre al 15 de enero del año siguiente (ambos incluidos), la semana de
semana Santa y la anterior y posterior.
Los excesos de jornada se podrán disfrutar y cobrar y el trabajador podrá hacer
constar la opción elegida en su planificación. • '
VI.- Se podránf solicitar dos asuntos propios urgentesv;comp máximo durante el
periodo estival (1 de julio a 30 de septiembre). l

Los asuqtos propios restantes se podrán disfrutar fuera de los periodos antes
_^__ __ „ _ _ _

(Hechblyo córftrvefti3o, dóc4~dernandádá)'. ~""""'"'"'' -™^- — , ^< ~-
•":• ' í " ' •

NOVENO.- En el Acta Número 9, .de la. Comisión Negociadora de la modificación del
Convenio Colectivo, de fecha 8 de junio de 201,2 consta lo siguiente:
"Finalmente se incide por la Dirección en que es imprescindible encontrar elementos
'de flexibilidad en la organización de las libranzas b que permitan equilibrar los =
recursos dispuestos y las necesidades de cobertura.;Nb podemos tener excedentes'
por un lado y necesidades de cobertura por otro. Está situación nos llevará a
desequilibrios económicos......En respuesta a-una pregunta del Sindicato AIPS, la
Directora RRHH responde que son necesarios todos los: trabajadores .que
actualmente ya están con un contrato indefinido sin una plaza estructural
(excedentes asignados al Área de Gestión de Coberturas) pero los .necesitamos en

' unás'cóndibitínes1* díferéntésTa las~qué"tiehen"'áctuatrrienteTen lo que-respécta-a- su-^
cadencia,-a fin de que puedan adecuarse estos recursos a las necesidades de
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(Hecho corroborado mediante Doc 5 de Ja demandada y testifical),,

DÉCIMO.- El Acta Número 12' de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo,
de 17 dé julio de'2012, recoge en los tres últimos párrafos de su primera página lo
siguiente: • • . >
"Los Sindicatos AIPS, "CCOO y APIHC mahifiestan su conformidad con el tenor
literal del texto regulador de la nueva cadencia así como con el regulador de la
planificación dé ausencias que constan en los Anexos I y II,
El Sindicato CGT pregunta si el personal que forma parte de la gestión de
coberturas es, personal estructural, porque si fío es así considera queja aplicación «
de esta cadencia únicamente a este personal es discriminatoria porqué estas

" personas han ganado la plaza por demanda.
La Dirección manifiesta que el personal adscrito al Área de Gestión de Coberturas

tno tiene la consideración de plantilla estructural". , ,
(Doc 6 demandada). „ . '

DECIMOPRIMERO.- Ninguna de las dos-Modificaciones introducidas en el Convenio
Colectivo, sobre cadencia flexible y planificación de ausencias, ha sido impugnada ni
por la parte actora ni por ninguna de las restantes secciones sindicales intervinientes
en el proceso de negociación colectiva. „ •
(Hecho no controvertido). / • , :

DECIMOSEGUNDO.- Aprobadas y publicadas en BOPB las- modificaciones
pactadas al Convenio Colectivo, .sobre cadencia flexible y planificación dé
ausencias, ' se procedió a celebrar una Reunión entre comité de empresa y
representación de la misma, en fecha de 5 de julio de 2013, previa al inicio del (

Acta
se

Coberturas, AGC."
Por CCOO se manifestó que "consideraba que una vez concedida la herramienta de
la cadencia flexible, la asignación de las personas concretas que la integren es una
cuéstión^e^gestióo,;..p,or_lo^qujLJL^
responsabilizarse y no él Comité al no estar ante una organización, de" gestión
compartida. Haciendo mención de que este acuerdo sirve para evitar males mayores
como podrían ser extinciones de contratos". , ; '
Por ÁPHIC se manifestó adhesión a lo indicado por CCOO en cuanto a la
responsabilidad de determinar la asignación concreta dé personas. ¡. -
A preguntas de SICTESS sobre el carácter permanentes temporal de la adscripción
al nuevo túrno.de cadencia, se le respondió que aunque es indefinida, no impide
que el profesional pueda acceder a plazas de estructura por las vías ordinarias y en
las mismas condiciones qqe'cualquier otro trabajador.
Por la'S.ra. Muñoz, independiente, se recordó que'él acuerdo de cadencia flexible no
fue unánime por parte del Comité de Empresa, • • . .. " . , . - • < • • . -
Preguntado por AIPS si personas con contrato temporal podrían entrar en ésta

