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1.Permisosretribuidosparaelejerciciodelafunciónrepresentativa

Larepresentacióndeinteresescolectivosconllevanecesariamenteunainversióndetiempoquese
sumaalrequeridoporelempresarioatodotrabajadorparaeldesempeñodesuprestaciónlaboral.
Ahorabien,laexigenciaaquienostentauncargorepresentativodequeambostramostemporales,
cadaunoindependientementedelotro,significaríaqueelprimerovendríaimputadonecesariamente
altiempodedescansoloquesupondríauna«fuertedesincentivoparaocuparelcargode
representante delostrabajadores enla empresa»1. En evitación de que ello ocurra,la
Recomendaciónnúm.143OITinstaalreconocimientode«tiempolibrenecesarioparadesempeñar
tareasderepresentaciónenlaempresa»2.Estemandatofueatendidoporellegisladorespañolenel
art.37.3e)ETqueremitealalegislaciónyalanegociacióncolectivaparaconocerlostérminosen
losquesedisciplinarálaconcesióndepermisosretribuidospara«larealizacióndefunciones
sindicalesoderepresentacióndelpersonal».

1San Martín Mazzuconi,C.,«Eltratamientoenlanegociacióncolectivadelasgarantíasdelosrepresentantesdelos
trabajadores»,AranzadiSocial,vol.5,1999,p.850.

2MandatoqueesatendidoenlaprácticatotalidaddeordenamientoscomparadosdelaUniónEuropea.Paraunacompleta
panorámicadelalegislaciónaplicableenelrestodeEstados,puedeconsultarse:CalvoGallego,J.(ETAL)(ED.),Employee
representativesinanenlargedEurope,OfficeforOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities,Bruselas,2008.pp.
50-70.

2.LaLeyylanegociacióncolectivacomofuentesdereconocimientodelderecho

Ennuestroordenamiento,eselartículo68.e)ETelquereconoceuncréditodehorasmensual,
quesecalculaenfuncióndeladimensióndelaplantilla,alosrepresentantesunitariosparael
ejerciciodefuncionesrepresentativas,yeselpropiolegisladorelqueextiendeestederechoalos
delegadossindicalesquenoformenpartedelcomité,conformealodispuestoenelartículo10.3
LOLS.Ahorabien,laprevisiónlegalesunmínimomejorableporlanegociacióncolectiva,siendo
bastantefrecuentequesepacteunrégimendelicenciassindicalesqueaumenteelcréditodestinado
alafunciónrepresentativa.Taleselcasodelsupuestodehechoquedalugaralasentenciaobjeto
deestecomentario,pueslaempresademandadaseregíaporelconveniocolectivodeempresasde
seguridad3queestablecía,aesterespecto,dosprevisionesespecíficas:

3CCestataldelasempresasdeseguridad(BOE16.2.2011).

Laprimeradeellasseconteníaenelart.63delprecitadoconvenioconelsiguientetenor:«La
reservadehoraslegalmenteestablecidaserácomputadaanualmente.Elcómputodelashorasserá
porañosnaturalesy,encasodeeleccionesquenocoincidanconelañocompleto,seránlasque
correspondanproporcionalmentedesdelafechadeliniciodelmandatohastael31dediciembredel
primeraño,yelúltimodesdeel1deeneroalafechadefinalizacióndelmismo.Apeticiónescritade
los Comités de Empresa o Delegados de personal, podrán acumularselas horas delos
representantesdelostrabajadoresqueasílodeseen,enunoovariosdeellos,sinrebasareltope
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legal;estaacumulaciónserealizaráencómputoanual,siemprequeseacomunicadaalaEmpresa
enelprimertrimestredelaño,oensucasoduranteelprimertrimestredemandato,obienapartirde
tresmesesdesdelafirmadelpresenteConvenio».Esterégimendeacumulaciónesexpresamente
extendidoalosdelegadossindicalesenelart.63delprecitadoconvenio.

