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VII.   LIBERTAD SINDICAL, REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA 
Y CONFLICTOS COLECTIVOS

crónicas de jurisprudencia
Justicia Laboral

CONsIDERACIÓN PRELIMINAR

Esta crónica analiza las sentencias recogidas en los números 1 a 4 de 2008 de la Revista 
Información Laboral-Jurisprudencia.

1. LIbERTAD sINDICAL

A) Contenido y alcance

a) Derecho a la promoción de elecciones mediante agrupación de centros de trabajo 

El derecho a promover elecciones forma parte del contenido adicional del derecho de li-
bertad sindical (artículo 28.1 CE), razón por la cual cualquier laminación del mismo pue-
de constituir violación de este derecho constitucional. Con esta premisa la sts de 20 de 
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febrero de 2008, u.d., I.L. J 104, recaída en procedimiento de conflicto colectivo, analiza 
la impugnación de la empresa contra el preaviso de elecciones, efectuado por el sindicato 
CCOO con la pretensión de agrupar determinados centros de trabajo en la provincia de 
Barcelona a los efectos de elección de comité de empresa.

Se estudia el artículo 63.2 que regula el comité de empresa conjunto en los casos de que 
los centros de trabajo no superen el mínimo de 50 trabajadores. Y para tal fin, se adentra 
en los fundamentos conceptuales de éstos como circunscripciones electorales básicas 
con la única excepción del artículo 63.2 ET, destacando además la legitimación de los 
sindicatos para promover elecciones como expresión del derecho de libertad sindical que 
amparan los artículos 7 y 28.1 CE y que diferencia del derecho de los trabajadores a de-
cidir por mayoría la celebración de elecciones (62.1 ET), por tener asiento constitucional 
en el artículo 129.2 CE.

Tales referencias doctrinales, en las que se extiende ampliamente la sentencia que comen-
tamos en sus fundamentos de derecho tercero, cuarto y quinto, dan paso seguidamente 
al tratamiento del núcleo de la litis, centrado en si el sindicato CCOO puede proceder a 
la agrupación de algunos centros de trabajo situados en la provincia de Barcelona y con 
plantillas entre seis y diez trabajadores. Y la respuesta viene dada por aplicación de la ju-
risprudencia constitucional y ordinaria al supuesto estudiado, que se traduce y sintetiza 
en que la ausencia de concreción numérica en el precepto (en el mismo sólo se habla de 
que en los centros de trabajo no se llegue a la cifra de 50 trabajadores) impide entender 
que la acotación de los electores deba someterse a la discrecional voluntad del sindicato 
que venga en promover el proceso electoral y que en el caso de autos lleva a cabo agrupando 
tan sólo a la mitad de los centros de trabajo, sin que conste razón alguna para excluir del conjunto a los restantes 
centros, pues no hay que olvidar que el precepto analizado (63.2 ET) imperativamente comporta la agrupación de 
todos los centros de menos de 50 trabajadores.

No cabe, pues, entender infringido el derecho a la libertad sindical, toda vez la promo-
ción de elecciones no se ajusta a la literalidad de la norma, que permite la agrupación de 
los centros de trabajo inferior al umbral mínimo exigido por ley, pero sin quiebra de su 
integridad cuantitativa y de su realidad material.

En relación con la promoción de elecciones sindicales hay que referenciar otras resolucio-
nes judiciales. En la sts de 2 de junio de 2008, I.L. J 565, se plantea recurso de casación 
por el sindicato CGT frente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por vulneración 
del derecho de libertad sindical en su vertiente de promoción de elecciones sindicales 
fundamentada en los artículos 28 CE, 2.1, 6.3 y 7.2 LOLS y 67.1 ET. Se discute si la em-
presa está facultada a negar la iniciación del proceso electoral por falta de cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normativa que delimita el derecho de promoción de 
elección. El TS afirma que la empresa puede desarrollar esta labor de filtro, sin  que ello 
deba interpretarse como una facultad de control del derecho a la promoción de eleccio-
nes de sindicatos. Es el caso que se produce por existir falta de legitimación del sindicato 
al haberse producido una modificación en la organización de los departamentos de la 
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Comunidad Autónoma, que deriva en una alteración de las circunscripciones de electora-
les en perjuicio del sindicato. El TS considera necesario el análisis de los empresariales en 
pos de una tutela especial del derecho fundamental en juego. De esta forma, además de 
comprobar la falta de legitimación, apoya el argumento de la empresa de que el pacto de 
celebración de elecciones por mayoría de los sindicatos tiene preferencia a otra promo-
ción electoral en virtud de los artículos 67.2 ET y 2.3 RD 1844/1994.

