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EUSKO LANGILEEN ALKARTASUNA,  COMITÉ 
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Resolución de la Sentencia:  ESTIMATORIA PARCIAL  
 

Breve Resumen de la Sentencia: La AN estima parcialmente las demandas de 
UGT y SPV frente a Halcón Viajes declarando que no cabe exigir a las progresiones 
más requisitos que los que imponga el Convenio, así como que debe entenderse 
que cuando a dichos efectos un trabajador solicita que se le efectúe su evaluación 
del desempeño, si esta no se resuelve en plazo máximo fijado en el Convenio ha de 
entenderse que es positiva a efectos de progresiones. Igualmente se considera que 
el acompañamiento de grupos a ferias turísticas debe ser retribuido como 
acompañamiento a eventos. Previamente, se aprecia la excepción de falta de 
agotamiento de la vía previa respecto de la impugnación de las vacaciones que 
hacen los actores por cuanto que dicha cuestión no fue sometida a la Comisión 
paritaria.   
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CCO CONFLICTOS COLECTIVOS 0000118 /2019  
Procedimiento de origen:    / 
Sobre: CONFLICTO COLECTIVO 
 

 
Ponente Ilmo. Sr: D. RAMÓN GALLO LLANOS 

 
SENTENCIA 89/2019 

 
 
ILMA. SRA.PRESIDENTE: 
Dª.  EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA 
 
ILMOS/AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS : 
D. RAMÓN GALLO LLANOS 
Dª MARÍA CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI 
 
 
 En MADRID, a diez de julio de dos mil diecinueve. 
 
 
   La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. 
Magistrados/as citados al margen y 

 
EN NOMBRE DEL REY 

 
Han dictado la siguiente 
 

SENTENCIA 
 

En el procedimiento CONFLICTOS COLECTIVOS 0000118 /2019 seguido por 
demanda de  SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES (letrada Dª Laura del Barrio),  
FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO DE LA UGT 
(letrado D. Bernardo García) contra  VIAJES HALCÓN, S.A.U. (letrado D. Alejandro 
Cobos), FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS (no 
comparece),  EUSKO LANGILEEN ALKARTASUNA (letrada Dª Marta Carretero) y  
COMITÉ INTERCENTROS DE VIAJES HALCÓN (no comparece), sobre 
CONFLICTO COLECTIVO. Ha sido Ponente e Ilmo. Sr. D.  RAMÓN GALLO 
LLANOS. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Según consta en autos, el día 10 de mayo  de 2019 se presentó demanda 
por SPV sobre conflicto colectivo, dicha demanda fue registrada bajo el número 
118/2019. 
 

La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo 
resultado se señaló el día 5/6/2019 a las 09:30 para los actos de intento de 
conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los 
otrosíes de prueba. 

Segundo. – El día 22 de mayo de 2019 se presentó demanda por UGT que fue 
registrada con el número 128/2019. 
 

Por Auto de 23-5-2019 se acordó acumular a las actuaciones instadas por el 
SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES (SPV) en materia de CONFLICTO 
COLECTIVO y registrada bajo el número 118/19, la demanda registrada bajo el 
número 128/19 en materia de CONFLICTO COLECTIVO e instada por la 
FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO DE LA 
UNION GENERAL DE TRBAJADORES (FeSMC-UGT), debiendo estarse a la 
celebración de los actos de conciliación y juicio el día 5 de junio de 2019. 

Tercero.- Los actos de conciliación y juicio, tuvieron lugar el día previsto para su 
celebración, y resultando la conciliación sin avenencia, se inició el acto del juicio en 
el que: 

La letrada de STV se afirmó y ratificó en su escrito de demanda solicitando se 
dictase sentencia en la que se acuerde: 
 
-Promocionar a los trabajadores encuadrados en los niveles 8 y 9 a los niveles 9 y 
10 siempre que cumplan los requisitos establecidos en el convenio colectivo sin 
limitación adicional ninguna.  

- Se declare nulo el calendario de vacaciones aprobado de forma unilateral por la 
empresa y se aplique el calendario de vacaciones como el exceso de jornada 
establecido para el 2018 hasta que se acuerde un nuevo calendario por la empresa y 
la representación legal de los trabajadores.  

- Se abonen las actividades que se desarrollen por el personal para la realización de 
“acompañamientos de grupos” y “asistencias” según los importes establecidos en el 
Acta de la Reunión celebrada entre la representación de la empresa Viajes Halcón, 
S.A.U. y su comité intercentros de fecha 3 de Octubre de 2019. 

 
En sustento de su pretensión alegó que SPV es un sindicato que cuenta con 

audiencia en el seno de la empresa demandada, la cual cuenta con centros en la 
totalidad del Estado, afectando el presente conflicto a la totalidad de la plantilla. 