Lasegundaprevisiónsematerializabaenunincrementoenelnúmerodedelegadossindicalesal
tiempoqueeltextopaccionadoincorporabaunabolsadehorassindicalesquepuedealcanzarhasta
1.782anuales,lacualsedisfrutaríapor«lascentralessindicalesporcada60delegadosdepersonal
o miembrosdecomitédeempresaquehayansidoobtenidosporcadaunadeaquellasalnivel
nacional,enlaempresaoGrupo».

Lasentenciaobjetodeestecomentariovaloralaadecuaciónalalegalidaddelainterpretaciónque
efectúalaempresademandadadeestaregulaciónconvencional,concretamenteenloquehacela
posiblecompatibilidaddelosderechossindicalesprevistosenlaLeyyenelconvenio.

Ajuiciodelaempresa,ambosderechossonexcluyentes;tesisquenoesconfirmadaporsentencia
deinstancia—SAN27.11.2012,Proc.301/2012—,lacualacogelatesisdelademandainterpuesta
porelsindicatoUniónSindicalObrera(USO),enlosucesivo,eldemandante,enprocesodeconflicto
colectivo,yenlaquebásicamentesedirimierondoscuestiones:

Laprimera,comoyasehareferido,eralaposibleacumulacióndelcréditoreconocidoenelart.
68.e)ETconlamejoraconvencionalpactada,habiendoadmitidolaAN,entesisconfirmadaporel
TS,lacompatibilidaddelderechodeldemandante«adisfrutardeuncréditohorariode15horasen
cómputo mensualyencómputoanual180horas,conformeestableceelartículo10delaLey
OrgánicadeLibertadSindicalenrelaciónconelartículo68delEstatutodelostrabajadoresyelart.
63delconvenio»alqueseacumularíalabolsadehorasreconocidaaUSOenfuncióndela
representatividadacreditadaenestaconcretaempresaporelsindicatodeadscripción,ycuyomonto
totalerade238horasanuales,habidacuentaqueelsindicatodemandantesoloacreditaba8
representantesunitarios.

Paraalcanzarestaconclusión,elTribunalpartedeladiferentenaturalezadeunayotralicencia,
dadoquelamejoraprevistaeneltextoconvencionalatravésdelabolsadehorassereconocealas
«centralessindicalesconcausaasurepresentatividad,quienespuedenadjudicarlasasus
delegadossindicalesoacualquierotrotipodetrabajador,comosedesprendeinequívocamentedel
últimoincisodelartículoreiterado,dondequedaclaroquelabeneficiariadelderechoeslacentral
sindical,aquienselegitimaparasuutilizaciónautónoma,sinmásexigenciaquelosbeneficiarios
seantrabajadoresdelaempresa»mientrasqueelcréditohorarioesunderechoqueseatribuye
individualmenteacadaunodelosrepresentantes,elegidosodesignados(enestecaso,aldelegado
sindicaldeUSO),yelloapesardequeellegítimotitulardelderechoestáactuandoennombreypor
cuentadesusrepresentados,siendosunaturalezayrazóndeserclaramentecolectiva.

Yaunqueestaconclusiónhubiesepodidoalcanzarse másfácilmentesiellegisladorhubiese
optadoporque«laatribucióndelcréditosehicieracolectivamentealórgano,cuyofuncionamiento
procurayqueestefueraelquedistribuyeraentresusmiembroslashorasautilizarporcadaunode
ellosenfuncióndelasconcretasnecesidades»4,lareferidanaturalezacolectivasubyaceenla
expresaadmisibilidadlegaldelacesióndelmismoaotrosrepresentantes,lacualentraríaenabierta
contradiccióndesdeelmantenimientodelatesisdelatitularidadindividual5.

4TudelaCambronero,G.,Lasgarantíasdelosrepresentantesdelostrabajadoresenlasempresas,2a,Tecnos,Madrid,
1991,p.138.

5Extensamente,SeoaneGarcía,A.,Elcréditodelosrepresentantesdelostrabajadores,Bomarzo,Albacete,2005,p.86.