"cadencia"flexible, ,se aclara que según el:acuerdo,, a la cadéncia'flexíbíe sólO'puede^
entrar personal con contrato indefinido y que el personal que entra en plazas
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ttlírales lo hace por .resolución de convocatoria. ' „. ," -

Las partes quedaron convocadas para el 9 de julio 2013 para inicio de periodo de
consultas para determinar si se puede suscribir un acuerdo relativo a':la adscripción
de los trabajadores'de la AGC a la cadencia flexible o bien iniciar un periodo de
consultas para realizar la adscripción individuar.
(Documento 7 y 8 demandada);

'¡DECIMOTERCERO.- Tras comunicación de inicio del periodo de consultas el. 9 de
julio 2013, se celebraron a tal efecto reuniones los días 12, 1.6 y 19 'de julio 2013,

. con aportación por la empresa, de memoria explicativa de las causas objetivas
concurrentes para la aplicación del sistema de cadencia flexible, y cuadro de
asignación de trabajadores a tal cadenciav El 19 de julio finalizaba el periodo de
consultas Sin Acuerdo, expresando el Comité de Empresa, segün consta en'Acta,
que "rechaza la medida/yá que la empresa dispone de herramientas necesarias que
constan en el Convenio Colectivo, lo que hace innecesario-este" proceso". Por la
Dirección se argumentó que se entiende necesario proceder conforme al Artículo 41
ET para no actuar unilateralmente,,dando razones justificativas de la medida, y
facilitándola información pertinente". ,-
La Dirección de la empresa procedió a comunicar la medida a la representación de
los trabajadores, con los Anexos de trabajadores afectados y'a comunicar a éstos la
misma. ^ , <
(Documentos 9 a 14 demandada). •/, .

DECIMOCUARTO.- Dé jos 180 trabajadores adscritos al AGC,' 31sde ellos se han
adscrito de forma voluntaria al sistema de cadencia flexible.
(Hecho no controvertido, corroborado por documental, Memoria de la demandada).

DECIMOQUINTO.- La coincidencia dé turnos habida entre trabajadores
estructurales y no estructurales ha conllevado el uso dé la contratación temporal

' para dar cobertura a las ausencias, calculando la demandada dicha contratación
temporal por interinidad en una media que supera los 11.000,000 € anuales, y el
ahorro supuesto por la implantación de la medida de"cadencia desarrollada por 31
voluntarios hasta la fecha, en 178.000 €., :
(Interrogatorio, doc 18 a.21 demandada). ' •

DECIMOSEXTO.- El Artículo 11 del Convenio Colectivo vigente sostiene en su,
redacción, para-el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, que, a falta de aceptación por los legales representantes de los
trabajadores, habrán de ser aprobadas por la autoridad laboral, previo informe de'la
Inspección de Trabajo. •- ' , •
(Doc 8 demandante y 1 demandada). • '" .

' * - " ' - • • " / - • " " ? ;• '" ' >'*'

DECIMOSÉPTIMO,- En. fecha de 2 de septiembre 2013 fue presentada solicitud de
conciliación, y celebrado el acto en fecha de 5 de septiembre de 20Í3, finalizó SIN

'ACUERDO." • • ' ' . ', ' . •
, . • - ' • • r- - >

.TERCERO.- Contra _dicha sentencia anunció recurso de suplicación la pjarte.,
demandeinte, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio
traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
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'FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de -instancia que, rechaza la pretensión de Los
demandantes,, ahora no conforme con la misma, interponen sendos recursos en
virtud de los cuales, solicitan en primer lugar, la revisión de los hechos probados, de;
tal fórmat que la Sección Sindical del CGT (en adelante SECGT) propone que se
modifique el hecho primero de los probados; . petición a la que se suma, la del
Sindicato de Sanidad de la CGT (en adelante SSCGT), aunque ofreciendo una

'*' diferente redacción, reclamando además la revisión del hecho decimotercero.
' ( V

