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A. PRESENTACIÓN 

 

El artículo 37.1 de la Constitución dispone que «La ley garantizará el derecho a la negociación 

colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios así como la fuerza 

vinculante de los convenios». 

El artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recoge como principio rector de las 

políticas públicas en la Comunidad, el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y 

progreso económico. 

La disposición final segunda, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en redacción dada por 

la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que trae causa 

del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero del mismo nombre, encomendó al Gobierno nacional 

la aprobación de un reglamento que estableciera la composición y organización de la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

En dicha disposición se preveía ya que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

tendría carácter tripartito y paritario, estaría integrada por representantes de la Administración General 

del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y tendría 

funciones de asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre 

el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como la consulta en el supuesto de extensión 

de un convenio colectivo regulado en el artículo 92 de esta Ley, de estudio, información y elaboración 

de documentación sobre la negociación colectiva, así como la difusión de la misma mediante el 

Observatorio de la Negociación Colectiva y funciones de intervención en los procedimientos de 

solución de discrepancias en los casos de desacuerdo en el período de consultas para la inaplicación 

de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3 

de esta Ley. 

En base a lo previsto en la citada disposición final segunda del Estatuto de los Trabajadores, 

mediante Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, se regula la Comisión Consultiva Nacional 

de Convenios Colectivos. 
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En la disposición adicional segunda de este Real Decreto 1362/2012 se prevé la posibilidad de 

actuación de la Comisión Consultiva Nacional, mediante convenios de colaboración, en el ámbito 

territorial de aquellas Comunidades Autónomas en las que no se hubiera constituido órganos 

tripartitos equivalentes. 

Conforme con lo previsto en la citada disposición adicional segunda del Real Decreto 1362/2012 

y teniendo en cuenta la relevancia en Castilla y León del diálogo social, se entendió adecuado crear 

un órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, aprovechando 

para ello la existencia ya de un órgano regional tripartito de carácter laboral, como es el Consejo 

Regional de Trabajo de Castilla y León, dictándose el Decreto 14/2014, de 3 de abril, por el que se 

regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, y los Consejos Provinciales de Trabajo, y 

se crea la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. 

Para regular el funcionamiento de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León, 

complementando a lo establecido en el Decreto 14/2014, se ha dictado en 2015 la ORDEN 

EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de organización y funcionamiento interno 

de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. 

 

B.- DATOS GENERALES RELATIVOS A LA COMISIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

I.- Regulación normativa 

 

 DECRETO 14/2014, de 3 de abril, por el que se regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y 

León, y los Consejos Provinciales de Trabajo, y se crea la Comisión de Convenios Colectivos de 

Castilla y León (BOCYL 7 de abril de 2014)1. 

 

 ORDEN EYE/578/2014, de 16 de junio, por la que se designa y nombra al Presidente de la Comisión 

de Convenios de Castilla y León. (BOCYL de 3 de julio de 2014). 

 

                                                           
1 Por sentencia nº. 714/19 de 10 de mayo de 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León (Valladolid) se anuló el artículo 20.4 del Decreto 14/2014. 
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 ORDEN EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de organización y 

funcionamiento interno de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. (BOCYL de 9 de 

julio de 2015). 

 

 ORDEN EMP/764/2018, de 21 de junio, por la que se dispone el nombramiento de miembros de la 

Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. (BOCYL de 10 de julio de 2018). 

 

II.- Funciones 

 

El artículo 14 del Decreto 14/2014 señala que las funciones de la Comisión de Convenios 

Colectivos de Castilla y León son: 

a. Funciones consultivas en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de 

los convenios colectivos y en el procedimiento de extensión de un convenio colectivo establecido en 

el artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

b. Funciones de intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos 

de desacuerdo para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio 

colectivo. 

Por lo que se refiere a las funciones consultivas reguladas en los artículos 15 a 17 del Decreto 

14/2014, la Comisión evacuará informes o dictámenes en consultas que se refieran a las siguientes 

materias:  

a) Planteamiento adecuado del ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda 

negociar. 

b) La interpretación de un convenio vigente en orden a determinar su ámbito funcional de 

aplicación. 

c) Convenio colectivo de aplicación a una empresa en función de sus actividades. 
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La Comisión será preceptivamente consultada en el supuesto de extensión de un convenio 

colectivo, regulado en el artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 718/2005, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios colectivos. 