Ahorabien,aunquelaAudienciaNacionaladmitelacompatibilidaddederechos,entiendequeno
puedereconocer «las 180 horas anualesreclamadas, puesto quela garantía,reconocida
propiamente,esladisfrutadaporlosrepresentantesunitarios,quienesdisfrutan,aligualqueel
delegadosindical,sucorrespondientemesdevacacionesocualquierotroperiododeinactividad
laboralalolargodelaño,enelquenosedesarrollaránlógicamenteactividadessindicales,porlo
queprocedeestimarparcialmentelademanda»,planteandoestainterpretaciónlasegundacuestión
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controvertidaenestalitis:sielcómputototaldelcréditoseefectúamultiplicandoelnúmerodehoras
mensualesporoncemesesopordoce.

Ajuiciodelsindicatodemandante,estainterpretaciónsuponeunainfraccióndelosartículos28y
37.1CE,delart.68ET,delart.10LOLSydelConvenioOITnúm.1586,porconsiderarqueel
créditohorarionopuedeserdescontadoenelperiododevacaciones,dadoque«seestáanteun
periododedescansodederechonecesarioduranteelcual,aunquelaprestacióndetrabajonose
encuentreenejecución,larelaciónlaboralsigue"viva".Yesquedurantelasvacaciones,salvola
obligacióndeprestacióndeservicios,subsistentodaslasdemásobligacioneslaboralesdelas
partes...»7;yporque—esteeselargumentoenelqueseinsisteparaladoctrinadesuplicación—los
periodosdeincapacidadtemporalnocomportanlapérdidadelderecho.

6SorprendequelademandaalegueinfraccióndelConvenionúm.158sobrelaterminacióndelarelacióndetrabajopor
iniciativadelempleador,debiendoentenderquedenunciabalavulneracióndelConvenionúm.135relativoalaproteccióny
facilidadesquedebenotorgarsealosrepresentantesdelostrabajadoresenlaempresa.

7LosentrecomilladospertenecenalasSTSJLaRioja11.10.2000(Rº308/2000)yExtremadura20.10.2009(Rº434/2009).

3.Dinámicadeutilización:laconsunciónmensualcomoreglageneral

Conformealodispuestoenelart.68.e)ET,lareglageneralenrelaciónalautilizacióndelcrédito
horarioessuconsunciónmensual,debiendosostenerlapérdidadelcréditonoutilizadosuperado
esteumbraltemporal.Ahorabien,elpropiopreceptolegaladmitelaposibilidaddequeporconvenio
oacuerdocolectivo,talycomosucedeenelsupuestodehecho,sedecidalaacumulacióndeltotal
dehorasenunoovariosdelos miembrosintegrantesdelórganoderepresentación(deahíla
posibilidaddequealgunodeellosquede«liberado»)y/oquesepreveanlostérminosquedisciplinan
estaacumulación,admitiendoexpresamentesucómputoanual.Desdeestaperspectivadeben
distinguirsedosescenarios:

Elprimeroesquenohayaningunaprevisiónconvencional,encuyocaso,sólocabesostenerla
caducidaddelcréditonoutilizado,puesparececlaroquelafinalizacióndelmódulodecómputo,el
mesencurso,vedalaposibilidaddeutilizarlashorasposteriormente8.

Esciertoque,conelánimodeevitarestacircunstancia,seríaconvenientequelosconvenios
contemplasendiversasfórmulasdeacumulación,talescomolaliberacióntotaldeuncompañero,la
cesióntemporaldelashorasnodisfrutadasolaposibleacumulaciónen mesesposteriores.
Lamentablementeestetipodecláusulasnoesfrecuenteenlanegociacióncolectiva,debiendo
sostenerlapérdidadelcrédito9aunqueestasoluciónnosparezcaciertamentedesproporcionadaen
cuantoquenoguardacorrespondenciaconlafinalidadynaturalezadelderecho. A mayor
abundamiento,sielcréditohorarionoseminoraporlarealizacióndeuntrabajoatiempoparcial10,la
opción másgarantistapasaríaporimpulsaruna modificaciónnormativaquecontemplaseel
mantenimientodelderechoaunquesuusosepostergaseaunmomentoposterior11,impidiendoasí
supérdida.

Algunadoctrinajudicialhaadmitidoesta«acumulaciónimpropia»12,inclusoaunquenosehubiese
pactadoexpresamente.Estainterpretación,aunsiendo másgarantistaparalaactuacióndelos
representantes,noparecequepuedainferirsedelaleyquetaxativamenteestablecelanecesidadde
unpactopreviosobreacumulacióndelcréditohorariosinquequepadefenderlaviabilidaddirectade
unapropuestacomolaaquísostenida.

