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SENTENCIA 146-19  
  
 En Talavera de la Reina, a 24 de mayo de 2019. 
 
 Vistos por el Ilustrísima Señora doña Cristina Peño Muñoz, Magistrado Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Toledo con sede en Talavera de la Reina, los 
presentes Autos, instados por  DOÑA DOLORES CACHERO BUIL como Secretaría 
General de la Federación de Servicios a la ciudadanía de Castilla la Mancha del 
Sindicato Comisiones Obreras defendida por el letrado don Rafael Gómez Álvarez, 
contra la empresa URBANOS DE TALAVERA SA-MOMBUS representado y 
defendido por el Letrado don Francisco José Castiñeira Martínez sobre CONFLICTO 
COLECTIVO (MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
DE CARÁCTER COLECTIVO), atendiendo a los siguientes 
 

 ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 18 de enero de 2019 se presentó en el Decanato, la 
demanda suscrita por la parte actora, que por turno de reparto correspondió a este 
Juzgado, en la que se suplicaba se dictara sentencia por la cual se declare la nulidad 
de la medida empresarial impugnada reponiendo a los trabajadores en sus 
anteriores condiciones de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Admitida la demanda y señalado día y hora para la celebración del acto 
de conciliación y juicio, tuvo lugar el mismo el 21 de mayo de 2019 compareciendo 
las partes asistidas por sus respectivos letrados. Concluido el acto de conciliación 
sin acuerdo, en el acto de la vista fue ratificada la parte demandante en su demanda 
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oponiéndose la demandada en base a los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó de aplicación. Recibido el pleito a prueba, y admitidas las pruebas 
propuestas, se practicaron en el acto del juicio, habiendo producido la relación 
fáctica, que se desarrollará más adelante y tras la cual se emitieron conclusiones por 
las partes quedando a continuación los autos vistos para sentencia 
 
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado todas 
las prescripciones legales. 
 

HECHOS PROBADOS 
 
PRIMERO.- Desde el 1 de abril de 2018 la mercantil demandada es concesionaria 
del servicio público de transporte urbano por autobús en la ciudad de Talavera de la 
Reina. Tras la citada concesión los trabajadores fueron subrogados por la nueva 
empresa y pasaron a formar parte de la plantilla de la misma. La relación laboral se 
rige por el convenio colectivo de la provincia de Toledo de Transporte de viajeros por 
carretera, el cual en su art. 23 dispone respecto al calendario que las empresas, de 
acuerdo con los/as representantes de los/as trabajadores/as establecerán en el mes 
de diciembre el calendario laboral que regirá durante el año siguiente. Dicho 
calendario que se publicará en los tablones de anuncios se elaborará teniendo en 
cuanto los siguiente criterios y contenidos: jornada semanal tipo de 40 horas, 
computada bisemanalmente; horario de descanso (bocadillo); señalización de las 
fiestas; Vacaciones; Especificación de los descansos entre jornada y semanales; 
Especificación de las secciones donde se prevea la realización de turnos y sus 
sistemas de rotación; Especificación de las jornadas irregulares donde proceda; 
Especificación de horarios flexibles donde proceda. Conocimiento de los servicios: 
los servicios se pondrán en conocimiento del personal con cinco días de antelación 
los de carácter mensual, tres días los quincenales, dos días los semanales y en los 
diarios dos horas antes de terminar el servicio de la jornada anterior. 
 
SEGUNDO.- Por la dirección de la empresa en reunión de 19 de diciembre de 2018 
de la que se levantó acta (documento 1 de la actora y doc. 11 de la demandada) se 
hace entrega a los Delegados de Personal del calendario de vacaciones del personal 
de conducción para el año 2019, firmando el correspondiente recibí. Así mismo se 
hizo entrega del calendario laboral de 2019, del informe de la distribución de horarios 
y calendarios de acuerdo con los nuevos horarios de servicio a realizar a partir del 
día 1 de enero de 2019 y del cuadrante con los turnos de trabajo del personal de 
conducción para el mes de enero/19 para su revisión y posterior publicación el día 
21 de diciembre de 2018 en el tablón de anuncios para información de los 
trabajadores, negándose los Delegados de Personal a firmar los mismos en 
concepto de recibí, no obstante, se les hizo entrega de una copia para su 
información. Asimismo, se comunicó a los Delegados de Personal que entre los días 
26 y 28 de diciembre se organizarían una o dos jornadas informativas para comentar 
sobre los nuevos horarios de servicio a partir del día 1 de enero de 2019.  
 
