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Por parte de la empresa se comunica a la representación de los trabajadores que se iba a proceder a la apertura en
domingos y festivos. Ambas representaciones acuerdan que el trabajo trabajo en festivosen festivos  sea voluntario, pero la
empresa establece que,  mientras la libranza de los trabajadores a tiempo parcial a tiempo parcial se produzca el sábado
siguiente, la libranza de los trabajadores a tiempo completo tiempo completo sea de 2 días a la semana y un sábado al mes.

La representación de los trabajadores considera que se trata de un trato discriminatorio para  los trabajadores a
tiempo completo, por lo que la interpone demanda de conflicto colectivo demanda de conflicto colectivo. EL TSJ estima la demanda y declara el
derecho de estos a librar de igual modo que lo hacen los trabajadores a tiempo parcial, por lo que la empresa
interpone recurso de casación ante el TS.

La cuestión debatida  cuestión debatida consiste en determinar si la diferencia de trato en la libranza entre trabajadores que
prestan servicios a tiempo completo y los que lo prestan a tiempo parcial constituye discriminación.

Antes de resolver sobre el fondo del asunto, el TS examina la adecuación del procedimiento colectiadecuación del procedimiento colectivovo, ya que la
pretensión ejercitada en la demanda se corresponde con un conflicto de intereses, y no verdadero conflicto jurídico
al no existir ningún acuerdo firmado del que se desprenda el derecho de los trabajadores a tiempo completo a
librar el sábado siguiente al domingo o festivo en que hubieren trabajado, y concluye concluye que la actuación de la
empresa constituye una práctica empresarial por lo que resulta adecuado el procedimiento.

Para determinar la existencia de vulneración del principio de igualdadvulneración del principio de igualdad, el TS recuerda que la doctrina del TCo
ha establecido que únicamente lo vulneran   las desigualdades que  introduzcan diferencias entre situaciones que
puedan considerarse iguales, sin una justificación objetiva y razonable para ello. En el supuesto enjuiciado supuesto enjuiciado, el
diferente tratamiento que la empresa concede entre  trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo se
produce en detrimento de estos últimos. Es relevante señalar que es el contrato a tiempo parcial el que
estadísticamente acreditado que afecta predominantemente al sexo femenino, por lo que no estamos ante un
supuesto en el que concurran posibles causas de discriminación en la actuación de la empresa.

Por ello, se concluye que no existe discriminación, ya que entre ambos colectivos existen importantes diferenciasdiferencias
que justifican el diverso tratamiento  tratamiento aplicado por la empresa en materia de jornada, sobre todo cuando la
diferencia mas relevante está en la desigual jornada de trabajo para la que han sido contratados, con la
consecuente desigualdad en su régimen de trabajo y descanso.

Es decir, la decisión de la empresadecisión de la empresa forma parte de la dirección y organización empresarial de la forma que
considera mas adecuada, y más cuando no existe norma, legal o pactada, que imponga un tratamiento igualitario.
Si no se ha establecido mediante pacto o convenio colectivo, tampoco hay razón legal para que los trabajadores a
tiempo completo puedan reclamar, a modo de espigueo, que se les hagan extensivas aquellas condiciones de
trabajo que aisladamente consideradas estimen más beneficiosas de entre todas las que aplique la empresa a
quienes prestan servicios a tiempo parcial, cuyas condiciones aisladamente valoradas   y no en función del conjunto
pueden resultar mas favorables.

Por ello, se estima el recurso se estima el recurso de casación interpuesto por la empresa.