 
Adujo que en el seno de la empresa han surgido discrepancias en los 

siguientes puntos: 
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a.- progresiones de nivel, por cuanto que la empresa no promociona a los 
trabajadores encuadrados en los niveles 8 y 9 a los niveles 10 y 11 a pesar de pasar 
el tiempo de permanencia exigido. 

b.- que la empresa en el mes de marzo de 2019 ha impuesto un calendario de 
vacaciones y exceso de jornada sin previa negociación con la RLT, por lo que se 
solicita la nulidad del mismo excepto en aquellos centros donde se hayan alcanzado 
acuerdos individuales; 

c.- que el 3 de Octubre de 2018, en la reunión celebrada entre la 
representación de la empresa Viajes Halcón, S.A.U., y su comité inter-centros se 
levantó Acto en la cual se detallaron los importes que se abonarían económicamente 
a partir del 1 de Enero de 2019 para las actividades que se desarrollen por el 
personal para la realización de “acompañamientos de grupos” y “asistencias”, el cual 
es incumplido por la empresa que abona importes inferiores. 

 
El letrado de UGT se afirmó y ratificó en su demanda solicitando se dictase 

sentencia en la que se reconozca el derecho de los trabajadores de Halcón Viajes de 
los niveles 8 y 9 del Grupo 2, Subgrupo 1, a realizar la Evaluación de Desempeño 
(EVD), a los efectos de progresar económicamente de nivel (al 9 y al 10 
respectivamente), si así lo solicitan, cumplidos el resto de los requisitos exigidos 
para su realización, es decir, transcurso del tiempo de permanencia de cuatro años 
en el nivel anterior y una vez cumplimentados los requisitos de formación 
especificados en el convenio; y asimismo que se reconozca que si transcurren 30 
días desde la solicitud y la EVD no hubiera sido realizada por la empresa, se 
entenderá superada como positiva o de calificación de apto, siendo la efectividad de 
la progresión económica la de la fecha de la solicitud de la EVD por el trabajador; se 
declare que el calendario anual de vacaciones debe ser establecido de común 
acuerdo por la empresa y los representantes de los trabajadores, o por estos en 
caso de ausencia de representación, con fecha límite del último día del mes de 
octubre del año anterior y el derecho de los trabajadores que realicen 
acompañamientos en ferias, a percibir la retribución prevista establecida en la tabla 
del pacto colectivo contenida en el apartado 2 del acta de octubre de 2018 para el 
“acompañamiento/evento” de 90 € (lunes a viernes) y de 120 € (sábados, domingos 
y festivos), condenando a la empresa demandada Halcón Viajes a estar y pasar por 
tales declaraciones y sus efectos. 

En lo que se refiere a las progresiones de nivel añadió a lo ya dicho por SPV 
añadiendo que las mismas requieren una evaluación de desempeño favorable que 
debe realizarse a solicitud del trabajador una vez cumplimentados los requisitos en 
materia de formación que fija el art. 16 del Convenio, estableciéndose en el art. 17.2 
la forma en que debe realizarse tal evaluación y que la demandada se niega a 
efectuarla a determinados trabajadores con la excusa de no desempeñar funciones 
de mando. 

En cuanto al calendario de vacaciones adujo que se encuentra regulado en el 
art. 27 del convenio sectorial que prevé que se fije por la empresa y la RLT el último 
día del mes de octubre del año anterior a su disfrute, pudiendo la empresa excluir del 
mismo aquel periodo que coincida con su mayor actividad productiva, previa 
consulta a los representantes de los trabajadores y que para el año 2019 el 
calendario se ha fijado de forma individual por la empresa, y se ha fijado la exclusión 
sin la necesaria consulta. 
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En lo que concierne a la retribución de los acompañamientos a grupos y 
asistencias, alegó que los acompañamientos implican no solo la recepción de las 
personas que asisten a un evento sino también el acompañamiento físico a las 
mismas durante el mismo, y que la empresa no considera como tales cuando el 
mismo se realiza en Ferias tipo FITUR y similares por considerar que no es un 
evento. 
  

Por el Letrado de las empresas se solicitó la desestimación de las demandas. 
 
Admitió los hechos 1º, 3º y 4º de la demanda de SPV, en lo que se refiere 

este último al contenido del convenio, no en lo demás, y los hechos 1º, 3º, 4º. 7º en 
cuanto al texto del Convenio, y 9º de la demanda de UGT. 

Se excepcionó la falta de agotamiento de la vía previa, respecto de los dos 
puntos primeros de las demandadas, pues no se había acudido a la comisión 
paritaria 

Adujo que la progresión de nivel es una cuestión individual que debe 
analizarse caso a caso resultando inadecuado el procedimiento de conflicto colectivo 
para resolver la cuestión. 

 Así mismo, alegó que en cada de uno de los centros de trabajo se fijan las 
vacaciones de acuerdo con los trabajadores adscritos a los mismos- dado que haya 
muchos centros con escaso número de trabajadores por lo que la Sala carecía de 
competencia objetiva para pronunciarse sobre la nulidad de los mismos, debiendo 
impugnarse ante los juzgados de lo social cada uno de los acuerdos prueba de ello 
es que en Barcelona se ha presentado demanda al respecto. Por otro lado, señaló 
que la pretensión de restitución al calendario de 2018 constituía un conflicto de 
intereses. 

 Respecto de las peticiones de UGT adujó que el art. 27 no dice que el 
calendario deba pactarse, añadió que con relación a los días de embargo que la 
empresa ha embargado los días posteriores al 5-9 por los viajes del IMSERSO 
habiéndose hecho la consulta correspondiente. 