Siguiendo en esta línea, la sts de 20 de mayo de 2008, I.L. J 536, recoge un recurso de 
casación por vulneración de los artículos 74 y 75 ET. Se trata de un caso en el que la parte 
recurrente alega que el artículo 74 ampara la información a las secciones sindicales de 
las empresas legalmente constituidas, aspecto infringido por la empresa, al igual que el 
deber de colaboración establecido en el artículo 75 ET. Además la empresa no ha comu-
nicado el preaviso electoral, ni ha publicado censo electoral (a pesar de haberlo remitido 
el sindicato accionante) en todos los centros de trabajo, tal y como exigen estas normas. 
Por último, el recurrente afirma que la empresa no le ha facilitado el centro electoral. El 
Tribunal desestima el recurso. En primer lugar, porque se plantean cuestiones nuevas que 
no se plantearon en las instancias y el enjuiciamiento de éstas no es posible en un recurso 
de casación, y, en segundo lugar, en lo que se refiere al censo electoral, no resulta exigible 
al empresario facilitar el censo laboral a los promotores de las elecciones sino a los miem-
bros una vez constituida la mesa lectoral.

b)  Elecciones sindicales y negativa empresarial a entregar el censo a sindicato sin 
representatividad

Por el sindicato CCOO se promueven elecciones y la empresa impide su celebración, por 
lo que entiende vulnerado su derecho a la libertad sindical, instando el cese de dicha con-
ducta obstruccionista al demandando e igualmente la debida indemnización por daños 
morales y materiales: es el objeto del procedimiento de tutela de derechos fundamentales 
que examina la sts de 11 de febrero de 2008, I.L. J 366.

Como antecedente se hace mención a la cuestión procesal suscitada sobre la clase de 
procedimiento aplicable, habiéndose decantado la Sala en favor del de tutela y no por los 
trámites del proceso electoral. La sentencia de alzada estimó en lo sustancial la demanda 
obligando a la empresa a cesar en su conducta con entrega del censo electoral e impo-
niendo la reparación de daños en la cuantía solicitada. No obstante ello, el Alto Tribunal 
acoge el recurso de casación ordinaria interpuesto por la empresa y entiende no vulne-
rado el derecho fundamental que invoca el sindicato actor, pues tomando como cuestión 
nuclear del debate que “el verdadero problema que late en el fondo del presente litigio no 
es sino la negativa empresarial a facilitar los censos a otro sindicato distinto al que aquí 
demanda”, es claro que “ello no supone la vulneración del derecho a la libertad sindical 
de la organización actora porque a ésta siempre se le han facilitado los censos en la forma 
prevista en el pertinente Acuerdo de empresa, y tal cuestión ni siquiera ha sido objeto de 
discusión” en momento alguno de las actuaciones.