Cuestióndistintaesquelanegociacióncolectivapuedacontemplarlacesión«sobrelamarcha»13

dehoraspreviamenteatribuidasaotrosrepresentantescuandosuslegítimostitularesnopuedan
utilizarlas.EstasoluciónesexpresamenteincorporadaenelCódigoÉticodeUGT,aprobadoporel
6ºComitéConfederalcelebradoen Madridlosdías30y31de mayode2012,yenelque
expresamenteseprevé«lacesiónvoluntariadelcréditodehorasquerealizaelrepresentantedelos
trabajadoresantesituacionesqueobjetivamenteleimpidenhacerusodesucréditohorario,comoes
elcasodevacaciones,incapacidadtemporal,permisos,excedencias,inclusoensuspensionesde
empleoysueldo».
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Lasegundaposibilidadesqueexistaunaprevisiónconvencionalexpresaquepautelostérminos
deuso,encuyocaso,aellahabráqueestar,debiendoserlosTribunaleslosquedeterminen
cabalmentecuáleselrégimenaplicablesi,comoenelsupuestodehecho,existendiscrepancias
entrelosrepresentanteslegalesylaempresaenordenasuconcreción.

8Sostieneunainterpretacióncontraria,estoes,laposibleacumulaciónpasadoel mesnatural,aunsin mediaracuerdo
expreso,TudelaCambronero,G.,Lasgarantíasdelosrepresentantesdelostrabajadoresenlasempresas,cit.,p.123.

9STSJCastillayLeón26.4.2012(Rº177/2012).

10STSJCastillayLeón9.6.1997(Rº842/1996).VéaselamuyrecienteSTS15.7.2014(Rº236/2013)queconfirmalaSAN
20.3.2013(Proc.75/2013)enlaqueseestableceque«elreconocimientodeunajornadadecréditohorario,computadasegún
laqueeltrabajadoratiempoparcialrealiza,puedeinclusollegarasuponerunnúmerodehoraspordebajodelasestablecidas
enelET.Esobvio,porotraparte,queentalescasoslajornadanopodránuncasercalculadacomosisetrataradeuna
jornadacompleta,yaquenocabeincluircomotiempodelcréditohorarioaquélqueesajenoalaprestacióndeserviciosy,por
tanto,alarelaciónlaboral».Conestadecisión,elAltoTribunalconfirmalaSANquedeclaró«elderechodelosrepresentantes
unitariosdelostrabajadores(exceptoparalosrepresentantesdelpersonaldeoficinas)aqueelusodelcréditohorariose
hagaefectivoycomputeporjornadascompletasde8horasy14minutosporcadadíaenqueserealicenlasmismas,ynopor
horas,yelloconindependenciadelhorariorealquecadarepresentantetengaasignadoduranteeldíaenquesehayahecho
usodelmismoydelamodalidaddecontratoquelevinculeconlasdemandadas».

11PosibilidadexpresamenteprevistaenelordenamientofrancésdelaqueyadabacuentaTudelaCambronero,G.,Las
garantíasdelosrepresentantesdelostrabajadoresenlasempresas,cit.,p.124.

12EnexpresiónclásicadeBarreiroGonzález,G.,Elcréditodehorasdelosrepresentantesdelostrabajadores,IELSS,
Madrid,1984,p.89.Enladoctrinajudicial,SSTSJAragón4.12.1991(Rº953/1991)oExtremadura20.10.2009(Rº434/2009),
admitiendotalopcióntantoensituacionesdeincapacidadtemporalcomoenvacaciones.

13San Martín Mazzuconi,C.,«Eltratamientoenlanegociacióncolectivadelasgarantíasdelosrepresentantesdelos
trabajadores»,cit.,p.858.