Con relación a los acompañamientos de grupo sostuvo que Viajes Halcón 
siempre ha diferenciado entre los días acompañamiento y días de Feria que son 
distintos pues una feria es un lugar físico situado en un lugar determinado, siendo 
distinto de los acompañamientos. 
  
 Tras contestarse a las excepciones se procedió a la proposición y práctica de 
la prueba, proponiéndose y practicándose la documental y la testifical, tras lo cual las 
partes valorando la prueba practicada elevaron sus conclusiones a definitivas. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que 
los hechos controvertidos fueron los siguientes: 
 

- La empresa sigue, a efectos de la promoción, lo que establece el convenio.  

- La práctica anterior al acuerdo del abono de la asistencia, acompañamiento y ferias 
siempre se ha diferenciado entre asistencia, acompañamiento a eventos y ferias.  

- Las ferias no son igual a acompañamientos.  
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Quinto.- Por la Sala como diligencia final se acordó requerir a comisión paritaria del 
convenio colectivo de agencias de viajes, con domicilio en la calle Diego de León 47, 
despacho 27 – 28006 de Madrid, para la aportación de acta de la comisión de 
7.5.19, en el plazo de 5 días. 
 Cumplimentado que fue el anterior requerimiento se presentaron escritos por 
las partes. 
 
Sexto.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las 
formalidades legales.  
 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
PRIMERO.-  La empresa demandada Halcón Viajes se dedica a la actividad de 
agencia de viajes, y emplea aproximadamente a unos 1200 trabajadoras y 
trabajadores, que son los afectados por el presente conflicto colectivo, en centros de 
trabajo radicados en todas las Comunidades Autónomas y Foral- conforme- 

 
SEGUNDO.-  UGT y SPV cuenta con representación en el Comité intercentros de la 
empresa.- conforme- 
 
TERCERO.-  En la empresa resulta de aplicación el Convenio colectivo laboral de 
ámbito estatal para el sector de agencias de viajes (2016-2018) (código de Convenio 
número 99000155011981), que fue suscrito con fecha 27 de septiembre de 2016, de 
una parte por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en 
representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos SPV, CC. 
OO. y UGT en representación de los trabajadores, y publicado en el BOE de 21-11-
2.016. 

Dicho Convenio regula en su art. 8 la progresión, en su art. 17 el desempeño 
profesional, en su art. 27 las vacaciones y en su art. 58 la Comisión mixta paritaria. 

 
CUARTO.- Damos por reproducidos los correos electrónicos aportados por SPV en 
los que la empresa deniega la progresión de nivel a trabajadores con nivel 8 y 9 con 
más de 4 años de permanencia en el mismo alegando que “Como Responsable de 
oficina, ha llegado al tope de su grupo profesional (Supervisión) que en este caso es 
Nivel 7, por lo que no corresponde cambio de categoría.”- descriptor 32-. 

 
QUINTO.- Damos por reproducidos los correos aportados SPV y obrantes al 
descriptor 33 en los que el Comité de Madrid en los que se da cuenta de las 
reuniones conversaciones mantenidas entre la empresa y el referido Comité relativos 
a calendario de exceso de jornada, vacaciones y días de “embargo”. 

Igualmente damos por reproducido el correo remitido por la empresa a SPV 
en el mes de marzo de 2.019 obrante el descriptor 56 en el que expone que tras 
reunión con el Comité de Madrid la normativa de vacaciones en Madrid será : 

DISFRUTE DE 30 DÍAS NATURALES, DONDE SE INCLUYEN 4 SÁBADOS 
Y 4 DOMINGOS, ES DECIR, LOS DÍAS LABORABLES DE VACACIONES SERÁN 
22. 
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QUEDAN EXCLUIDOS DE LOS PERIODOS DE VACACIONES, POR 
NECESIDADES ORGANIZATIVAS DE LA EMPRESA: 

VERANO: desde el 16 de Mayo al 28 de Julio. 
IMSERSO: desde el 5 de septiembre hasta 10 días después de finalizar las 

tres fases de venta de cada comunidad {ejemplo, días venta IMSERSO 12,13 y 14 
de septiembre = embargo del 5 al 24 de septiembre}. 

Damos también por reproducidos los correos electrónicos aportados por la 
demandada en los que se comunican los “periodos de embargo” de vacaciones que 
se impondrán en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla León, previa audiencia a los 
representantes de Asturias (única comunidad con RLT de las cuatro citadas), 
Baleares (previa audiencia a la RLT) y Andalucía y Extremadura (previa audiencia a 
la RLT de Andalucía, pues en Extremadura no existen representantes de los 
trabajadores). 

 
SEXTO.- Damos por reproducida el Acta del Tribunal Laboral de Cataluña 
(Delegación de Barcelona) en la que no se alcanzó acuerdo entre el comité de 
empresa de Barcelona y la empresa sobre periodo de embargo a aplicar en 
Barcelona - descriptor 50-. 