Las' versiones que se postulan son las siguientes: •

a) SECGT: Hechopñmero: "Los trabajadores afectados por el preáente conflicto
colectivo prestan " sus servicios cuenta y bajo la dependencia de la
demandada, HOSPITAL CLINIC PROVINCIAL DE BARCELONA, ostentando
actualmente la condición de bajadores indefinidos. Los' trabajadores,
afectados pertenecen en su mayoría al "área de gestión descobertura"
excepto 'tres trabajadores de los incluidos en la "cadencia flexible" que no
pertenecen al área de gestión de coberturas' sino que pertenecen a puestos
estructurales del Hospital; estos tres trabajadores son: Isabel Bautista,
(documento 93 de. la parte "actora) estaba adscrita como auxiliar de
enfermería en la sala "e. uvir ne "; Nicolás Ble (documento 94 de la parte
actora) estaba adscrita al puesto d&trabajo (rad.urg.portatiles-íumo de noche)

" y la trabajadora* Iluminada Hernández "sala g.psiquiatría (documento 95 de la
parte actora)".

b)SSCGT: ,
- -Hecho primero: Los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo

prestan sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada,
HOSPITAL'CUNIC I PROVINCIAL de BARCELONA, ostentando actualmente
la condición de trabajadores indefinidos tras demanda contra el Hospital por '

.-__ _ usoJr.áudulentoMeJa^contratación.temporaLl(folios,375 '
'

-Hecho decimotercero: Tras la comunicación de inicio del"' período de
consultaste! 9 de julio de 2013, se n a tal efecto reuniones lo días 12, 16 y 19
de julio de 2013, con aportación por la de memoria explicativa de las causas
objetivas concurrentes para cambiar del tumo de noche al turno de día a
diversos trabajadores y a la aplicación del sistema de cadencia] flexible, y
cuadro de asignación de trabajadores a tal cadencia. El 1Ú de julio finalizaba
el período de consultas sin acuerdo, expresando el Comité de Empresa,
según consta en- el Acta que "rechaza la medida ya que ¡a empresa dispone
de herramientas necesarias que constan en el Convenio "Colectivo, lo que
'hace innecesario este, proceso ". - ,

- ' • * - " ¿_ • . . - • • i! r

Por ¡a Dirección se argumentó que se entiende necesario proceder conforme
al artículo 41 no actuar unilateralmente, dando razones' justificativas de Ja
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La Dirección de /a, empresa procedió a comunicar la medida -a la
representación de con los Anexos det trabajadores afectados y a comunicar a
éstos Ja misma".

r " ' t . ,,r „ . . , ' . • • *' ¿'
Como se puede apreciar en las dos propuestas que se hacen del hecho

primero y,,,a. pesar de qué la parte demandada no discute que los trabajadores
afectados adquirieron la condición de indefinidos y que, por mucho que se esfuercen
es> irrelevante el modo como adquirieron dicha condición, al menos por lo que
respecta a esté procedimiento a través del cual sólo se puede impugnar la decisión
colectiva adoptada por la empresa de modificar las condiciones de sus contratos en
aplicación de los acuerdos alcanzados entre el Comité y la empresa de 27 de, julio
de 2012, ninguna transcendencia puede tener las1 alteraciones del relato fáctico
solicitadas, pero'es que tampoco, que se quiera suprimir el hecho de que la mayor
parte de los afectados está adscrito al Área de Gestión de Coberturas: derHospital
(en adelante AGC), y que no tienen plaza estructural reconocida. Circunstancia esta
que no empece para que los trabajadores que se citan estén maL encuadrados,
cuestión esta que es ajena a dicho procedimiento de conflicto colectivo, y que si
procede deberá resolver ejerciendo la acción que corresponda.

Pues 'bien, a ¡pesar de ser las revisiones: requeridas del todo ¡rfelevantes -en
,,este: procedimiento y, que ni en la mejor de las consideraciones pueden cambiar el
sentido del fallo, debemos, rechazarlas. No: obstante, hemos de«reconocerles a los
recurrentes que el hecho primero no es un hecho incontrovertido como refiere la
sentencia impugnada,, otra cosa, es que tenga, como - por otra parte deja claro la
Juzgadora, soporte en toda la prueba de la qué consta esta actuaciones.