4.Elobjetocontrovertido:laposibleacumulacióndelasprerrogativasenperiodosde
inactividadlaboral

Aunqueellegisladorlaboralnolohaexplicitadoexpresamente,lociertoesqueunajurisprudencia
pacíficatratadepreservarelmandatofrenteavicisitudesdecarácterpersonal,sentandounprincipio
deneutralidaddelasuspensiónenrelaciónalderechoderepresentación(ylasprerrogativas
asociadasaestacondición)14conelconvencimientodeque«loquedejasinefectoalgunadelas
causashabilitantesparasuspenderelcontratodetrabajo,conformealodispuestoenelart.45ET,
sonlasobligacionesrecíprocasdetrabajaryderemunerar,manteniendoindemneotrosderechos,
deberesyobligacionesentrelosqueencuentranlosvinculadosalarepresentaciónlaboral.Se
constata,enconsecuencia,unacompatibilidadentrelainterrupcióntemporaldelaprestaciónlaboral
yel mantenimientodel mandato(ylasgarantíasaélasociadas),cuyasuspensiónnopuede
ampararseenlainterpretacióndeunpreceptoquenoimponelasuspensióndelacondición,puessi
«lafunciónrepresentativanoesunaprerrogativaoderechoindividualonoloessólosinoque,antes
quenada,esunafunciónconunaevidenteproyeccióncolectiva»15,nocabráextenderunefectono
previstoporlalegislaciónanteunasituaciónsuspensiva.

14SoláMonells,X.,«Incidenciadelaincapacidadtemporalsobreelmandatorepresentativo.ComentarioalaSTSde8de
abrilde2006»,Iuslabor,vol.3,2006,p.3.PalomoVélez,R.I.,«Ladimensióntemporaldelmandatodelosrepresentantes
unitariosdelostrabajadores»,Civitas.RevistaEspañoladeDerechodelTrabajo,vol.140,2010,p.692.

15García Quiñones,J.C.,«Alteracionesneutralesversusalteracionescausalesenlaseleccionesalascandidaturas
sindicales»,DocumentaciónLaboral,vol.86,2009,p.84.Mella Méndez,L.,«Composición,promocióndeeleccionesy
mandatodelcomitédeempresa»,Civitas.RevistaEspañoladeDerechodelTrabajo,vol.100,2000,p.1305.

4.1.Lapreservacióndelasprerrogativasduranteperiodossuspensivos

Elmandatodelosrepresentantesconelcontratosuspendidosemantieneentoncesenvigor16,
perviviendoigualmentelasgarantíasquellevaasociadaestacondición,singularmenteelcrédito
horario.Yahemosreferidoqueestaposibilidadhadevalorarsepositivamentepueselmantenimiento
delmandatonoessólounagarantíaparaelrepresentantesinounderechodelostrabajadoresque
hanoptadolegítimamenteporqueseaaquélynootrocompañeroelquerepresentesusintereses
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laborales.Abundaenestainterpretaciónelhechodeelpropioordenamientoprevésituacionesenlas
quenonecesariamenteseexigelarealizaciónefectivadelaprestaciónlaboralparaentendervigente
elmandatorepresentativo(piénseseenelcomitédehuelgadondeesrelativamentefrecuenteque
todossus miembroshayancesadoensuactividadlaboralsinqueellosuspendasucondición
representativa).

16STS8.4.2006(Rº1365/2005),SSTSJCataluña22.12.2005(Rº4037/2005),Galicia24.9.2005(Rº1409/2005)ySTSJ
Sevilla29.9.2004(Rº128/2004)sobrelosefectossobreunaexcedenciatemporal,voluntariayporcuidadodehijos,
respectivamente.Nocompartimossumantenimientoenlossupuestosdeexcedenciavoluntariapuesconvienerecordarqueel
excedentesólotieneunaexpectativaalreingresoenlaempresa.FinalmentelaSTSJCataluña26.6.2006(Rº763/2004)
confirmaelmantenimientodelmandatorepresentativoauncuandoladelegadaasumeunpuestoenlaejecutivasindicalyse
sitúaenexcedenciaforzosa.