 
SÉPTIMO.-  El día 3 de Octubre de 2018 en la reunión celebrada entre la 
representación de la empresa Viajes Halcón, S.A.U., y su comité inter-centros se 
levantó Acto en la cual se detallaron los importes que se abonarían económicamente 
a partir del 1 de Enero de 2019 para las actividades que se desarrollen por el 
personal para la realización de “acompañamientos de grupos” y “asistencias”: 
Asistencia (L-V)  50€  
Asistencia (S-D-Festivos)  80€  
Acompañamientos/Eventos con o sin 
pernocta (L-V)  

90€  

Acompañamientos/Eventos con o sin 
pernocta (S-D-Festivos)  

120€  

 
La empresa considera que los acompañamientos a Ferias no generan las 

cantidades previstas para acompañamientos/ eventos- conforme-. 
 

OCTAVO.- El día 22-3-2019 tuvo lugar intento de mediación en SIMA, 
extendiéndose acta de desacuerdo.- descriptor 4.- 

 
NOVENO.- El día 7-5-2019 la Comisión mixta paritaria debatió sobre los siguientes 
temas a propuesta del Comité Intercentros: 
1. El carácter obligatorio de la Evaluación del Desempeño recogido en el artículo 8 
del Convenio, así como el tiempo de permanencia necesario para ello en cada uno 
de los distintos grupos profesionales recogidos en el presente Convenio. Así, se 
solicita que le periodo de permanencia para los niveles 8 y 9 sea de cuatro años. 
2. La calificación de positiva de la Evaluación del Desempeño en caso de que la 
empresa se negara a realizarla tras solicitud del trabajador, con las consecuencias 
económicas derivadas de tal decisión.”- descriptor 64-. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para 
conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 
67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo 
establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de lo que se expresará en el 
fundamento jurídico tercero de esta sentencia. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución 
descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los 
mismos se expresan. 

 
TERCERO.- Habiéndose excepcionado respecto de determinadas peticiones las 
excepciones de inadecuación de procedimiento y de falta de competencia objetiva 
de esta Sala, consideramos que a tenor de lo dispuesto en los arts. 8.1 y 2.g)  de la 
LRJS de donde se deduce que esta Sala tiene competencia o de pretensiones en 
materia de conflicto colectivo, siempre que el ámbito del mismo exceda del territorio 
de una Comunidad Autónoma, debe analizarse en primer lugar si las pretensiones 
de las partes son susceptibles de ser canalizadas vía conflicto colectivo, y en 
segundo lugar, si tales conflictos se encuentran suscitados en más de una C.A. 

 

Para resolver las cuestiones hemos de señalar como hace la STS de 6-3-
2019, rec. 90/2018 que: 

 “las exigencias del procedimiento de conflicto colectivo las encontramos 
sistematizadas en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2018 (RC 38/2017 ) al 
recordar que se apoya en tres caracteres imprescindibles: a) la existencia de un 
conflicto actual; b) el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de 
intereses; y c) su índole colectiva ( STS/4ª de 5 julio 2002 -rec. 1277/2001 - y 
muchas otras posteriores).  

2. En cuanto al carácter colectivo, esta Sala IV del Tribunal Supremo ha venido 
sosteniendo que el mismo se define por dos elementos: 1) Uno subjetivo, integrado 
por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, "entendiendo 
por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente 
considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de 
homogeneidad". 2) Otro objetivo, consistente en la presencia de un interés general, 
que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como "un interés 
indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de 
fraccionamiento entre sus miembros" (así lo recordábamos en las STS/4ª de 20 abril 
2017 -rec. 55/2016 - y 18 mayo 2017 -rcud. 208/2016 -).  

Hemos precisado que "el hecho de que un conflicto colectivo pueda tener un interés 
individualizable, en el sentido de que lo declarado en él pueda luego concretarse en 
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un derecho de titularidad individual, no hace inadecuada esta modalidad procesal, 
siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación, aquí de 
una decisión o práctica de la empresa, que afecte de manera homogénea e 
indiferenciada a un grupo de trabajadores. Ello es así porque en los conflictos 
colectivos late un interés individual o plural, en la medida en que la interpretación 
general ha de afectar necesariamente a todos los trabajadores incluidos en el ámbito 
de aplicación del conflicto" (STS/4ª de 7 octubre 2015 -rec. 247/2014 -). Y es que, al 
examinar el concepto de interés general, puntualizábamos que éste implica "un 
interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto, y por tanto no susceptible 
de fraccionamiento entre sus miembros". Ello aun cuando, el interés pueda ser 
divisible de manera refleja en sus consecuencias, las cuales habrán de ser objeto de 
la oportuna individualización (STS/4ª de 18 enero 2011 -rec. 22/2010 - y 29 marzo 
2017 -rec. 61/2016 -).  

 

Por otro lado, la Jurisprudencia por todas STS 6-03-2019, rec. 65/18 , ha 
distinguido el conflicto jurídico del conflicto de intereses del modo siguiente:  

“El art. 153.1 LRJS dispone que se tramitarán a través de la modalidad 
procesal de conflicto colectivo "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...".  

Esta Sala ha venido reiterando que el proceso de conflicto colectivo requiere, junto a 
otros elementos, el calificado como finalístico, consistente en la existencia de una 
controversia que precise de la aplicación o de interpretación de normas. Es la 
necesidad de que el conflicto sea jurídico o normativo. Esto es, que lo que se 
pretenda por quien formula la acción sea que la discrepancia en la interpretación de 
determinadas normas sea resuelta judicialmente.  

