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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL

Passeig Lluis Companys sin
Barcelona
934866175
Miguel Ángel Salas Fernández
Av. Diagonal, 654 1°
Barcelona 08034 Barcelona
LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA D/DÑA. ROSA EGEA GRAS. (mm0004)
IMPORT,ANTE: SI PROCEDIERE,
UNA VEZ FIRME LA SENTENCIA, EL IMPORTE DEL
PRINCIPAL Y DE LA CONDENA EN COSTAS , DEBERÁ. INGRESARSE EN LA CUENTA DE
CONSIGNACIONES DEL JUZGADO DE . LO SOCIAL CORRESPONDIENTE, DEBIENDO
SOLICITAR EL NÚMERO DE CUENTA EN EL MISMO.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA Y DE SENTENCIA
En el rollo de Sala núm.: 6941/2017 formado para resolver el recurso de suplicación interpuesto
contra resolución dictada por el Juzgado Social 27 Barcelona en los autos Demandas núm. 469/2016
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado, providencia de votación
y fallo y con fecha 15/02/2018 la sentencia que por copia autorizada se acompaña a la presente.
Se le hace saber que tal resolución no es firme y que contra la misma puede interponerse Recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina con los requisitos y advertencias legales que constan en la
sentencia que se notifica.
En aplicación de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se advierte a · Ias partes de que los datos de carácter personal cpntenidos en ·eI
procedimiento tienen la condición de confidenciales y está prohibida la transmisión o comunicación a
terceros por cualquier procedimiento, debiendo ser tratados· única y exclusivamente a los efecto_s
propios del mismo procedimiento en qt:1e constan.
Y para que sirva de notificación en forma a la persona que se indica, libro la presente que firmo en
Barcelona a veintidos de f�brero de dos mil dieciocho.
LA LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA
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claúsula adiccional tercera de ellos, se establece que el trabajador realiza(á su
jornada laboral en turnos de mañana, tarde o noche. Los turnos de trabajo y los
descansos podrán ser realizados por el trabajador indistintamente con carácter fijo 6
rotatorio, y según las necesidades organizativas o del servicio, se daran a conocer a
éste con suficiente antelación a través de los circuitos establecidos al' efecto.
Décimo séptimo. En las convocatorias de concurso-oposición de plazas que los
trabajadores firman cuando parúcipan en ellas, consta que pueden ser adscritos a
cualquier centro y tµrno existente en la empresa.
Décimo octavo. Los trabajadores de la empresa cuando se les contrata y/o
promocionan por concurso-oposición, conocen el sistema de turnos y
de
escogidas, y saben que el sistema de escogidas es por orden de antigüedad, y que
pueden estar en turno de noche si tienen menos antigüeda·d.
Décimo ·noveno.· La empresa recibe solicitudes de los ti-abajadores de cambio de
turno, y les contesta vía e-mail.· La empresa contempla el cambio de turno por
motivos de salud, por encima del criterio de antigüedad.
Vigésimo. El trabajador José Luís García Barreiro en 25/7/16 mediante escrito por
reproducido, dirigido a la empresa por burofax, por mostró su disconformi<;lad con la
modificación de su turno de trabajo y adscripción al de noche, solicitando se le
reponga al que desarrollaba con anterioridad.
Vigésimo primero. El citado trabajador, en 12/1/16, envió a la empresa escrito por
burofax, por reproducido, solicitando reconsideración de la modificación unilateral
operada en· su turno y horario, y de la constante movilidad funcional descendente
operada, reponiéndolo en sus anteriores turno y horario, y el cese de la práctica
indicada.
Vigésimo segundo. Jose Luis García Barreiro conoce el sistema de escogidas por
el criterio de antigüedad, que existe en la empresa desde hace 20 años.
Vigésimo tercero. En su contrato de trabajo, por reproducido, en la claúsula
adiccional segunda, se establece que realizará su jornada laboral en turnos de
mañan�. tarde y/o noche.
Vigésimo cuarto. En el concurso-oposición para cubrir plazas de técnico polivalente
que firmó el mencionado trabajc_ldor en el 2011, constaba que la plaza de cubrir era
en cualquier centro y turno (mañana, tarde y noche) ..
Vigésimo quinto. Desde 6/6/11 prestó servicios como técnico polivalente, en turno
de noche. Antes del 2011, no prestó servicios en turno de no.che. Desde hace unos
meses, por concurso-oposición, pasó adcrito al puesto de trabajo de administrativo,
prestando servicios en el turno de mañana.
Vigésimo sexto. En el Plan director de prevención de riesgos laborales de·
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2016-2021 de la empresa, de marzo·-de 2016, por reproducido en su contenido, no
consta firma en el cuadro de consulta: Comité de Seguridad y Salud. Acta n º 4/16 _de
prevención ordinaria, fecha 29/4/16.
Vigésimo séptimo. En dicho Plan, todos los trabajadores (sean diurnos o
nocturnos) están en el mismo nivel de vigilancia, y no consta en el Plan apartado
específico para los trabajadores nocturnos.
Vigésimo octavo. La empresa y sus trabajadores se rigen por el Convenio .
colectivo de trabajo_ propio, desde el publicado para los años 1998 a 2001, y al que
han sustituido sucesivamente los de los años 2002 a 2004, 2005 a 2008, 2009 a
2012, 2012 a 2014; y actualmente, el vigente, para los años 2015-2019, publicado
en el BOPB de 20/2/17, teniéndose el contenido de todos ellos por reproducidos, por
aportados por la empresa.
Vigésim·o noveno. En el actual Convenio citado, en su art. 30, se regula la
normativa de escogida para los colectivos que así lo soliciten, y en el art. 33 la
Comisión de Material Movil, por reproducidos en sus contenidos.
Trigésimo. En los Convenios colectivos de trabajo de la empresa, incluido el vigente
en su art. 7 se regula la derogación de,normas y derechos supletorio,y se remite en
lo no previsto en el Convenio a lo que establecen los anteriores o los acuerdos
colectivos vigentes posteriores a 1998, ET y normativa de carácter general aplicable
_ a la empresa.
Trigésimo primero. En el art. 29 del primer Convenio Colectivo del Ciclo integral del
agua para 2014-2015, firmado entre otros, por UGT, se regula el trabajo a turnos,
cuyo contenido se tiene por reproducido.
Trigésii:no segundo. En el primer Convenio Colectivo de Aguas de Barcelona para
2017-2023, se regula el trabajo en régimen de turno, cuyo · contenido se da por
reproducido.
f

•

Trigésimo tercero. Se ha celebrado la preceptiva conciliación de conflicto colectivo
ante el Departament de Treball, f\fers Socials i Familiés en 3-6-2016 con el
resultado de intentado sin efecto.
Trigésimo cuarto. La parte actora en 25-10-26, solicitó por escrito, por reproducido,
informe a la Comisión Paritaria del Convenio. Por escrito pe 31-10-16, por
reproducido, la empresa contestó a la parte actora que la Comisión se reuniría para
tratar el asunto una vez se aclarase el suplico de la demanda. En 21-4-17 se reunió
la Comisión Paritaria del Convenio 2015-2019, levantándose acta, por reproducida
en su contenido.
Trigé�imo quinto. Manuel Reina Bustos, Presidente del SINDICATO COMPROMISO
OBRERO desde su constitución el 9-11-12, firmó durante años, en representación de
CCOO, y junto con otros Sindicatos, el sistema de escogidas en
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