Ahorabien,enlamedidaquedeterminadassuspensionespuedenimplicar,defacto,limitaciones
eneldesarrollodelaactuaciónrepresentativa,yahemossostenido17lanecesidaddeuna
modificaciónnormativaquecontemplelafiguradelasuspensióntemporaldelmandato,lacualsólo
operaríaanteelacaecimientodeunavicisitudpersonalqueimpidiesetransitoriamentelaasunción
delarepresentación(v.gr.trasladotemporalaotrocentrodetrabajo;suspensióncontractualdel
únicorepresentante).Elrelevanteinterésrepresentadoporestasinstanciascolectivasseríaun
argumento másqueconvincenteparaquesegarantizaseestasustitucióntemporal,yaunque
ciertamenteestaposibilidadyahasidoadmitidaporladoctrinajudicial18sehaexigidolaprevisiónde
talcircunstancia,bienenelconveniocolectivo,bienenelreglamentodefuncionamientodelcomité
deempresa19odelasección.Encambio,silapropuestaaquídefendidaseelevaseasedelegalno
sólo se garantizaríala participaciónrepresentada delostrabajadores sino que permitiría
compatibilizarelinterésdelrepresentanteenmantenersumandatoyeldesusrepresentadosenque
estafunciónsigasiendoasumidaporaquéllosaquienespreviamentehabíanelegido20.

17MepermitoremitiraNietoRojas,P.,«Larepresentacióndelostrabajadoresenlaempresa.Estructura,ámbitoyfunción»,
2015,UniversidadCarlosIIIdeMadrid,Madrid,p.375.

18STSJAragón10.10.2012(Rº257/2012).

19SoláMonells,X.,«Incidenciadelaincapacidadtemporalsobreelmandatorepresentativo.ComentarioalaSTSde8de
abrilde2006»,cit.,p.3.Enladoctrinajudicial,aisladamente,sehaadmitidoestaposibilidad,STSJAndalucía29.9.2004(Rº
128/2004)enrelaciónaunaausenciaderivadadeunaexcedenciaporcuidadodehijos.

20Proponíanyalasuspensióntemporaldelmandato,SalaFranco,T.;AlbiolMontesino,I.,Derechosindical,6a,TirantLo
Blanch,Valencia,2000,p.217.

4.2.Lapreservacióndelasprerrogativasduranteelperiodovacacional

Elsindicatodemandantepretendeextenderladoctrinajurisprudencialreferidaenelepígrafe
anterioralperiododevacacionespues,asujuicio,sidurantelasituaciónsuspensivaúnicamente
quedasinefectoeldeberdeprestacióndelaactividadlaboral,peronolosrestantesderechosy
deberes—,«esos mismoslimitadosefectossuspensivosdelentramadocontractualseproducen
durantelasvacaciones,ellojustificaqueigualmentesemantengaentalperiodoelcrédito».

EstapretensiónnoesacogidaporelAltoTribunalquesemuestraespecialmenteduroconla
argumentacióndelsindicatodemandantehastaelpuntodeconsiderarquelademandaincurreen
«unverdaderosofisma»,puesaunque«enambossupuestosmedialacomúnausenciadeprestación
deservicios,ladivergenciaentreellosvienedeterminadaporlatambiéndiversa“causa”desu
respectivainactividad.Entantoquelaincapacidadtemporalseproduceentiempodeactividad
laboralquenopuedellevarseacaboprecisamenteporquemedialacontingenciaprotegida,muy
contrariamenteelperiododevacacioneses —porimposiciónlegal—tiempodeobligadainactividad.
Oloqueesigual,elrecursosostienelaidentidaddesolucionesatendiendoaunacoincidenciaquea
losefectosaquípretendidosresultasecundario,cualeslaausenciadeservicios,sinatender—como
veremos—aladisparidadensufundamentalcaracterísticayqueesjustamentelacausadesu
diferentetratamientojurídico:laincapacidadtemporalvareferidaaperiodoconoriginariaobligación
detrabajaryproducela“suspensión”delcontratodetrabajo,mientrasquelasvacacionesson —por
definición—obligadoperiododedescanso —inactividad—queseconfiguracomo“interrupción”del
vínculolaboral».
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Bajoestaspremisas,elAltoTribunalconsideraquenocabelaasimilaciónpropuestaporel
demandantehastaelpuntodecalificarcomo«unsaltodialécticoenelvacío»laargumentacióndel
sindicato,puestoquedelasimplecoincidenciaenlafaltadeserviciosque mediantantoenla
incapacidadtemporalcomoenlasvacaciones,nocabededucirlaidentidaddetratamientojurídico
respectoal mantenimientodelderechocontrovertido.Asujuicio,entendiendolanaturalezadel
créditocomounpermisoretribuido,elmismo«estáindefectiblementeligadoalaactividadlaboral,
puesenelementalestérminoslógicosel“permiso”[créditohorario]noesconcebiblesinocomo
exenciónalcumplimientodeunaobligaciónprevia[actividadlaboral]»;razónestaquefundamentael
fallodelasentenciaquepasaporrechazarelrecursodecasacióninterpuestoyconfirmar
íntegramentelasentenciarecurridaque,recuerdo,reconocíaelderechodeacumulaciónpero
multiplicandoelnúmerodehorasporoncemeses,nopordoce.