Y ello difiere de lo que puede constituir un conflicto de intereses, económico o de 
innovación por medio del cual se pueda pretender "modificar el orden preestablecido 
o implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando 
a las partes negociadoras del convenio lo que solo a ellas compete regular" [ STS de 
24 de febrero de 1992  ] y que, por ello, no puede encontrar solución en derecho, ni 
permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes -único 
procedimiento para pacificar la situación-" [ STS de 15 septiembre 2015, R. 
252/2014  y 20 de diciembre de 2017, R 233/2016  ].  

En ese sentido se reitera esta Sala, en la STS de 10 de octubre de 2018, R. 
145/2017, señalando que "Desde antiguo esta Sala viene recordando que el proceso 
de conflicto colectivo se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de 
interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación (SSTS de 24 de 
febrero de 1992, rec. 1074/1991 ; de 19 de mayo de 1997, rec. 2173/1996 ; de 7 de 
abril de 2003, rec. 148/2002 ; y de 12 de mayo de 2003, rec. 360/2001 , entre otras), 
explicando que el proceso de conflicto colectivo resulta apto cuando no se intenta, 
en el mismo, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de 
trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del 
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convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el 
demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación 
difiere la demandada. El objeto de la pretensión es pues de naturaleza eminente 
jurídica pues lo que el actor pretende es una declaración judicial que concrete el 
significado y alcance de normas preestablecidas (STS de 24 de febrero de 1992, rec. 
1074/1991  )". Sigue diciendo esta sentencia, con cita de la de 20 de junio de 2017 , 
que " El conflicto colectivo presupone controversia que puede ser solventada 
aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, 
el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el 
convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto que el 
conflicto de intereses o económico tiene como finalidad la modificación, bien a través 
de la supresión la adición, la reducción o la sustitución por otro del orden jurídico 
preestablecido, es decir, cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, 
como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en Derecho, ni el 
Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento 
para pacificar la situación ( SSTS de 19 de abril de 2000, rec. 2980/99  -; de 21 d 
octubre de 2014, rec. 308/13  y de 20 de enero de 2015, rec. 207/13  )" . 

 Las pretensiones cuyo ajuste al procedimiento de conflicto colectivo se 
cuestionan son las siguientes: 

Por SPV se solicita se dicte sentencia  en la que: 1.- se acuerde promocionar 
a los trabajadores encuadrados en los niveles 8 y 9 a los niveles 9 y 10 siempre que 
cumplan los requisitos establecido en el convenio colectivo sin limitación adicional 
ninguna;2.- se declare nulo el calendario de vacaciones aprobado de forma unilateral 
por la empresa y se aplique el calendario de vacaciones como el exceso de jornada 
establecido para el 2018 hasta que se acuerde un nuevo calendario por la empresa y 
la representación legal de los trabajadores. 

Las pretensiones de UGT son las siguientes: 1.- se reconozca el derecho de 
los trabajadores de Halcón Viajes de los niveles 8 y 9 del Grupo 2, Subgrupo 1, a 
realizar la Evaluación de Desempeño (EVD), a los efectos de progresar 
económicamente de nivel (al 9 y al 10 respectivamente), si así lo solicitan, cumplidos 
el resto de los requisitos exigidos para su realización, es decir, transcurso del tiempo 
de permanencia de cuatro años en el nivel anterior y una vez cumplimentados los 
requisitos de formación especificados en el convenio; 2.- y asimismo que se 
reconozca que si transcurren 30 días desde la solicitud y la EVD no hubiera sido 
realizada por la empresa, se entenderá superada como positiva o de calificación de 
apto, siendo la efectividad de la progresión económica la de la fecha de la solicitud 
de la EVD por el trabajador; 3.- se declare que el calendario anual de vacaciones 
debe ser establecido de común acuerdo por la empresa y los representantes de los 
trabajadores, o por estos en caso de ausencia de representación, con fecha límite 
del último día del mes de octubre del año anterior. 

   

 Examinadas las mismas desde el prisma de la doctrina expuesta resulta que 
todas las pretensiones ejercitadas, excepto la consecuencia que anuda SPV a la 
nulidad de los calendarios (la reposición del correspondiente al año 2018) son 
pretensiones propias de conflicto colectivo, ya que aun cuando las referentes a las 
progresiones son susceptibles de ser individualizadas a posteriori, lo que se subyace 
tras la pretensión es que la controversia existente en el seno de la empresa que 
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requiere a determinados trabajadores para promocionar requisitos no previstos en el 
Convenio- existiendo pues una práctica empresarial de efectos colectivos que se 
cuestiona al considerarla contraria al Convenio colectivo. 

En cuanto al calendario de vacaciones, las organizaciones actoras consideran 
que la empresa incumple las previsiones del Convenio a la hora de fijar los periodos 
de vacaciones- tanto en lo relativo a su negociación, como en lo relativo a la 
necesaria antelación de fijación de los mismos, tratándose pues de una pretensión 
propia de conflicto colectivo.  

En este punto, la única pretensión que excede de los límites del conflicto 
colectivo son las consecuencias que anuda SPV a la nulidad (el mantenimiento del 
calendario de 2018), previsión esta que carece de soporte jurídico alguno. 