 
TERCERO.- En fecha 28 de diciembre de 2018, por solicitud de los Delegados de 
Personal de 18 de diciembre de 2018,  tiene lugar mediación entre la representación 
legal de los trabajadores y la empresa, ante el Jurado Arbitral Laboral de Castilla la 
Mancha a fin de solucionar los hechos origen del conflicto, pero analizados todos los 



    

 

puntos de la controversia se acuerda respecto de una parte de ellos -cinco puntos de 
los expuestos-, mientras que respecto a los referentes al calendario laboral y 
cambios de turnos y horarios se pospone su tratamiento a posteriores reuniones 
celebradas el 21 de enero de 2019 en la sede de la empresa con la representación 
de los trabajadores, la representación sindical y la gerencia y dirección de RRHH. De 
dicha reunión se redactó el correspondiente Acta (folios 57 a 61 de autos) cuyo 
borrador fue entregado a los delegados el día 28 de enero de 2019 y enviado por 
correo el mismo día. Se celebra acto de mediación el 28 de enero de 2019, 
volviéndose a reunir el 5 de febrero de 2019 en la sede de la misma, a propuesta de 
la empresa y para seguir estudiando los temas pendientes, redactándose la 
correspondiente acta (folios 62 a 64 de autos) remitida a los delegados el 8 de 
febrero de 2019, celebrándose el 20 de febrero de 2019 una tercera reunión 
mediación sin acuerdo. En todo caso, la representación de los trabajadores sigue 
manteniéndose en sus planteamientos iniciales rechazando las propuestas de la 
empresa. 
 
CUARTO.- Previamente se habían mantenido por la representación de la empresa 
diversas reuniones con los Delegados de Personal en fechas de 29 de noviembre de 
2018, 5 y 11 de diciembre de 2018 tal y como se menciona en el acta firmada el 28 
de diciembre de 2018 (doc. 14 de la demandada) para solucionar problemas de 
calendario laboral, incumplimiento de cuadrantes, tiempos de presencia, conducción 
y descanso, atribuciones de nuevas funciones a los conductores, no entrega de ropa 
de trabajo, etc. 
 
QUINTO.- En relación al cálculo de los tiempos de toma y deje que se devengan de 
acuerdo a las funciones realizadas en cada turno, la empresa ha presentado a los 
trabajadores una valoración de los citados tiempos, en base a los tiempos reales que 
se invierten en las citadas funciones y que se detallan en concepto de 
posicionamiento a/desde cabecera, liquidación en máquina recaudadora, rellenar el 
parte de taller, repostar, lavar el vehículo en puente de lavado y otros (para el turno 
de mañana) (folios 55 y 56 de autos) que en este momento damos por reproducidos. 
 
SEXTO.- Se denunció a la empresa por los delegados de Comisiones Obreras ante 
la Inspección de Trabajo por incumplimiento del convenio de aplicación y, en 
concreto, por realizar trabajos fuera de la categoría profesional, en concreto, 
limpieza exterior de los vehículos y recaudación, por incumplimiento del art. 23 del 
Convenio y art. 34.2 del ET por falta de negociación del calendario laboral del 2019 
con la representación de los trabajadores modificando las jornadas y los cuadrante, 
así como los horarios de todo el servicio desde el 1 de enero de 2019. La Inspección 
emite informe el 7 de marzo de 2019 haciendo constar la existencia de un proceso 
mediador que estaba en curso de tramitación en relación con los asuntos 
planteados. 
 
SEPTIMO.- Disconforme la representación legal de los trabajadores con la medida 
empresarial, la Ejecutiva Regional en comisión extraordinaria celebrada el día 9 de 
enero de 2019 adoptó, por unanimidad, el acuerdo de promover demanda de 
conflicto colectivo en relación al cambio en el horario y la distribución de los turnos 
de trabajo a realizar a partir del 1 de enero de 2019. 