En un contexto complejo de diversas impugnaciones en materia electoral, donde concu-
rren los intereses legítimos de las asociaciones sindicales y de la propia empresa, la buena 
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fe debe presumirse, en tanto no se demuestre lo contrario. Y ello conduce a la conclusión 
de que no se ha producido vulneración del derecho a la libertad por parte de la emplea-
dora, dado que la negativa empresarial a facilitar los censos electorales a un determinado 
sindicato encuentra causa justificada en la base fáctica de la sentencia, toda vez carece de 
representación unitaria de los trabajadores, no se evidencia ningún tipo de representación 
sindical en el ámbito de la empresa y ni siquiera consta que cuente con afiliados en nin-
gún centro de trabajo. De ahí que se entienda conforme a derecho la vía llevada a efecto 
mediante la publicación de la lista de electores en los tablones de anuncios de la empresa 
conforme dispone el artículo 74.3 ET, debiendo entregarse el censo de trabajadores a los 
sindicatos con presencia en los órganos de representación unitaria.

c) Preceptos convencionales y libertad sindical como derecho fundamental

En la determinación del alcance del derecho de libertad sindical del artículo 28 CE y de la 
LOLS, es necesario saber si la vulneración de los preceptos convencionales sobre derecho 
colectivo puede suponer vulneración del derecho a la libertad sindical. En este sentido, 
se manifiesta la sts de 9 de mayo de 2008, I.L. J 547, en la que el recurrente (comité 
intercentros) alega vulneración del derecho a la libertad sindical por parte de la empresa 
en base a tres motivos: 1. facilitar al comité medios necesarios para que se pueda reunir 
y negociar; 2. despedir por motivos disciplinarios a 4 trabajadores, y 3. instalar cámaras 
de vigilancia informando al comité después de haber llevado a cabo esta acción. El Tri-
bunal parte de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el establecimiento 
del alcance del derecho a la libertad sindical. Por ello, entiende que lo regulado en las 
leyes ordinarias y en los convenios colectivos no forma parte del contenido del derecho 
fundamental a la libertad sindical (STC 70/2000). Por tanto, no todo incumplimiento 
del contenido del derecho supone una vulneración del artículo 28 CE y de la LOLS, y no 
toda denuncia de incumplimiento de las normas colectivas debe tener entrada en la mo-
dalidad de tutela de derecho fundamental. Pese a ello, el Tribunal decide entrar a enjuiciar 
el recurso desestimado el mismo, y ello, porque la empresa no incumple la obligación de 
proporcionar medios necesarios para que el comité pudiera reunirse, cuando la realidad 
es que éste se reunió hasta ocho veces, y en cuanto a los despidos de la empresa, la em-
presa y los trabajadores ya habían asumido la improcedencia de éstos.

d) Negociación de convenio y aceptación de acuerdos

El derecho, por excelencia, que pueden poseer los sindicatos, es el derecho a  negociar 
un convenio colectivo. Ahora bien, la negociación no siempre es lo exitosa que pudiera 
preverse, y a lo largo de la misma, las discrepancias en la aplicación e interpretación del 
derecho puede ser muy variada. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febre-
ro de 2008, I.L. J 439, los recurrentes plantan dos motivos para articular su recurso por 
vulneración de la libertad sindical. En cuanto al primero de ellos, se alega exclusión del 
sindicato por paralización de la negociación y, en cuanto al segundo, se alega la aproba-
ción, sin su parte, de acuerdos de la Comisión de Interpretación y Vigilancia. Se desesti-
man ambos motivos. Respecto del primero, la libertad sindical comprende el derecho a 
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desarrollar la actividad sindical y a participar en la negociación colectiva, y sin embargo, 
el decaimiento del sindicato por inactividad del proceso de negociación y la sola legiti-
mación inicial del sindicato, que no plena ni decisoria, permiten al tribunal desestimar el 
recurso. Respecto al segundo motivo, habría que determinar si se trata de una Comisión 
negociadora o de administración del convenio, cuestión que en todo caso debe resolverse 
en un proceso de impugnación de convenios y no de tutela de la libertad sindical.