AlasentencialeacompañaunVotoParticularformuladoporlaExcma.Sra.DªMaríaLourdes
ArasteySahun,alqueseadhierencincomagistrados,quediscrepadelfalloadoptadoenelPlenoen
basealossiguientesargumentos:

a)«Enlamedidaquenoestamosaquíantelareclamacióndelderechoalospermisos,ejercitada
poruntrabajadorindividualenelqueconcurralacondiciónderepresentantesindical;sinoantela
demandadecaráctercolectivodelsindicato,queaccionaensupropionombreendefensadesu
derechodeacciónsindicalatravésdelasgarantíasquereclamaparaaquelqueresulteser
designadocomosudelegado.Deahíqueloquehabíadeexaminarseeselderechoalashorasde
créditosindicalotorgadasalosdelegadossindicalesdesdelaperspectivadelosderechosdel
sindicatoadesarrollarsuaccionasindical,atravésdeestagarantíadesusdelegados;teniendoen
cuentaqueeselsindicatoelqueposeeenexclusivalafacultaddedesignaraltrabajadoro
trabajadoresquevayanarepresentarleentalcondición,loque,sinduda,lehadepermitirelegira
aquelqueencada momentoentiendaquepuedeserútilalasatisfaccióndesusinteresesy
objetivos».

Esteargumentonopuedesercompartidoenestecomentario,puessiendoevidentelanaturaleza
colectivadelderechodelcréditoylacausaquedaorigenalaconcesióndelmismo,tantoenelcaso
delosrepresentantesunitarios,perotambiénenlosdelegadossindicales,estamosanteunderecho
detitularidadindividual;hechoqueconfirmalapropiadiccióndelartículo68.e)ET.Ahorabien,el
VotoParticularprosigueseñalando«queelpropioart.68ETpermitelaacumulacióndelashorasde
lagarantíahoraria,cuandoasílodispongaelconveniocolectivo.Yestoesloque,precisamente,
expresaeltextoconvencionalqueesdeaplicaciónenestecaso,cuyoart.63nosoloregulauna
acumulación“personal”,esdecir,enunoovariosdelosrepresentantes,sinotambién“temporal”.
Literalmenteindicalaclausulaconvencionalque“lareservadehoraslegalmenteestablecidaserá
computadaanualmente”,parapasaracombinaresaacumulacióntemporalconlapersonal,de
suertequelashoraspuedenacumularseenunoovariosdelosrepresentantesencómputoanual».

Estainterpretaciónes,anuestrojuicio, mucho másconsistentejurídicamente,puesla misma
«poneenevidencialairrelevanciadelasituaciónpersonaldelosrepresentantesrespectodesu
descansoanualporvacacionesy,ensuma,lanecesidaddeinterpretarelcómputoanualcomola
sumadedocemensualidades,conindependenciadelarealyefectivaposibilidaddeutilizaciónde
lashorasdegarantíaenunmomentoconcretoenqueelsindicatocarezcadedelegadosindicalen
activo».