Están legitimados para consultar a la Comisión sobre las materias que pueden ser objeto de 

consulta: 

a) Las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla y 

León. 

b) Las organizaciones sindicales más representativas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical. 

c) Cualquier órgano o entidad sindical o empresarial que, en virtud de su representatividad, 

acredite un interés legítimo en la consulta que formule. 

d) Cualquier autoridad laboral o jurisdiccional que tenga competencia en asuntos 

relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación o interpretación de un convenio colectivo. 

A su vez, en el artículo 19 del Decreto 14/2014 dispone que están legitimados para solicitar 

la actuación de la Comisión para la solución de las discrepancias por falta de acuerdo en los 

procedimientos de inaplicación en relación a las condiciones de trabajo previstas en un convenio 

colectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas 

y los representantes legales de los trabajadores, y que en los supuestos de ausencia de 

representación de los trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representación a una 

Comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

III.- Composición 

 

Conforme con el artículo 9 del Decreto 14/2014, la Comisión de Convenios Colectivos de 

Castilla y León estará integrada por los siguientes miembros: 

a. El presidente, designado por el titular de la Consejería que ostente las competencias de 

ejecución de la legislación laboral en materia de relaciones laborales, previo acuerdo con las 
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Organizaciones Empresariales y las Organizaciones Sindicales más representativas de la 

Comunidad, entre profesionales de reconocido prestigio en el campo de las relaciones laborales. 

b. Seis vocales: dos representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León; dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas; y dos 

representantes de las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla 

y León. La duración de las funciones de los miembros representativos de la Comisión será de cuatro 

años, con posibilidad de reelección por idénticos períodos. En los casos de extinción anticipada del 

mandato las organizaciones podrán proponer el nombramiento de un nuevo representante, durante 

el tiempo que reste para la expiración del mandato. 

Con carácter rotativo, ostentará la condición de vicepresidente uno de los vocales de la 

misma, quien sustituirá al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad, ausencia u otra causa 

de imposibilidad. Actualmente, desde el 9 de julio de 2017, corresponde la vicepresidencia de la 

Comisión a la representación de las organizaciones empresariales. 

Como secretario de la Comisión actúa un funcionario de la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos laborales.  

IV.- Funcionamiento 

 

Tal y como recoge el artículo 13 del Decreto 14/2014, la Comisión se reunirá con carácter 

ordinario al menos trimestralmente, y con carácter extraordinario cuando por la urgencia de los temas 

a tratar así lo decida el Presidente, a iniciativa propia o a propuesta de un vocal de la Comisión. 

La convocatoria de cada reunión de la Comisión deberá señalar el día, hora y lugar de la 

reunión en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día, que será cerrado, e irá 

acompañada de la documentación precisa para el estudio previo de los asuntos incluidos en la misma; 

se efectuará siempre por escrito, preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, por los 

medios más idóneos para garantizar la recepción con una antelación mínima de tres días hábiles 

salvo en los casos de urgencia, que deberá luego apreciarse por la Comisión o cuando otra cosa se 

disponga en este decreto. 
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De cada reunión se levantará acta por el Secretario, que contendrá necesariamente la 

indicación de los asistentes, el orden de las intervenciones en cada punto y su contenido, así como 

las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como la forma y el resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

Los miembros de la Comisión podrán solicitar que figure en acta el voto contrario al acuerdo 

adoptado, o su abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho 

a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto el 

texto escrito que corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar así en el acta y 

uniéndose copia autenticada del escrito a la misma. 

Para la validez de las deliberaciones y acuerdos se requiere la presencia, al menos, de la 

mitad de sus miembros, debiendo estar entre ellos de forma necesaria el Presidente y el Secretario 

o, en su caso, quienes les sustituyan y, al menos un representante de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, un representante de las organizaciones sindicales, y uno 

de las organizaciones empresariales representadas en la Comisión. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros, cuando 

intervenga en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de desacuerdo para la 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. 

Para el ejercicio del resto de funciones, incluidas las relativas a la extensión de convenios 

colectivos, los acuerdos se adoptaran igualmente por mayoría cualificada de dos tercios de los 

miembros de la comisión. Los miembros que discrepen del dictamen o informe que se apruebe podrán 

formular voto particular por escrito, en el término de veinticuatro horas, que, como tal, se incorporará 

al texto del dictamen o informe. 