El derecho fundamental a la libertad sindical puede verse vulnerado por distintas actua-
ciones que tanto la empresa como otros sujetos colectivos puedan realizar. En relación 
con ello, la stsJ de cataluña de 27 de marzo de 2007, I.L. J 486, plantea una posible 
vulneración de la libertad sindical al sindicato recurrente (CCOO), por no contar con él 
en la toma del acuerdo sobre incremento salarial de 2,7% que percibirían a cuenta de 
convenio, abonándose durante la negociación del convenio colectivo. El Tribunal entien-
de que no se está vulnerando la libertad sindical puesto que el hecho de que la empresa 
adoptara la decisión de aceptar la propuesta de UGT no es una actuación que vulnere 
este derecho. Es aplicable aquí la doctrina del TC mediante la que se establece que las 
secciones sindicales son instancias organizativas que desarrollan actividades que permi-
tan la defensa y protección de los trabajadores. Por ello, las secciones sindicales pueden 
proponer a la dirección un incremento salarial, no tratándose de una negociación de un 
acuerdo, que necesitaría la existencia de reuniones sucesivas, distintos planteamientos 
y la toma de pactos. Tan sólo se trataba, dice la sentencia, de una propuesta. El Tribunal 
también establece que no puede tratarse de una discriminación del sindicato CCOO, por 
cuanto, en el momento en el que se enjuicia este caso, se negociaba el nuevo convenio 
colectivo en cuya comisión negociadora participaba este sindicato. Por ello, se desestima 
el recurso.

B) Conducta antisindical y vulneración del derecho

a) Despidos nulos por razón de afiliación sindical

Se produce trato discriminatorio cuando en un expediente de crisis el índice de afecta-
ción de afiliados a un determinado sindicato no resulta proporcional respecto del resto 
de las asociaciones sindicales o se muestra injustificada la selección de trabajadores y su 
posterior inclusión en el expediente de regulación de empleo.

Los desequilibrios en el número de trabajadores afectados es cuestión ya tratada por la 
doctrina de la Sala en resoluciones anteriores. Y la conclusión es rotunda: hay trato dis-
criminatorio si la empresa no justifica adecuadamente su elección y no aparece motivada por 
razones ajenas a la afiliación sindical, si bien –y transcendiendo del aspecto sustantivo– es cierto 
que en el orden procesal para determinar la inadmisión del recurso en base a la falta de 
contradicción debe estarse a la existencia de algún indicio de discriminación que haga 
posible la inversión de la carga de la prueba.

Tal supuesto es el que analiza la sts de 7 de febrero de 2008, u.d., I.L. J 94, pues la de-
claración de nulidad de los despidos que los actores impugnan encuentra su origen en la 
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desproporción existente en el número de trabajadores afiliados al Sindicato Confedera-
ción General del Trabajo, entre los que se encontraban los actores, y que fueron incluidos 
en un expediente de regulación de empleo sin que la empresa ofreciera ninguna clase de 
justificación, razón que determina el trato discriminatorio que se denuncia y la declara-
ción de nulidad de las extinciones de que fueron objeto.

La vulneración del derecho a la libertad sindical, que trae como consecuencia el despido 
nulo por afiliación al sindicato que en fase de consultas se opuso al ERE, configura el 
mismo tema tratado con anterioridad: ahora en la sts de 15 de febrero de 2008, u.d., 
I.L. J 298. En el contexto del mismo expediente de regulación de empleo, la Autoridad 
administrativa autoriza la rescisión de 660 contratos en la empresa SEAT, de los que un 
porcentaje muy elevado de trabajadores afectados, el 27%, son afiliados a la CGT y sólo un 
3% a los sindicatos CCOO y UGT. Circunstancia numérica esta que se ve acompañada por 
el hecho de que el sindicato minoritario, y comparativamente perjudicado, no suscribió 
el pacto con la empresa previo a la resolución administrativa.