Resuelto lo anterior, hemos de señalar que esta Sala, siendo todas las 
pretensiones propias de conflicto colectivo con la salvedad expuesta, es competente 
para conocer de todas ellas, aun cuando los concretos acuerdos o calendarios de 
vacaciones difieran en los diferentes centros de trabajo de la empresa, pues se lo 
que aquí se impugna una misma práctica común en la empresa, esto es, la tardía 
imposición y la ausencia de negociación. 

Por todo ello solo estimaremos la excepción respecto de las consecuencias 
que se anudan a la nulidad de los calendarios por SPV. 

 
CUARTO.– Se ha excepcionado también por la empresa la falta de agotamiento de 
la vía previa. 

El art. 91 del ET dispone : 

“1. Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción 
social, el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e 
interpretación de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de 
los mismos. 

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos 
y en los acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer 
procedimientos, como la mediación y el arbitraje, para la solución de las 
controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios 
colectivos. El acuerdo logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la 
misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta 
ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso 
arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un 
convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89. 

Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y 
conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. 
Específicamente cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se 
hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y 
formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos 
no sometidos a su decisión. 
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3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación 
del convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al 
planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a 
que se refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente. 

4. Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del 
convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios 
colectivos regulados en esta ley. 

5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo 
serán, asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando 
las partes expresamente se sometan a ellos.” 

La doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
mayo de 2014, rec. 109/2013) señala que: "la exigencia de previa reclamación ante 
la Comisión Paritaria viene impuesta por el art. 91 ET (en la redacción dada por elart. 
5 del Real Decreto- ley 7/2011, de 10 de junio), que si bien en su redacción originaria 
se remitía -en lo que a este concreto punto se refiere- a la previsión que 
colectivamente se pactase en orden al posible trámite ante la CP, muy 
contrariamente a partir de aquella modificación legal la indicada reclamación resulta 
de obligado cumplimiento, lo prevea o no la norma pactada, al afirmar el precepto en 
cuestión que "[e]n los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o 
aplicación del convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con 
carácter previo al planteamiento formal del conflicto ... ante el órgano judicial 
competente". Exigencia inequívoca respecto de la que se ha declarado -vigente aún 
la redacción inicial del citado art. 91ET , que únicamente facultaba para imponer el 
trámite previo de que tratamos- que resulta plenamente acorde a la Constitución que 
tal conocimiento sea trámite previo a la vía judicial y que se extienda a todos los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo, aun cuando se 
trate de sindicatos y afiliados que no lo suscribieron (STC 217/1991, de 
14/Noviembre , FJ 6;SSTS 23/05/06, rec. 8/05; y 18/07/11, rec. 175/10)". 

El art. 58.1 del Convenio sectorial dispone: 

En las presentes actuaciones consta que en la Comisión paritaria de 7-5-2019, 
previa a la interposición de la demanda, pero posterior al acto de mediación ante el 
SIMA, se abordó la siguiente cuestión: 

“1. El carácter obligatorio de la Evaluación del Desempeño recogido en el artículo 8 
del Convenio, así como el tiempo de permanencia necesario para ello en cada uno 
de los distintos grupos profesionales recogidos en el presente Convenio. Así, se 
solicita que le periodo de permanencia para los niveles 8 y 9 sea de cuatro años. 

2. La calificación de positiva de la Evaluación del Desempeño en caso de que la 
empresa se negara a realizarla tras solicitud del trabajador, con las consecuencias 
económicas derivadas de tal decisión.”-. 
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Cuestionándose en las dos demandadas la aplicación que la empresa ha 
efectuado del art. 27 del Convenio a la hora de fijar las vacaciones y no habiéndose 
sometido tal cuestión al dictamen de la Comisión Paritaria, estimaremos la excepción 
respecto de este punto. 

No se apreciará por el contrario la relativa a la progresión, pues las cuestiones 
relativas a esta cuestión que aquí se suscitan sí que fueron sometidas efectivamente 
a la Comisión paritaria con carácter previo a la vía judicial. Consideramos que 
apreciar la excepción por el hecho de que el pronunciamiento de la paritaria sea 
posterior a la mediación ante el SIMA o porque no fueron los actores quienes 
promovieron la cuestión sino el Comité intercentros, supondría efectuar una 
interpretación del art. 91.3 ET contraria al derecho la tutela judicial efectiva, pues lo 
que se persigue es que con carácter previo a la vía judicial se haya intentado 
solventar la cuestión ante la Comisión, como de hecho se ha efectuado.  

 

QUINTO.– Resuelto lo anterior, y con relación a las pretensiones relativas a la 
progresión debemos señalar que dicha materia se regula en el art. 8 del Convenio de 
la forma siguiente: 

Progresión: Se entiende por progresión la mejora económica dentro del mismo 
grupo profesional y subgrupo, y siempre que se reúnan la totalidad de los requisitos 
establecidos en este convenio colectivo para dicha progresión. 

Los tramos de progresión y tiempo de permanencia, así como los criterios para la 
progresión se establecerán en el capítulo IV regulador de las condiciones retributivas 
establecido en el presente Convenio colectivo. 