C.- ESTRUCTURA DE ACTUACIONES 

 

I.- Sesiones 

1ª Sesión 25 de abril de 2019.  

2ª Sesión 5 de julio de 2019. 

3ª Sesión 25 de septiembre de 2019. 
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II.- Actuaciones  

 

 

1. Funciones consultivas ámbito funcional y procedimientos de extensión de los convenios 

colectivos  

 

a) Dictámenes a consultas sobre el ámbito funcional  

CCC.CYL/F.C./1/2019 

Solicitante: “FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE” 

Fecha de entrada: 22 de febrero de 2019 

Contenido: Consulta sobre convenio colectivo de aplicación a la solicitante, siendo su objeto la 

promoción de la cultura mediante la conservación, protección y fomento del patrimonio histórico-

artístico y cultural de titularidad de las diócesis católicas radicadas en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, así como toda clase de estudios, investigaciones y actividades sociales, 

económicas, culturales y artísticas que contribuyan al conocimiento y a las finalidades para las que 

dicho patrimonio fue creado. 

El centro de trabajo principal se encuentra en el Monasterio de Nuestra Señora de Valbuena, 

lugar donde acoge la actividad administrativa y de estudio, investigación y proyectos, el taller de 

restauración y atención al visitante de la parte monumental del monasterio. 

Anualmente se apertura un centro de trabajo en la localidad donde se lleva a cabo la 

exposición temporal de la Fundación. También realizan pequeñas exposiciones temporales o eventos 

en otras localidades de Castilla y León, para lo que desplaza a algún trabajador. Incluso puede 

desarrollar sus actividades a nivel nacional o incluso internacional. 

Dictamen: Se acuerda por mayoría de los miembros asistentes a la Comisión que la determinación 

del convenio colectivo de aplicación no puede venir condicionada por la naturaleza fundacional de la 

empresa, ya que no existe ningún convenio colectivo sectorial para las fundaciones, por lo que habrá 

de estar a las características principales de la actividad desarrollada por ésta; y en este sentido resulta 

clarificador el objeto fundacional de la entidad contemplado en sus Estatutos.  
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Por tanto se puede considerar que la actividad de la Fundación viene incluida en el ámbito 

funcional del Convenio Colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural (BOE de 15 de 

julio de 2015), que “regula las relaciones laborales en las empresas y/o entidades privadas dedicadas 

a la prestación de servicio de ocio educativo y animación sociocultural, dirigidas a la infancia y 

juventud, personas adultas y personas mayores. Las prestaciones de servicios reguladas en este 

convenio consisten en actividades complementarias a la educación formal con el objetivo de 

desarrollar hábitos y habilidades sociales como forma de educar integralmente a la persona, cuya 

actividad principal comprenda alguna de las siguientes actividades: 

(…) 

b) Animación sociocultural, organización y gestión de servicios socioculturales y educativos, tanto de 

equipamientos como de programas socioculturales, como dirigidos a centros cívicos y culturales, 

centros de animación y centros socioculturales de personas Mayores, animación deportiva, 

bibliotecas, salas de lectura y encuentro, equipamientos juveniles, servicios de información juvenil, 

ludotecas, centros de tiempo libre, museos, semanas culturales, exposiciones, talleres, actividades 

de dinamización del patrimonio y en general cualquier tipo de gestión de equipamientos, programas 

y acontecimientos de acción sociocultural y cultural de educación en tiempo libre, …....” redacción que 

además ha de entenderse a título ejemplificativo, como se ocupa de advertir más adelante en el mismo 

artículo.  

CCC.CYL/F.C./2/2019 

Solicitante: “EXPLOTACIONES LA ARBELLA, S.L.” 

Fecha de entrada: 26 de marzo de 2019 

Contenido: Consulta planteada por una empresa, con centro de trabajo en el término municipal de 

Villafranca del Bierzo (LEÓN), cuya actividad consiste en la preparación de terrenos, mantenimiento 

de terrenos, actividades de limpieza, abono, sulfatado y tratamientos fitosanitarios, poda y atado, 

deshojado, recolección y vendimia, almacenaje y venta de la uva.  