    

 

 
OCTAVO.- En cumplimiento del contrato celebrado con el Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina, a partir del 1 de enero de 2019 la empresa demandada concesionaria 
del servicio desde el 1 de abril de 2018 puso en funcionamiento una reordenación y 
normalización de horarios, y una mejora en los pasos por parada de la red de 
transporte en beneficio de los usuarios del transporte urbano y de la movilidad en la 
ciudad, manteniéndose el régimen de trabajo a turnos rotativos de mañana y tarde 
de todos los conductores, se mantienen invariable el número de turnos diarios, tanto 
en días laborales como en sábados, festivos, agosto y navidad, y en cuanto a los 
horarios, existe una ligera variación de las horas de comienzo o finalización de 
algunas líneas, de entre tres y nueve minutos de diferencia entre los años 2018 y 
2019. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS, la 
relación fáctica, contenida en los hechos probados, se ha deducido de la documental 
aportada por las partes en el acto de la vista, así como del interrogatorio de la 
demandada y de las testificales practicadas en la vista, según la valoración que a 
continuación se expone. 

 
SEGUNDO.- Se ejercita el presente procedimiento de conflicto colectivo al amparo 
de lo dispuesto en el art. 153.1 LJS conforme al cual “Se tramitarán a través del 
presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo 
genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación 
individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, 
convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o 
de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el 
apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y 
reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores 
que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos 
en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica 
de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o 
pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones 
empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto 
en el artículo 124 de esta Ley.” 
 
 Se impugna por la parte actora los horarios y turnos recogidos en el 
calendario laboral para el año 2019. Se alega por la parte actora la nulidad de tal 
modificación por no ajustarse a lo establecido en el art. 41 ET. 
 
 En oposición a la pretensión ejercitada la empresa demandada niega que 
estemos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, limitándose 
la concesionaria del servicio a elaborar y publicar, previa consulta y audiencia de la 
representación legal de los trabajadores en reuniones de 29 de noviembre, y 5, 11 y 
19 de diciembre de 2018, los calendarios de trabajo para el año 2019 los cuales no 
suponen una alteración sustancial de los horarios ni de los turnos de trabajo. 

TERCERO.- Entrando en primer lugar en el examen de esta última alegación 
procede señalar que no nos encontramos ante el supuesto contemplado en el art. 
41.1 ET conforme al cual “La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones 



    

 

económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que 
estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 
trabajo en la empresa”. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: (…) 
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo”. Y en el apartado 4. “(…) la decisión 
de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir 
precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los 
trabajadores, de duración no superior a 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 (…)”. 

 Sostiene la actora que tratándose la de autos de una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, no se han seguido los trámites previstos en el art. 41.4 
del ET cuando dicha modificación tiene carácter colectivo y, por tanto, en base a la 
falta del período de consulta se sostiene la nulidad del calendario de 2019. 

 En primer lugar, se discute por la empresa que estemos ante una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, negando tal extremo y sosteniendo que 
únicamente se ha producido una reordenación de los servicios, así como sobre los 
cuadrantes y horarios de trabajo del personal y que fueron tratados con los 
representantes de los trabajadores en reuniones de 29 de noviembre, 5, 11 y 19 de 
diciembre de 2018. En concreto, el 19 de diciembre se entrega a la representación 
de los trabajadores la propuesta de calendario laboral para el año 2019 indicando los 
festivos de libranza o de trabajo de cada uno de los trabajadores, así como el 
calendario de vacaciones de todo el personal, cuadro de horarios de cada uno de los 
turnos para todo el año y cuadrantes de asignación de dichos turnos para el mes de 
enero de 2019 conforme a lo dispuesto en el art. 23 del Convenio aplicable, y art. 
34.6 del ET.  

De la comparativa entre el año 2018 y 2019, y según la documental aportada, 
resultan los siguientes promedios los días laborables (excluyendo los sábados, y los 
laborales de agosto y navidad): el promedio de comienzo de las 11 líneas existentes 
en turno de mañana en el 2018 era a las 07:04 horas, mientras que en el año 2019 
es a las 07:01 horas; el promedio final de las 11 líneas existentes en turno de 
mañana en el 2018 era a las 14:50 horas, y en el año 2019 es igualmente a las 
14:50 horas; el promedio de comienzo de las 11 líneas existentes en turno de tarde 
en el 2018 era a las 14:50 horas, y en el año 2019 es igualmente a las 14:50 horas; 
el promedio final de las 11 líneas existentes en turno de tarde en el 2018 era a las 
22:29 horas, mientras que en el año 2019 es a las 22:38 horas.  