Los criterios para la referida progresión, los niveles de progresión económica y 
tiempo de permanencia son los que se recogen a continuación: 

 • Que se haya cumplido el tiempo de permanencia establecido para cada nivel 
según lo recogido en el artículo 8.2 del presente convenio colectivo. 

• Que la evaluación del desempeño del/de la trabajador/a realizada por la 
empresa durante el referido período de permanencia sea positiva. 

• Que durante el referido período de tiempo, el/la trabajador/a no haya rechazado 
ninguno de los cursos de formación que, en su caso, le hayan sido ofertados por la 
compañía con un preaviso y antelación suficiente. Todo ello según lo dispuesto en el 
artículo 16 del presente convenio. 

La fecha de la progresión se retrasará tantos días como: 
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• Los días de suspensión de empleo y sueldo que haya tenido el/la trabajador/a 
como consecuencia de una sanción firme. 

• Los días que el contrato de trabajo haya podido estar suspendido como 
consecuencia de una excedencia o un permiso no retribuido. 

8.2 Niveles de progresión económica y tiempo de permanencia: 

A) Grupo 2: subgrupo 1: mando - agente técnico/a de agencias de viajes y 
administración. Se establecen tres niveles de progresión económica según la 
siguiente escala 

En cualquier caso, debe entenderse que la progresión económica solamente se 
consolidará cuando el/la trabajador/a cumpla los tres requisitos anteriormente 
citados. 

Nivel 

Tiempo de permanencia 

en cada nivel 

Nivel 10 Indefinido 

Nivel 9 4 años 

Nivel 8 4 años 

 

8.3 Evaluación del desempeño: 

La evaluación del desempeño (EVD) se realizará atendiendo a la valoración que, con 
arreglo al cuestionario del artículo 17.11 se aplique a los/as trabajadores/as adscritos 
a cada departamento. En todo caso, el citado cuestionario mantendrá siempre un 
carácter objetivo, medible y reconocible en el sector. 

 

Esta evaluación se realizará por solicitud del/de la trabajador/a una vez cumplido el 
tiempo mínimo de permanencia en el nivel en el que se encontrase. 

 

La realización de la EVD será obligatoria por parte de la empresa una vez solicitada 
por escrito por parte del trabajador/a, con copia a la representación sindical en la 
empresa o a la comisión paritaria del presente convenio colectivo, en caso de que no 
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la hubiera y una vez cumplimentados los requisitos en materia de formación 
especificados en el artículo 16. 

 

Al obtener la calificación de apto, la efectividad de la progresión (cambio al nivel 
económico superior) siempre será la de la fecha de entrega de los resultados 
obtenidos según lo establecido en el artículo 17.2. Sistema de evaluación. 

Los/as trabajadores/as que, por motivo de no haber obtenido la calificación de 
apto requerida en la evaluación del desempeño efectuada, según los criterios 
establecidos, solamente podrán solicitar una nueva EVD transcurrido un año de la 
anterior solicitud, siendo esta nueva fecha la de efectividad de la progresión.” 

De este precepto se colige con claridad que la progresión desde los niveles 8 y 9 
únicamente se supedita a 3 requisitos: permanencia en el nivel, no haber rechazado 
ofertas formativas, y evaluación del desempeño positiva, y que la realización de la 
misma es obligatoria para la empresa siempre que el trabajador haya cumplido el 
tiempo mínimo de permanencia en el nivel y los requisitos formativos. 

Constando en el hecho 4º de la demanda que la empresa niega la progresión a 
trabajadores encuadrados en los niveles 9 y 10 por causas distintas de las fijadas en 
el Convenio, procede estimar la primera de las pretensiones tanto de SPV, como de 
UGT. 

En lo que se refiere a la segunda de las pretensiones de UGT: se reconozca que 
si transcurren 30 días desde la solicitud y la EVD no hubiera sido realizada por la 
empresa, se entenderá superada como positiva o de calificación de apto, siendo la 
efectividad de la progresión económica la de la fecha de la solicitud de la EVD por el 
trabajador, hemos de cohonestar lo dispuesto en el precepto reproducido con lo que 
señala el art. 17.2 del Convenio: 

De la literalidad de los preceptos del convenio se infiere que la realización de la 
EVD es obligatoria para la empresa respecto de aquellos trabajadores que hayan 
permanecido en el nivel el tiempo de permanencia mínimo y reúnan los requisitos de 
formación requeridos. 

Siendo la EVD una condición necesaria para el reconocimiento del nivel, si la 
misma no se lleva a cabo en tiempo hábil por causa imputable a una de las partes en 
este caso la empresa la aplicación de los arts. 1119 Cc (“Se tendrá por cumplida la 
condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento”) y 1256 
Cc( “la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una 
de las partes”), nos ha de llevar a estimar la segunda de las pretensiones de UGT. 
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SEXTO.– Finalmente se solicita por las partes que los acompañamientos a ferias 
sean retribuidos como acompañamientos a eventos en aplicación del acuerdo 
alcanzado por las partes el día 3-10-2018. 