SEGUNDO.- En el apartado del examen del derecho, los dos recurrentes, con
mayor o menor concreción en cuanto a las normas que considera que el fallo de la
sentencia ha infringido, reclaman la revocación de la sentencia y por ende la
estimación; dé la demanda, para que se'declare principalmente'la nulidad de la
modificación propuesta por la empresa de modificar las condiciones de sus
contratos de. trabajo, y subsidiariamente: para que de no serppsiblé se declare rio
ajustada a derecho. _Cpn,ese fin,.Igs,dos.d,enjjncianT,co:rno..sop.orte.principalde^su^

""tesis, la Infracción del artículo 41 y 85 del TRLET, el 11 del Convenio Colectivo del
Hospital Clínic de Barcelona de aplicación; además añaden para otros1 aspectos que
se han infringido el artículo 17 TRhÉT (en base a la alegación de discriminación por
la elección de los afectados); el art.'3.3.1 de la Ley, 42/1997 de 14 de noviembre, art.
69.1 Decreto autonómico 352/2011 (sobre la competencia que tiene para autorizar
•los expedientes dé modificación de las condiciones'de trabajó); el 34.2 TRLÉT (por
que considera que la nueva jornada atentaVcontra la jornada máxima, legal y la
regulación de descansos entre jornadas, etcétera); y con apoyo a uno u otro'
argumento, se cita la infracción del art. 24 CE, y la STC 16/2006. -

, • ' • , _ ^ , , . - < í ! ' • • - , . ! ' « ;- . < * • . • ; • . . • v:, • ' " * ; : •
Para ̂ resolver, los dos recursos, debido a la dispersión" dé r los motivos,

razonamientos y planteamientos que estos contienen, que a juicio de e^ta Sala,.
exceden'! de los" límites™ dé este procedimiéfito de .cóhflicfo colectivo él cuál debe"1

ceñirse a la ¡mpugnación de la decisión de la empresa de modificar las condiciones
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de un concreto grupo de trabajadores que están adscritos a la AGC y que

no'tienen reconocida plaza estructural (en total 149', que se oponen porque el resto
hasta 180, ya han aceptado dichas medidas), creemos necesario en primer lugar
llamar la atención de los recurrentes recordándoles que la modificación de los
contratos tal y como la efectuado por la empresa se ha producido en el marco y con
respeto absoluto a lo establecido-en el Anexo del Convenio Colect¡vo--de empresa, „
donde se regúlala forma de llevarlo a cabo, la alteración de la jornada y horarios,
que las partes negociadoras denominaron "Cadencia flexible". De ello da buena
•cuenta, el hecho séptimo, y del Acuerdo, es necesario reseñar lo siguiente: como
recoge el punto 7, se permite a la empresa por probados motivos organizativos
incardinar al sistema 'de "Cadencia, flexible"' a los trabajadores que consideré
necesarios, con ciertos límites: no "'pueden superar el 10% para cada grupo
profesional, y no afectará a los puestos de trabajo estructurales ni. a los trabajadores
asignados a puestos estructurales. En cuanto.a la jornada, descanso, hay que estar
a lo dispuesto en el punto 2 al 4, 8 y 9. Igualmente es importante precisar que el
punto «10 establece cuajes deben ser los mecanismos de seguimiento, control y
vigilancia en cuanto al número de trabajadores afectados y a la1 concurrencia oho
•de los "probados motivos organizativos", indicando que se "hará a través de una
comisión paritaria" formada por T seis miembros „ (3 de la empresa y 3 de la
representación social). Por su parte, el artículo 11.1 déla norma convencional, bajó
la rúbrica de las "modificaciones de las condiciones de trabajó", que evidentemente
hay que poner en relación'con el art. 41 TRLET, desde el 2006, y sin: que se haya
modificado su redacción, establece, que en el caso de que los representantes
legales de los trabajadores no acepten las modificaciones de las condiciones dév
trabajo que les imponga la empresa, para que estas puedan ser aplicadas, deberán
ser aprobadas por la Autoridad Laboral, previo informe de la Inspección dé Trabajo y
Seguridad social. Exigencia que ya adelantamos, rio tiene relevancia alguna en este
pleito., bien porque la Autoridad Laboral en los supuestos de modificaciones de las'
condiciones de trabajo no tiene ninguna competencia, o bien porque lo dispuesto en
:la citada norma convencional! no puede;1 introducir ninguna exigencia que la Ley no
ha previsto, para este tipo de situaciones, o sencillamente porque aunque la
Autoridad Laboral pudiera dar la autorización a la modificación, sólo lo podría hacer
en el supuesto de que no mediare Acuerdo entre las partes, y en este caso, como
más adelante explicaremos, lo hubo. En este sentido no podemos perder de
referejrî jg que e^ se