En suma, nos encontramos ante claros indicios de discriminación, sin que la demandada 
haya opuesto razón alguna que neutralice la denuncia del trabajador en tal sentido, por 
lo que procediendo la inversión de la carga de la prueba y no habiéndose removido por 
la empresa, el despido debe declararse nulo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
55.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Es cierto que la sentencia de contraste invocada en los supuestos tratados representa un 
difícil obstáculo que sortear, por cuanto en esos autos la actora también pertenecía a de-
terminado sindicato, estaba probada su afiliación y su participación en el proceso electo-
ral, pero básicamente las razones del despido habían sido las de carácter puramente labo-
ral y se centraban en su bajo rendimiento. Aprovecha el Tribunal Supremo estos elementos 
de comparación para reafirmar su doctrina en este punto, que básicamente se resume en 
lo siguiente: las diferencias que aprecia son esenciales partiendo de la distinta naturaleza 
del despido (que en la recurrida es colectivo y en la de contraste individual), y centrando 
su argumento en el dato fundamental de que la empresa conozca la afiliación del trabaja-
dor despedido, hecho que no concurre en la sentencia de contraste. También valora otros 
aspectos relevantes como la circunstancia de que en la recurrida su sindicato no firmara el 
acuerdo previo a la resolución del ERE y que el hecho extintivo venga sustentado en causa 
estrictamente de naturaleza objetiva cual es el bajo rendimiento de la actora.

Con referencia al mismo expediente de regulación de empleo antes tratado, el de SEAT 
con 660 trabajadores, y en autos esta vez procedentes del Juzgado de lo Social número 27 
de Barcelona, llega de nuevo la misma temática al conocimiento del TS. La sts de 22 de 
enero de 2008, u.d., I.L. J 260, confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, que determinó la existencia de despido nulo a consecuencia de la vulneración 
del derecho a la libertad sindical por la desproporción existente en el número de trabaja-
dores afectados en razón a su pertenencia a determinado sindicato.
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La naturaleza del propio recurso de casación para la unificación de doctrina hace, como  
en las ocasiones anteriores, que la Sala proceda al exhaustivo análisis tanto de la sentencia 
recurrida como de la invocada como elemento de comparación, que en este caso también 
es la STSJ de Madrid de 7 de febrero de 2006, comentada con anterioridad, y que venía 
referida a trabajadora despedida y afiliada a sindicato, pero que la empresa lo desconocía, 
y siendo la causa de naturaleza individual por imputársele bajo rendimiento. Tales diferen-
cias son sustantivas y bastantes para determinar diferentes respuestas judiciales, como sin 
duda lo hace, transcribiendo la doctrina sobre el particular y que resume manteniendo que 
“para que opere el desplazamiento al empresario del onus probandi no basta simplemente 
con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio sino que debe permitir deducir la 
posibilidad de que aquélla se haya producido”.

La falta de contradicción entre las sentencias recurrida y de contrate, por un lado, y la 
existencia probada de lesión al derecho constitucional de libertad sindical por otro, deter-
minan la nulidad del despido, conforme se había declarado en la sentencia de apelación, 
que viene a confirmarse en sus propios fundamentos.

b)  Despido nulo por represalia en trabajador que convoca asamblea aunque no 
conste su afiliación sindical ni ostente representación alguna

Se plantea ahora la nulidad del despido por violación del derecho de libertad sindical 
en trabajador que invoca una represalia empresarial por actividad sindical previa que ni 
siquiera consta en la comunicación extintiva como imputación. En definitiva, se trata de 
analizar el artículo 55.5 ET y, en concreto, si concurren indicios de violación de un dere-
cho fundamental que se sustancia en el hecho de producirse el despido quince minutos 
antes de que tuviese lugar una asamblea por él convocada con sus compañeros de trabajo, 
en fecha de 8 de enero de 2007 e inmediatamente después de las vacaciones de Navidad,  
para iniciar el proceso electoral en la empresa.