El código CNAE es el 0121 (Cultivo de la vid) y el Epígrafe IAE B01 – Actividad Agrícola 



 

 

 
 

COMISIÓN DE CONVENIOS 
 COLECTIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

10 
 

Dictamen: Se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes de la Comisión que la actividad 

descrita en la consulta se encuentra comprendida en el Convenio colectivo para las actividades 

agropecuarias de la provincia de León (BOP de León nº 187 de 30 de septiembre de 2015) al disponer 

en su artículo 4 como ámbito funcional  que “…será de aplicación en las relaciones de trabajo de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas de esta provincia, trabajadores de viveros y plantas vivas, y a 

las industrias complementarias de las actividades agropecuarias.(…)”. 

CCC.CYL/F.C./3/2019 

Solicitante: “MESTA GREEN LEAFS SPAIN, S.L” 

Fecha de entrada: 4 de abril de 2019 

Contenido: Consulta sobre una empresa con centro de trabajo en Becerril de Campos (Palencia), 

dedicada a la deshidratación de la alfalfa para el consumo animal, para lo que dispone de un terreno 

dedicado a su cultivo. 

El código CNAE es el 4621 (Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes 

y alimentos para animales) y el Epígrafe IAE 4221 (Forrajes deshidratados alimentación animal). 

Dictamen: Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Comisión que el convenio colectivo de 

aplicación para las empresas dedicadas a la deshidratación de la alfalfa para el consumo animal, es 

el Convenio Colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales 

(BOE núm. 30 de 4 de febrero de 2019), dado que dicha actividad viene expresamente incluida en el 

ámbito funcional de dicho convenio. 

“Artículo 1. Ámbito funcional. El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las empresas 

dedicadas a la fabricación de alimentos compuestos para animales, cualquiera que sea su 

denominación y forma de constitución y el personal que en ellas presta sus servicios. Asimismo 

quedan comprendidas en el ámbito de este Convenio las actividades auxiliares, tales como fabricación 

de premezclas, secaderos de maíz, deshidratación de alfalfa, almacenes, transportes propios, talleres 

mecánicos de reparación de maquinaria, granjas de experimentación y otras, siempre que constituyan 

dependencias de la propia empresa y estén al servicio de la industria principal. “ 

CCC.CYL/F.C./5/2019 
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Solicitante: “ASAT SALUD, S.L.” 

Fecha de entrada: 29 de mayo de 2019 

Contenido: Consulta planteada por la empresa en relación con los trabajadores que vienen prestando 

servicios como outsourcing para los hospitales privados de Valladolid, Burgos y Zamora, en los 

departamentos de admisión y facturación en la ejecución de operaciones específicas, conforme al 

modelo operativo diseñado previamente por la empresa. 

El objeto social de la empresa es la atención de accidentes de tráfico y la gestión y 

reclamación de los accidentados en dicho tipo de accidentes. La solicitante se define como una 

empresa de servicios de consultoría dirigida a hospitales privados que se adhieren al Convenio Marco 

de Asistencia Sanitaria derivada de Accidentes de Tráfico firmado entre Unespa y diversas 

asociaciones empresariales de asistencia privada. La empresa diseña para cada hospital privado el 

modelo operativo de negocio para rentabilizar la adhesión al Convenio Marco, propone medidas y 

recomendaciones para su ejecución y posteriormente actúa como outsourcing de los departamentos 

de admisión y facturación en la ejecución de las operaciones específicas y propias de del cliente 

(hospital privado). 

El código CNAE es el 7490 (Otras actividades profesionales científicas y técnicas no 

comprendidas en otras partes), y el Epígrafe IAE 849 (Otros servicios prestados a las empresas no 

comprendidos en otras partes). 

Dictamen: Se acuerda por mayoría de los miembros de la Comisión que el convenio colectivo de 

aplicación es el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y 

de la opinión pública, dado que dicha actividad viene expresamente incluida en el ámbito funcional de 

dicho convenio. 

Se ha considerado para ello que según la doctrina y jurisprudencia, el criterio generalmente 

admitido para determinar la norma convencional aplicable a una empresa vendrá dado por la actividad 

funcional principal o preponderante de la empresa.  

En el presente caso la actividad de la empresa es principalmente la de prestación de 

servicios de consultoría a sus clientes, especializada en procesos de negocio a hospitales privados, 
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ya que hasta la fecha la actividad que desempeña la empresa en esos hospitales privados - que es 

sobre la que se dirige la consulta - resulta adicional o consecuencia de aquella.  

El XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de 

la opinión pública, dispone en su art. Artículo 1, como ámbito funcional, que “….será de obligada 

observancia en todas las empresas consultoras de planificación, organización de empresas y 

contable, cuyas actividades de servicios de consultoría en selección y formación de recursos 

humanos, técnicas de organización y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden 

similar…”.  

b) Informes sobre expedientes de extensión  

 

CCC_CYL_EXT_1_2019  

Solicitante: Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Prevención y Riesgos 

Laborales. 

Fecha de entrada: 29 de agosto de 2019 

Contenido: Consulta sobre la solicitud de renovación de extensión del CONVENIO COLECTIVO DE 

LAS INDUSTRIAS DE TINTORERÍAS Y LIMPIEZA DE ROPAS, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE 

ROPA DE VALLADOLID, al mismo colectivo de la provincia de ÁVILA, presentada ante la Dirección 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales por la por la Federación de Construcción y 

Servicios de CCOO de Castilla y León y de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo 

(FeSMC) de UGT de Castilla y León - a través de la aplicación de Registro de Convenios Colectivos 

(REGCON) 

Informe: Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Comisión emitir Informe favorable a la 

renovación de la extensión solicitada.  

Se ha considerado para ello que concurren los requisitos establecidos en el artículo 92 del 

Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 718/2005, de 20 de junio: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_Trabajo/ccncc/B_Actuaciones/ExptesExtension/Expedientes.htm
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.- Los sindicatos CC.OO y UGT, están legitimados para solicitar la extensión conforme a 

lo dispuesto en el artículo 82.2 a) y b) del Estatuto de los Trabajadores, dado su condición de más 

representativos a nivel estatal y de esta Comunidad Autónoma. 

 

.- Está acreditada en el expediente la inexistencia de asociaciones empresariales 

legitimadas para negociar un convenio colectivo, de ámbito sectorial, en nombre y representación 

de las empresas pertenecientes al sector de Tintorerías y Lavanderías de la provincia de Ávila. 

  

 .- También resulta acreditada la inexistencia de convenio colectivo que resulte aplicable 

al sector y provincias antes señaladas. 

 

.- En cuanto a la homogeneidad entre el convenio a extender y el ámbito al que se pretende  

llevar a cabo la extensión, resulta que la extensión pretendida es para el mismo sector - Tintorerías 

y Lavanderías - y por lo tanto para el mismo ámbito funcional, siendo homogéneo el ámbito del 

convenio que se propone extender y el ámbito del sector al que  se pretende aplicar, lo que sería 

suficiente para cumplir con lo prevenido en el artículo 1.2 del Real Decreto 718/2005, de 20  de 

junio, sin tener que acudir a la alternativa de analizar las condiciones económico-laborales 

equiparables. 

 

 

2. Funciones de intervención en los procedimientos de solución de discrepancias sobre 

inaplicación de convenios colectivos 

 

 

CCC.CYL/F.I.D/1/2017 

 

Solicitante: “Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. AUVASA” 

 

Fecha de entrada: 15 de noviembre de 2017 

Contenido: Solicitud de solución de discrepancia por desacuerdo para la inaplicación de lo previsto 

en el artículo 18 del Convenio Colectivo de AUVASA (BOP de Valladolid el 22 de septiembre de 2012), 

en lo referente a los turnos de conductores perceptores con jornada continuada de 8 horas diarias, 

dado que la empresa pretendía su sustitución por turnos con jornadas partidas que no excedieran de 

6 horas, basada en causas organizativas. 

La solicitud venía motivada por la necesidad empresarial de adaptar los pronunciamientos 

judiciales que reconocían a los conductores perceptores de AUVASA, que venían prestando servicios 
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con jornadas continuadas superiores a las seis horas, el derecho a una pausa de treinta minutos 

(prevista en el artículo 10.bis 4 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo) a las frecuencias de las líneas de autobuses establecidas por la sociedad 

municipal.  

Decisión: Por laudo arbitral de 16 de octubre de 2019 se desestima la solicitud empresarial de 

descuelgue, considerando que si bien es razonable la realización de cambios en la organización de 

la empresa mediante la modificación de los horarios y turnos, para dar cumplimiento al artículo 

10.bis.4 del Real Decreto 1561/1995, no resulta razonable limitar las opciones de descuelgue 

exclusivamente a la medida pretendida por la empresa, ni resulta proporcional dar cumplimiento al 

pronunciamiento judicial de manera que suponga exclusivamente un agravamiento en las condiciones 

de los trabajadores a los que se les había reconocido aquel derecho.. 

 