"ad^opta la decisión, establece'que él procedimiento"a seguir cuando se tr;ate"cíe!'una
modificación de Carácter colectivarés en-primer lugar el que regule el Convenio
Colectivo de aplicación, y en todo caso, la. decisión deberá jr precedida en las
empresas en ,que existan.jepresentantes legales de los trabajadores de un período
de consultas con los mismos de duración no superior á quince días, que versará ,
sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o
reducir sus efectos, así como sobre las'medidas necesarias para atenuar'.'sus
consecuencias para los trabajadores afectados.

. _ " . - ' . - ' . • ' *-. ; '

; A partir de estos datos, debemos compartir el criterio del Comité de Empresa
que'manifestó en 'su día qué tras haber firmado el Acuerdo, nb era"necesario que la
empresa acudiera al procedimiento del artículo 41 TRLET, sino simplemente aplicar
lo'recogldq^en'el^riexorta'empresa^no'tuvo en'Cüenta'dicha posición y decidió'para~
dar más garantías al proceso acudir'ál art. 41 TRLET,:aunque, rio tenía ninguna*
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._.._n, y aprovechándose de esta circunstancia, los recurrentes han intentando

dejar sin''contenido el Acuerdo alcanzado para la modificación de las condiciones de
, un determinado grupo de trabajadores, , "

i-
A esta conclusión llega,este Tribunal, tras interpretar de forma conjunta los

artículos 41,4 TRLET, ti y Anexo del Convenio que modificó el primero. El citado
Acuerdo, por el, .que...se. autorizaba a la empresa a modificar las condiciones de
trabajo dé los trabajadores afectados, fue publicado el 24.10.2012, por lo que, la
empresa, tal y como refiere \a^"RESOI-ÜCIÓ d'1 d'agost de 2012, per la qual'es
disposa la inscripció i la publicado de l'Acord dé la Comissió Negociadora de
modificado del Conveni col-lectiu de trebalf de ¡'empresa Hospital Ciínic de
Barcelona; r'elatiu a la cadencia flexible, (codí de conveni núm. 08002272012006)", a
partir de ese momento, quedaba liberado de'acudir al procedimiento del art.-41
TRLET, por cuanto, a través de la negociación colectiva se había creado un,nuevo
procedimiento de modificación de las condicibnes de trabajo -jornada, horario,
etcétera- al que según el art. 41 TRLET esta la empresa obligada a acudir. - '

No podemos pasar por alto aunque los recurrentes "deliberadamente lo
quieran omitir, que en la conclusión del Acuerdo sobre la "Cadencia flexible",
participaron todos los sindicatos que señala la cita resolución, incluido el sindicato
GGT recurrente, y que tras finalizar las negociaciones y alcanzado un acuerdo con >
las mayorías necesarias a las que se refiere el artículo 87 TRLET, para'modificar el
convenio .colectivo, este se procedió a ̂ publicar, por'lo que a partir de dicho
momento, al,,no ser impugnado,-la empresa ya tenía la autorización necesaria por
motivos organizativos para alterar la jornada y el horario en los términos que recoge
el anexo del convenio bajo la'rúbrica de "cadencia flexible". Por consiguiente ;sj en
el ejercicio de dicha autorización, la empresa procedió a su aplicación, no constando,
que la decisión tomada haya sobrepasado los límites que las partes fijaron en el
mismo, ni tampoco los controles que para garantizar su cumplimiento se impusieron,
deberíamos' desestimar la1 demanda, pues no pudiendo a estas alturas dar marcha"
atrás en su decisión de iniciar un nuevo procedimiento del artículo 41 TRLET, el
hecho desque lo iniciara para dotar de mayores garantías al Acuerdo, ahora .no se
puede utilizar como un ariete para conseguir anular el Anexo, cuando no consta que
se hubiese excedido, y de haberlo hecho sería a la Comisión Paritaria de control,
.seguimiento,--^y-vigilaneia^-ad-.hoe?- a™ la- que- le'-correspondería^'posicionárse^al4-
réspecto, aprobando el porcentaje al que se refiere el punto 7 del anexo