La sentencia que comentamos, la stsJ de cataluña de 17 de enero de 2008, I.L. J 154, des-
pués de fijar con toda precisión la entidad del indicio y referir el efecto del desplazamiento 
de la carga de la prueba en caso de estimarse, entra en el análisis del supuesto, considerando 
que en efecto se ha producido tal violación, al margen de su condición de no representante, 
pues la actuación de la empresa “atenta contra su derecho fundamental a la libertad sindical 
toda vez la protección de este derecho se extiende a los actos que razonablemente cabe cali-
ficar de preparatorios y presupuesto del ejercicio de una acción propiamente sindical”, con 
independencia de su representatividad efectiva o afiliación sindical, concluyendo que “el 
despido efectuado por la sola convocatoria de la asamblea por parte de la recurrente (…) 
lesionó el derecho de libertad sindical al represaliar una conducta que por las circunstancias 
concurrentes, cabe calificar de acto preparatorio del ejercicio de aquel derecho”.

c) Despido de delegado sindical. Incumplimientos formales

Como ya se mencionó anteriormente, la vulneración del derecho fundamental a la liber-
tad sindical, se articula primordialmente con el recurso al despido de los representantes 
de los trabajadores, sean éstos sindicales o unitarios. Tal es el caso de la sts de cataluña 
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de 14 de enero de 2007, I.L. J 158, en la que se produce un despido de delegado sindical 
con falta del trámite formal correspondiente para realizar este despido. Las prerrogativas 
establecidas en el artículo 10 LOLS se aplica siempre que se cumpla el requisito numérico 
de trabajadores en centro de trabajo y no en empresa. La jurisprudencia del TS determina 
que así sea (STS de 28 de noviembre de 2007). En el centro de trabajo en cuestión no se 
daban las características para poseer delgado sindical, por lo que, aun existiendo éste, no 
era necesario cumplir, por parte de la empresa, el trámite de audiencia en el expediente 
contradictorio, que es simplemente cuando se cumplan los requisitos del artículo 10.

d) Remoción de cargo por razón de afiliación

La vulneración de la libertad sindical no sólo se puede producir cuando una determinada 
afiliación a un sindicato influye de tal manera en el trabajador que éste puede ser des-
pedido, sino que, una determinada afiliación puede tener otras consecuencias, en cierto 
modo parecidas al hecho del despido. Así ocurre con la stsJ de murcia de 23 de enero 
de 2007, I.L. J 187, en la que el demandante, tras un cambio de afiliación de un sindi-
cato, para pasar a formar parte de otro, cuando había sido elegido miembro del Consejo 
Territorial de Murcia, es separado del cargo para el que había sido elegido. Se trata de 
una remoción sin causa que lesiona el derecho a la libertad sindical del demandante. El 
Tribunal declara la vulneración del artículo 2.1.b) LOLS, declarando, por ende, la nulidad 
del acuerdo de remoción condenando a la empresa demandada a reponer al actor a la 
situación anterior y además al pago de la correspondiente indemnización.

2. CONFLICTOs COLECTIVOs

A) El proceso de conflicto colectivo: Objeto

Las ssts de 14 febrero de 2002, I.L. J 102 y 5 de marzo de 2008, I.L. J 112, resuelven 
sendos conflictos colectivos planteados contra las empresas LOGISTA, SA y ALTADIS, SA, 
motivados por la decisión empresarial de no entregar a los trabajadores los llamados 
“tabacos de regalía o promocional” y el “tabaco de fuma” que hasta entonces suminis-
traban en virtud de obligaciones establecidas en los respectivos convenios colectivos. Las 
empresas justifican dicha decisión en el tenor de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo, que prohíbe en el ejercicio de una actividad empresarial, la en-
trega, suministro o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o 
no gratuitas. Se plantea entonces si al perder su eficacia la norma convencional como 
consecuencia de una posterior norma imperativa de derecho necesario cabría interponer 
una demanda mediante el cauce procesal de conflicto colectivo. Habida cuenta de que el 
contenido de la obligación que ya no puede cumplirse tiene un claro carácter económico 
–en las nóminas la entrega del tabaco consta como retribución en especie– fácilmente 
evaluable y el carácter general de la práctica de la empresa que afecta a todo el colectivo de 
trabajadores, activos, pensionistas y prejubilados, se trata de un conflicto jurídico y no de 
intereses y, por tanto, susceptible de dirimirse por los trámites previstos en los artículos 
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151 y siguientes LPL. Reitera la jurisprudencia consolidada en lo que se refiere al triple 
condicionamiento para la conformación del conflicto colectivo: el objetivo, en cuanto a 
la generalidad del interés debatido, el subjetivo, que se refiere a los sujetos afectados, y 
el finalista, caracterizado por el fin perseguido con su planteamiento. En consecuencia, la 
Sala desestima los recursos formulados por los sindicatos.

