'~ . ~; n i ·I!~:.~rrd~ic. ·

de

.!ll::;,¡r, :.-,:

JUZGADO DE LO SOCIAL 21 DE MADRID
SENTENCIA N° 247/2012
N°

AUTOS: DEMANDA

1332 /2011

En la ciudad de MADRID , a once de junio de dos mil doce .

INMACULADA
PARRADO
CAPARRÓS¡
Magistrado-Juez
Da
Sustituta del Juzgado de lo Social no 21 de Madrid, tras
haber visto los presentes autos sobre CONFLICTO COLECTIVO,
entre partes, de una y corno demandante D JOSE PIZARRO
en su condición de Presidente del Comité de
LLORENTE,
Empresa y de otra y corno demandado LOOMIS SPAIN, SAo EN
NOMBRE DEL REY ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 18-11-2011 fue presentada en el Juzgado
demanda
suscrita por la parte actora en materia de
CONFLICTO COLECTIVO en la que después de alegar los hechos
y fundamentos legales que estimó pertinentes a su derecho,
pedía se dictase sentencia de acuerdo con sus alegaciones.

SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda y señalados día y
hora para la celebración el acto de juicio este tuvo lugar
el día y hora señalado¡ con el resultado que obra en autos,
practicándose la prueba que en dicha acta se indica y
formulándose
finalmente
las
conclusiones
que
se
consideraron pertinentes.
TERCERO.-

Que

observado

toda~

en la tramitación de estos autos se han
las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS

El presente Conflicto Colectivo afecta a 250-300
trabajadores de la
demandada adscritos al transporte de
fondos.

PRIMERO.-

Que
anualmente se ha venido 'pactando el
calendario laboral correspondiente hasta que ' en 2009 la
falta de acuerdo entre las partes produjo la prórroga del
de 2008. De igual manera ocurrió en las
calendario
(Valoración conjunta de la
anualidades de 2010 y 2011.
prueba)
En fecha 19-8-11 la empresa demandada 'Qirigió escrito al
Comité
d empresa comunicándole que al:', ;;"aparo de loe
41.4 ET inicia'
'periodo de
establecido en el Art.
consultas para proceder a la modificación del actual
SEGUNDO.-

'un

Pág.;

1

pertinente aplicación,
FALLO

Estimando la demanda formulada por D JOSE PIZARRO
en su condición de Presidente del Comité de
LLORENTE,
Empresacontra
LOOMIS SPAIN, SAo
debo declarar y
declaro nula
la modificación operada por la empresa en
fecha 2-11-11 dejando sin efecto la misma reponiendo el
calendario laboral existente anterior a la modificación en
los términos en que se venia aplicando según el calendario
de 2008, .condenando a la parte demandada a estar y pasar
por
la
anterior
declaración con todos los efectos
inherentes a la misma y en consecuencia a que reponga a los
trabajadores en sus anteriores condiciones de trabajo.
Se notifica esta Sentencia a las partes con la
advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular
RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de
los CINCO DIAS 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 aquélla, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su
abogado, o su representante dentro del indicado plazo.
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
con el n° 2519,
clave 65, en la entidad BANESTO en C./
Princesa, n° 2 de Madrid, sucursal 1033, (haciendo constar
en el ingreso el número de expediente) .
Asímismo deberá en el momento anunciar el recurso
consignar la suma de 300 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria, (haciendo constar en el ingreso el
número de expediente) .
Así

por

esta

Sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.

Leida y publicada fue la anterior Sentencia
el día 12/06/2012, por el Iltma. Sra. Magistrado-Juez
Da. INMACULADA PARRADO CAPARROS que la suscribe, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, doy fe.
PUBLICACION.-

en
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