y'* • ' ' * • ' , ' ' ' • • '• '
En consecuencia, si las razones que se alegan para impugnar su decisión

comp:son la petición de nulidad o |a declaración de que la medida es injustificada
por no haber solicitado a la autoridad tabora! la autorización de este expediente, la
discriminación que se alega porque solo quedan afectados los "trabajadores sin
plaza estructura adscritos AGC, la falta de concurrencia de la causa organizativa
alegada, la distribución de la jornada; descansos, y rio respetar horarios, deben
decaer, pues, siendo cierto que el procedimiento seguido por la empresa no es el
adecuado en tanto que un exceso de celo lo ha reiterado, también lo es que el
interés de ja. demanda no es impugnar elcitado procedimiento sino'más bien anular

;eL..acuerdp^al.canzad,OL.eL24.12.2012,, y» para,.conseguir;, esto-,, debió- seguir,el,
procedimiento que describe el artículo 163 LRJS, rtoda vez que la modificación que
ahora se pretende anular alteró eí CC estatutario, vigente y estatutario y no el del
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LRJS, de conflictos colectivos, Y como no lo hizo en su momento, añora no

puede pretender que declaremos la nulidad o no justificación de una modificación de
las condiciones de trabajo que fue pactada con las mayorías necesarias y a la que
se le dio la publicidad correspondiente para, que tuviera efectos efga omnes, y
menos aún cuando ni'siquiera se ha posicionado la Comisión Paritaria, y no consta
probado que la empresa con su decisión se haya excedido los límites que el
acuerdo de "cadencia flexible" fijó en su momento,

•'.,. Por todo lo hasta aquí expuesto, no siendo una condición necesaria acudir al
procedimiento del: art. 41 TRLET para aplicar lo d¡¿p;üĵ p;f.én ell'Aiiiexoscte la norma
convencional, debemos desestimar los recurso, cj|rp> éste .sj.ñ. rp!erpvcî M de que en
aplicación individualizada del citado -acuerdo sobrefl?cad"eh'erra flexible", los
trabajadores afectados individualmente puedan impugnar la decisión modificativa de
sus condiciones de trabajo.. •

FALLAMOS
a

Desestimamos'los recursos interpuestos en materia de conflicto colectivo por el
Sección Sindical del CGT y Sindicato de Sanidad de la CGT, frente á la sentencia
de 12 de febrero de 2014, dictada por .el "'Juzgado fiúm, 4 de los de Barcelona, en
sus autos 891/2013, y, en su consecuencia, confirmamos la resolución recurrida,
declarando a justada a derecho la decisión adoptada por la empresa,,aunque noel
procedimiento seguido para acordarla. Sin costas. . ,.

>), • . . " • • • , , * '•" -

Notiffquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior dé
Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón,
incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina, •,. para ante la Sala de Ib Social del
Tribunal 'Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de
Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá dé presentarle dentro'de los diez
días, siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 dé la
Ley.Regulacioi:a.de la Jurisdicción-Socialr- — •» — ..,.„,,., ,_.̂ .-.--~~~-..~... ,̂--̂ .~~~i~^~..

Así mismo, de conformidad'con io dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal
Laboral, todo el que sin tener, la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario' del régimen público de la Seguridad Social o no goce del benefició de
justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229:4 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social, consignará como depósito, al preparar el Recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 60'O.ieuros en-la cuenta de
consignaciones que tiene abierta.esta Sala, en BANCO SANTANDER¡, Oficina núm. ,
6763, sitaren Ronda de Sant Pere, n° 47, N° 0937 0000 66, añadiendo; a
continuación íos.números indicativos del recurso en este Tribunal. '.

. ' ' " . ' - '- ' , „ - . - • . • " ' - . "-*' " • - - * : • •

!»; - - :.' "

La consignación del,importe de,Ja .cohdena^cuando^asLproceda^^eicealizará.de-
córifo'rrhtdad"cón lo dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la*Jurisdicción
Social' y se efectuará'< en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANGO
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(oficina indicada en el párrafo anterior), N° .0937 0000 80, añadiendo

a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo
acreditar el haberlo efectuado,.al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

- ;~*

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha
por,el/la Ilmo/a-, Sr/á. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