La sts de 16 de enero de 2008, I.L. J 130, resuelve el conflicto colectivo planteado ante la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por el Comité Nacional de Empresa del Banco de 
España y el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España frente a dicha entidad. 
En la demanda se instaba al reconocimiento del derecho de todos los trabajadores que se 
encontrasen al servicio del Banco durante parte de la vigencia del convenio 2002-2005 y 
que pasaron a la situación de prejubilados con posterioridad al día 1 de enero de 2003, del 
incremento de los porcentajes de aportación al Plan de Pensiones del Banco de España. Se 
plantea entonces si la modalidad procesal de conflicto colectivo es el cauce adecuado para 
dirimir tal pretensión, concluyendo con la conveniencia de dicho proceso, toda vez que 
concurren en él los requisitos para accionar dicha modalidad procesal, esto es, elemento 
subjetivo: los trabajadores del Banco de España afectados por el conflicto constituyen sin 
duda un grupo genérico al que dota de homogeneidad el hecho de estar constituido por to-
dos los que se prejubilaron a partir de 1 de enero de 2003, y un elemento objetivo: las pre-
tensiones ejercitadas en el conflicto obedecen al interés general de todos los trabajadores.

En la stsJ de madrid de 31 de febrero de 2008, I.L. J 182, se plantea la adecuación a 
la modalidad procesal de conflicto colectivo de la controversia surgida con ocasión de la 
entrega de un lote con productos navideños a los trabajadores de la Real Fábrica de Tapi-
ces. La Sección Sindical de UGT en la empresa plantea mediante la modalidad procesal de 
conflictos colectivos, bien el derecho que, según ella, asiste a todos los trabajadores que 
no acudiesen a la comida navideña a recibir una cesta, bien, de forma subsidiaria, a que 
compense económicamente a cada uno de ellos con una suma de 100 euros. No se admi-
te tal pretensión al no concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia para acoger 
tal modalidad procesal, en tanto que aunque los trabajadores afectados por la demanda 
rectora integran una pluralidad de trabajadores, ni éstos forman un grupo homogéneo en 
su conjunto, ni sus intereses pueden calificarse como generales.

La sts de 19 de febrero de 2008, I.L. J 416, resuelve la controversia surgida  tras la 
decisión de una empresa que, apartándose de lo previsto en el convenio colectivo de 
aplicación, establece unilateralmente un sistema sustitutivo de un complemento salarial 
que aceptan 76 de los 89 trabajadores. El Comité Intercentros presentó una demanda de 
conflicto colectivo ante el incumplimiento empresarial, pretensión que, estimada por la 
Sala de lo Social de la AN, fue confirmada por el TS reiterando el carácter colectivo de la 
pretensión, habida cuenta de que lo que se insta en la demanda es que se aplique la pac-
tado en convenio colectivo, que afecta a todos los trabajadores de la empresa.

3. hUELGA

La extensa sts de 12 de diciembre de 2007, I.L. J 382, analiza el recurso interpuesto por 
CTA ante la desestimación de su demanda de tutela del derecho fundamental a la huelga 
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frente a la empresa IBERIA LAE, SA, sustentándolo en seis motivos, uno por error en la 
apreciación de la prueba y cinco relacionados con la infracción de normativa e interpreta-
ción jurisprudencial. El argumento principal del recurso es la calificación como conducta 
vulneradora del derecho a la huelga de la decisión de la empresa de dar dos órdenes de 
vuelo en casos no calificados por la correspondiente Orden Ministerial como servicios 
mínimos. Constatado por la propia empresa el error, da a los trabajadores citados la op-
ción de sumarse a la huelga, la cual es declinada por éstos. Junto a esta circunstancia, se 
solicita asimismo la declaración de conducta contraria al citado Derecho Fundamental 
la restricción de la información de los convocantes a un espacio situado a la entrada del 
control policial, prohibiéndose en consecuencia que se llevaran a cabo acciones de per-
suasión en el interior de las oficinas. Se discute asimismo la legalidad de la negativa de 
la empresa aérea a facilitar billetes “de posicionamiento” a los trabajadores que habían 
suspendido su contrato con ocasión de la huelga.