De la comparativa entre el año 2018 y 2019 resultan los siguientes promedios 
los sábados y laborales de agosto y navidad: el promedio de comienzo de las 7 
líneas existentes en turno de mañana en el 2018 era a las 07:16 horas, mientras que 
en el año 2019 es a las 07:11 horas; el promedio final de las 7 líneas existentes en 
turno de mañana en el 2018 era a las 14:53 horas, y en el año 2019 es a las 14:50 
horas; el promedio de comienzo de las 7 líneas existentes en turno de tarde en el 
2018 era a las 14:53 horas, y en el año 2019 es a las 14:50 horas; el promedio final 
de las 7 líneas existentes en turno de tarde en el 2018 era a las 22:30 horas, 
mientras que en el año 2019 es a las 22:29 horas. 

De la comparativa entre el año 2018 y 2019 resultan los siguientes promedios 
los domingos y festivos: el promedio de comienzo de las 5 líneas existentes en turno 
de mañana en el 2018 era a las 08:56 horas, mientras que en el año 2019 es a las 
08:51 horas; el promedio final de las 5 líneas existentes en turno de mañana en el 
2018 era a las 14:59 horas, y en el año 2019 es a las 15:46 horas; el promedio de 



    

 

comienzo de las 5 líneas existentes en turno de tarde en el 2018 era a las 14:59 
horas, y en el año 2019 es a las 15:46 horas; el promedio final de las 5 líneas 
existentes en turno de tarde en el 2018 era a las 22:36 horas, mientras que en el año 
2019 es a las 22:55 horas. 

De dicha comparativa, debe entenderse, según sostiene la empresa y 
corroborada con la documental aportada, que en la confección del calendario laboral 
de 2019 en los términos fijados por la demandada indicando los días de trabajo, 
inhábiles, descansos y vacaciones no existe una variación sustancial respecto al 
calendario de 2018, manteniéndose el número de turnos e itinerarios, y la rotación 
entre ellos de los trabajadores, con ínfimas variaciones del horario de inicio o 
finalización de algunos servicios sin que exista ningún cambio sustancial, ni en 
cuadrantes ni en horarios, tal y como manifestaron en la vista todos los testigos 
quienes corroboraron junto al gerente Sr. Morales Fernández que se mantuvieron 
reuniones el 29 de noviembre, 5, 11 y 19 de diciembre junto a dos inspectores y los 
delegados del personal aunque sin ningún acuerdo, no excediendo en el caso de 
autos las variaciones de los horarios según la comparativa anteriormente expuesto, 
en ningún caso, de las facultades que reconocen a la empresa los arts. 5 y 20 del ET 
como “ius variandi” o poder de dirección empresarial sin necesidad de acreditar 
razones técnicas, organizativas o productivas, ni de seguir ningún procedimiento al 
efecto, respondiendo únicamente a una reordenación y reajuste de horarios para 
variar ligeramente esa frecuencia de paso al público y de ese modo dar un mejor 
servicio como empresa concesionaria y, por consiguiente, no puede considerarse 
modificaciones sustanciales, atendiendo a la comparativa entre el año 2018 y 2019 
que aunque impugnada por la parte actora ésta no ha concretado lo sustancial de las 
variaciones en horarios y distribución de turnos que sostiene en su demanda y que 
resulta imprescindible para considerar necesario el periodo de consultas recogido en 
el art. 41.4 del ET y sobre lo que versa el presente conflicto colectivo, habiendo 
pretendido extender el objeto a otras cuestiones como la realización de funciones 
nuevas no asignadas a la categoría de conductor y que no pueden ser introducidas 
en el acto de la vista como hecho nuevo no recogiéndose en la demanda como 
objeto del presente conflicto. Respecto al calendario laboral de 2019 que se 
comunicó a los Delegados de Personal el 19 de diciembre de 2018 responde a la 
obligación legal del empresario impuesta en el art. 34.6 del ET y dentro de sus 
facultades organizativas, sin que haya quedado acreditado que con dicho calendario 
se haya alterado sustancialmente el horario de los trabajadores y, menos aún, su 
jornada de trabajo y sin que, de ningún modo, se haya visto alterado el sistema de 
turnos rotativos de mañana y tarde, el cual se mantiene tal y como reconocieron 
todos los que depusieron en el acto de la vista. 