De mantenerselatesisrestrictivaasumidaporelTribunalSupremopudiésemosconoceruna
situaciónciertamentesingular,cualesqueunasecciónsiemprepodría,haciendousodelafacultad
deauto-organizaciónqueasistealossindicatos,designarenelmesdeinactividaddeldelegadoa
otroafiliado,siendoesteeltitulardelcréditodurantedichomes;sustituciónque,enningúncaso,
podráefectuarlarepresentacióndebaseelectiva,creandounadisparidaddetratoentreambas
representacionesquetodoslostextoslegalestratandeevitar.Enevitacióndequeelloocurra,
parecequelatesismásacordeconlaintencionalidadlegalesladesostenerqueelcréditoesun
derechoquenoseinterrumpeenvacaciones,de modoquesielconvenioaplicableadmitela
acumulación,estadebecalcularsetomandocomocómputolosdoce meses,siendoesteel
tratamientohabitualenlanegociacióncolectiva21.
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21Sirvaamododeejemplo:PactoentrelaConsejeríadeSanidadyServiciosSocialesylasOrganizacionesSindicales
firmantessobrepermisos,seccionessindicalesyusodelcréditohorarioparalarealizacióndefuncionessindicalesyde
representacióndelpersonalalserviciodelasinstitucionessanitariasdelServicioCántabrodeSalud(BOC17.10.2003).

Enestesentido,algunadoctrinadesuplicaciónyaheentendidoenunsupuestosimilaralaquí
enjuiciadoque«nielartículo38ET,nielartículo13delconvenioColectivoaplicable,alregularlas
vacacionesanuales,permitenotrainterpretacióndetalfigurajurídicaqueladequesetratadel
derechodeltrabajadoraundescanso,queleliberaduranteundeterminadoperíododeprestar
serviciosalempresario,sinpérdidadelderechoapercibirsuretribución,nideningúnotroderecho
(cotizaciónalaSeguridadSocial,devengodeantigüedad,derechosderepresentación,etc.)»22.

22STSJLaRioja11.10.2000(Rº308/2000).

Debemosconcluirestecomentarioinsistiendoenquelarelaciónlaboralestáplenamentevigente
duranteelperiodovacacional,«puessetratadeunperíododedescanso(...)enelque,salvola
obligacióndeprestacióndeservicios,persistentodaslasdemásderivadasdelarelaciónlaboral»23.
O,dichodeotromodo,duranteesteperíodo,laúnicaobligacióndelaquesedispensaaltrabajador
esladeprestarservicios,manteniendosuvigenciaelrestodederechosyobligacionesdelcontrato,
nosólolosdebuenafe,sigiloobediencia,etc.,sinotambiénlosdecaráctercolectivo;razónestaque
justificaríaquesereconocieseelderechodeldelegadosindicalalashorascorrespondientesaeste
mesdeinactividadenelcúmulototaldecrédito,puesaunqueesclaroqueelart.68delEstatutode
losTrabajadoresnoaludeniveladamentealsistemaglobalizadodeatribuciónydisfrutedelcrédito
horario,nicuandoestablecelagarantíaenelap.e)nicuandoremitealopactadoenconveniosobre
acumulación,peroafirmarquenoposibilitelacesiónindividualensupuestosconflictivoscomoel
dirimidoenestasentenciaresultacuandomenosaventurado.

23STSJExtremadura20.10.2009(Rº434/2009)ylasreflexionesquealhilodeestasentenciaelaboraelprofesorMontoya
MedinaenAranzadiSocial,párrafo80/2010.

«Nopuededesconocersequelareferenciaindividualeslabasedepartidadeunoyotroprecepto,
locualnoesextrañosisetratadeconcretarpersonalmentelagarantíayderegularsuextensión,
perocolegirdetalesprecisionesqueelcréditohorarioquedaindisolublementeacotadoporla
posibilidadrealdesuejercicio(….)o,loqueeslomismo,porlassituacionesdesuspensióndela
actividadproductiva,estantocomodesconocerqueloprincipaleslafunciónyelcréditohorarioun
medioogarantíadehacerlaposible,que,porlodemás,noconculcaelart.2.º.3delConvenionúm.
135dela OITratificadoporInstrumentode8-11-1972(BOEde4-7-1974),yencambioda
satisfacciónalart.2.º.1delmismoConvenio»24.

24STSJAragón4.12.1991(Rº953/1991)
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