Respecto de esta última cuestión el Alto Tribunal resuelve en sentido negativo, por en-
tender que siendo una prestación de carácter retribuido –según la redacción del propio 
Convenio Colectivo–, e íntimamente unida a la actividad laboral –pues la finalidad de 
los billetes señalados no es otra que la de facilitar la presencia del trabajador en el lugar 
designado para el desempeño de sus funciones– es lógico que no se les haga entrega. Por 
otra parte, destaca el Tribunal que la conducta empresarial no puede considerarse lesiva 
del derecho de huelga toda vez que en la jornada siguiente se facilitó el traslado de los 
trabajadores al lugar en el que debían operar, sin que por tanto haya tenido lugar ninguna 
consecuencia negativa indirecta la participación en la protesta.

En lo que se refiere a la función informativa, expresamente se reitera la doctrina esta-
blecida por el Tribunal Constitucional en el sentido de incluirla como parte integrante 
del núcleo esencial del derecho de huelga. No obstante, el reconocimiento del derecho 
a informar no implica que éste sea ilimitado, por lo que la prohibición de la realización 
de estas tareas dentro de las oficinas no puede calificarse como lesiva, toda vez que el 
lugar que se permitió ocupar a los representantes de los trabajadores –el hall del centro 
de trabajo por el que necesariamente habrían de pasar todos los miembros de la plantilla 
que acudieran a su puesto de trabajo– les permitía realizar adecuadamente su función sin 
perturbar el desempeño normal de los restantes empleados que libremente decidieran no 
participar de la huelga convocada.

La cuestión de la calificación como servicios mínimos de dos vuelos no incluidos como 
tales en la resolución administrativa, aun cuando fuera por error y así se indicara a los 
trabajadores, sí que constituye una lesión del Derecho Fundamental alegado, toda vez 
que, como recoge la abundante jurisprudencia constitucional que el Tribunal Supremo 
cita expresamente, “la vulneración de DDFF no queda supeditada a la concurrencia de 
dolo o culpa en la conducta del sujeto activo, a la indagación de factores psicológicos y 
subjetivos de arduo control”. De esta forma, el mero hecho de hacer llegar a los trabaja-
dores la indicación de que estaban obligados a prestar sus servicios constituye una lesión 
del derecho de huelga, sin que la posterior rectificación pueda subsanar tal daño, toda 
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vez que el trabajador que ya ha acudido al centro de trabajo y se ha incorporado se ve 
obligado a adoptar una conducta mucho más activa para participar de la convocatoria de 
huelga que aquel que sólo decide no presentarse.

Una última cuestión de interés en esta sentencia es la reiteración de la doctrina del Tribu-
nal Supremo relativa a la procedencia de la indemnización en caso de lesión del derecho 
de huelga, especialmente tras la STC 24/2006, que anuló la STS de 21 de julio de 2006. 
En este sentido, la Sala mantiene su criterio de que no es suficiente con la constatación 
del hecho lesivo para que nazca el derecho a indemnizar, sino que se requiere la prueba 
concreta del daño, lo que lleva a desestimar las pretensiones del sindicato actor, pues la 
citada Sentencia del Tribunal Constitucional se limita, a juicio de la Sala, a considerar que 
en el caso concreto analizado sí que estaba suficientemente acreditado el daño, sin que 
pueda descartarse la necesidad de dicha prueba.
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