En cuanto a lo que debe considerarse por modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, como todo contrato, el de trabajo, debe tener un objeto cierto 
y desarrollarse bajo unas determinadas condiciones que no pueden ser modificadas 
al arbitrio de una de ellas (CC art. 1256), salvo por las causas y con los requisitos 
establecidos en el art. 41 ET. La jornada de trabajo, como el resto de condiciones 
laborales, se determina bien en convenio colectivo, bien en contrato individual, no 
pudiéndose dejar su determinación a la decisión posterior de ninguna de las partes. 
Es doctrina judicial consolidada que el carácter sustancial se predica de la 
modificación acordada y no de las condiciones de trabajo que se ven afectadas, no 
existen, por tanto, condiciones de trabajo sustanciales o accesorias, sino 
modificaciones sustanciales o accidentales de las condiciones de trabajo. 
Pudiéndose adoptarse estas últimas sin más límites que los de carácter general 
(respecto a los derechos del trabajador y a su dignidad humana) y los que en su 
caso resulten específicamente aplicables como los fijados en materia de movilidad 
funcional. Se ha de partir de que constituye una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, aquél cambio introducido en el desarrollo de la relación de 



    

 

trabajo que alcanza una relevancia tal que determina que la prestación laboral venga 
a ser algo distinto a lo que hasta entonces era existente, señalándose por reiterada 
doctrina jurisprudencial -entre otras, sentencias del TS de 3 de diciembre de 1987, 
11 de noviembre de 1997, 22 de septiembre de 2003, y 10 de octubre de 2005 - que 
"por modificación sustancial hay que entender aquella de tal naturaleza que altere y 
transforme aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas 
en la lista "ad exemplum" del artículo 41.1 ET, pasando a ser otras distintas de modo 
notorio". Es decir, no alcanza el carácter de sustancial la modificación que implique 
meros ajustes o variaciones de matiz que carezcan de incidencia en la relación de 
trabajo o en el trabajador, debiendo, por el contrario, considerarse como tal la que 
tiende a transformar aspectos fundamentales de la relación laboral quedando la 
prestación de trabajo fundamentalmente alterada. Y tratándose de una modificación 
de tal entidad, el empresario no podrá imponerla unilateralmente en uso de su poder 
de dirección (del que es manifestación el ius variandi), sino que habrá de acudir al 
procedimiento que para ello establece el artículo 41 ET, pasando dicho régimen por 
el sometimiento de la medida a la concurrencia de un presupuesto-requisito como es 
el que existan causas que justifiquen la adopción de la medida, causas o razones 
"económicas, técnicas, organizativas o de producción", sin las cuales no será 
admisible la modificación y que en todo caso exigen alegación y prueba. 

En el caso de autos ha quedado acreditado que no se ha producido una 
alteración ni transformación de aspectos fundamentales de la relación laboral 
respecto a la jornada de trabajo, los horarios, ni el régimen de trabajo a turnos, 
debiéndose desestimar la demanda presentada. 

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

FALLO 
 
 Que DESESTIMANDO la demanda de CONFLICTO COLECTIVO interpuesta 
por DOÑA DOLORES CACHERO BUIL como Secretaría General de la Federación 
de Servicios a la ciudadanía de Castilla la Mancha del Sindicato Comisiones 
Obreras, contra URBANOS DE TALAVERA SA-MOMBUS, debo absolver y 
absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadas. 

 
 Se notifica esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y 
contra ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del  
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse en 
este Juzgado dentro de los cinco DÍAS siguientes a la notificación de esta 
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, o 
su representante al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o 
bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o de su 
representante dentro del plazo indicado. 
 
 Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de 
anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado. Asimismo, deberá en el 
momento de interponer el recurso consignar la suma de 300 euros en concepto de 
depósito en dicha cuenta, haciendo constar en el ingreso el número de 
procedimiento. 
 

Por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 



    

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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