Los HHPP dan de cuenta que el día 3 de Octubre de 2018 en la reunión 
celebrada entre la representación de la empresa Viajes Halcón, S.A.U., y su comité 
inter-centros se levantó acta en la cual se detallaron los importes que se abonarían 
económicamente a partir del 1 de Enero de 2019 para las actividades que se 
desarrollen por el personal para la realización de “acompañamientos de grupos” y 
“asistencias”: 
Asistencia (L-V)  50€  
Asistencia (S-D-Festivos)  80€  
Acompañamientos/Eventos con o sin 
pernocta (L-V)  

90€  

Acompañamientos/Eventos con o sin 
pernocta (S-D-Festivos)  

120€  

Y que la empresa no considera que los acompañamientos a Ferias no se 
consideran acompañamientos a eventos. 

 
Señala la STS de 11-6-2019 – rec 244/17- respecto a la interpretación de los 

pactos  colectivos que” es doctrina constante de esta Sala que, atendida la singular 
naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y 
norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse 
utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal 
de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes 
(arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003). La interpretación 
sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto 
de todas (arts. 3.1 y 1285 CC). La interpretación histórica, atendiendo a los 
antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras (arts. 3.1 y 1282 
CC). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras 
(arts. 3.1, 1281 y 1283 CC). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las 
lagunas del convenio colectivo aplicable (STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001). Y los 
convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el 
«espigueo» (STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007). 

 

Por otro lado, las normas de interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC 
tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación [STS de 01/02/07 -rcud 2046/05-], 
de forma que cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no 
son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical, o 
dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble 
finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita, sin 
aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el 
primer supuesto las palabras empleadas, y en el segundo la intención evidente de 
los contratantes (STS de 12 de marzo de 2019, Rec. 230/2017).” 

Acudiendo a la interpretación gramatical la palabra evento tiene dos 
acepciones principales- “suceso imprevisto” y acontecimiento, especialmente si es 
de cierta importancia”, mientras que palabra feria tiene cuatro (“Mercado que se 
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celebra al aire libre en unas fechas determinadas y en el que se compran y se 
venden todo tipo de productos, especialmente agrícolas y ganaderos”, “Instalación 
en la que se exhiben cada cierto tiempo productos de un determinado ramo industrial 
o comercial para su promoción y venta”,” Dinero extra que se deja a alguien que ha 
brindado un servicio” y “Fiesta popular que se celebra en una localidad cada año en 
las mismas fechas y en la que se instalan atracciones y puestos de venta, se 
realizan espectáculos, etc”). 

Parece claro que en el sector de las agencias de viaje la acepción de la 
palabra evento que debemos tomar es la segunda, así como que las ferias turísticas, 
también tienen encaje en la segunda acepción de la palabra feria. Y así las cosas, 
resulta indudable que “Instalación en la que se exhiben cada cierto tiempo productos 
de un determinado ramo industrial o comercial para su promoción y venta” es un 
acontecimiento de especialmente importancia en el sector que nos ocupa.  

Por tanto, el acompañamiento a eventos a que se refiere el pacto debe 
comprender sin duda alguna el acompañamiento a ferias, sin que sea posible 
interpretar que el acompañamiento a este tipo de eventos quisto ser excluido de la 
aplicación del Acuerdo de 3-10-2018 porque nada se dijo al respecto. 

 
Por todo ello, debemos estimar las pretensiones que al respecto han ejecitado 

tanto SPV como UGT.  

 

 VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación 

FALLAMOS 

Previa desestimación de la excepción de falta de competencia objetiva,  estimación 
parcial de la excepción de inadecuación de procedimiento y con estimación parcial 
de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, estimamos en parte las 
demandadas por SPV y por UGT frente a Halcón Viajes y, en consecuencia, 
reconocemos: 

1.-   el derecho de los trabajadores de Halcón Viajes de los niveles 8 y 9 del 
Grupo 2, Subgrupo 1, a realizar la Evaluación de Desempeño (EVD), a los efectos 
de progresar económicamente de nivel (al 9 y al 10 respectivamente), si así lo 
solicitan, cumplidos el resto de los requisitos exigidos para su realización, es decir, 
transcurso del tiempo de permanencia de cuatro años en el nivel anterior y una vez 
cumplimentados los requisitos de formación especificados en el convenio;  

2.- que si transcurren 30 días desde la solicitud y la EVD no hubiera sido 
realizada por la empresa, se entenderá superada como positiva o de calificación de 
apto, siendo la efectividad de la progresión económica la de la fecha de la solicitud 
de la EVD por el trabajador;  

3.- el derecho de los trabajadores que realicen acompañamientos en ferias, a 
percibir la retribución prevista establecida en la tabla del pacto colectivo contenida en 
el apartado 2 del acta de octubre de 2018 para el “acompañamiento/evento” de 90 € 
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(lunes a viernes) y de 120 € (sábados, domingos y festivos), condenando a la 
empresa demandada Halcón Viajes a estar y pasar por tales declaraciones y sus 
efectos. 

 
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la 

misma cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse 
ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS 
hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social o representante al serle notificada, o mediante 
escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. 

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 
Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, 
deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el art, 229.1.b de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido condenado 
en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de 
condena de conformidad con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta 
corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle 
Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274 haciendo 
constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0118 19; si es en efectivo en la 
cuenta nº 2419 0000 00 0118 19, pudiéndose sustituir la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista. 

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la 
misma al libro de sentencias. 

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 perjuicio, 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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