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CONSIDERACIóN PRELIMINAR

Esta crónica analiza las sentencias recogidas en los números 3, 4 y 5 de la revista de in-
formación Laboral.

1.  LIBERTAD SINDICAL

A)  Contenido y alcance

a)  Garantías de los delegados sindicales

La tutela de la libertad sindical implica una protección del trabajador por el ejercicio de 
las tareas sindicales que, conforme a reiterada jurisprudencia, debe extenderse más allá de 
la realización de actividad como electo. De este modo, la mera inclusión del trabajador 
en una lista sindical como precandidato, siempre que de la misma tenga conocimiento 
la empresa, constituye un indicio suficiente para que, conforme la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la inversión de la carga de la prueba, corresponda al empresario acre-
ditar que existían motivos serios y razonables para llevar a cabo el despido. Así, cuando el 
empresario reconoce la improcedencia [STSJ de Castilla-La Mancha de 17 de noviem-
bre de 2011, IL J 651/2012] o simplemente no puede probar las causas que alegó para 
el despido [STSJ de 2 de febrero de 2012, IL J 557/2012], éste debe se calificado como 
nulo, con los consiguientes efectos previstos por la ley.

b)  Contenido

El alcance de la libertad sindical, con las garantías y derechos que reconoce la ley, tiene 
una autonomía propia respecto de la protección otorgada por el ordenamiento al canal uni-
tario de representación. Particularmente, en lo que se refiere al uso de locales para el uso 
de las secciones sindicales (art. 8.1 LOLS), no puede equipararse el alcance del derecho 
al previsto para los delegados de personal y comités de empresa en el art 81 ET. Dados 
los especiales requisitos exigidos en la LOLS (empresas de más de 250 trabajadores y re-
presentatividad del sindicato), no cabe hacer una interpretación extensiva de la matización 
que introduce el ET en relación a la disponibilidad de espacios: el derecho de la sección 
sindical cuando se cumplan los requisitos señalados para disponer de un local adecuado es 
incondicional, y la empresa no puede eludirlo alegando la falta de medios para su cumpli-
miento. Asimismo, debe señalarse que nada obsta para que la sección sindical disponga del 
espacio aun cuando el comité de empresa carezca de él (ni a que el local sea compartido) 
[STS de 15 de febrero de 2012, IL J 347/2012]. En sentido contrario, si la sección sindical 
carece de la mayor representatividad y de representación elegida en los órganos legales, 
no podrá exigir el uso de locales, por más que viniera haciéndolo en el pasado [STSJ de 
Aragón de 12 de diciembre de 2011, IL J 680/2012].

El ejercicio de las funciones sindicales exige el acceso a determinada información de 
la empresa para la que prestan servicio sus afiliados y el resto de trabajadores. Este derecho 
tiene en la práctica una configuración legal e incluso convencional, pero sea cual sea la 
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fuente del mismo, la empresa viene obligada a transmitir la información correspondiente, 
tal y como pueden ser copias de determinados nombramientos [STSJ de Madrid de 4 
de noviembre de 2011, IL J300/2012], pero no es un derecho ilimitado que habilite a 
las secciones sindicales a la elaboración de documentos concretos o con una información 
específica, tal como puede ser el efecto de la actualización sucesiva de las retribuciones de 
los directivos cuando no se ha afectado la escala [STS 23 de abril de 2012, IL J 462/2012].

B)  Tutela

a)  Aspectos procesales

La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desco-
nocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los 
derechos y facultades reconocidos por las normas laborales pasa por considerar la especial 
dificultad que ofrece la operación de desvelar la lesión encubierta tras la legalidad sólo 
aparente del acto empresarial. En el caso de la selección de las personas afectadas en el 
marco de un procedimiento de regulación de empleo que implique la extinción de contra-
tos, cuando no se hayan determinado criterios objetivos, es un campo en el que la discre-
cionalidad del empresario justificará un especial control. Es preciso, en todo caso, aportar 
en el proceso de tutela hechos que supongan indicios de vulneración de la libertad sindical, 
como pueda ser una afectación desproporcionada de los representantes de un sindicato 
frente a otros o en relación al conjunto de la plantilla [STS (3.ª) de 6 de marzo de 2010, 
IL 365/2012]. No es por tanto suficiente la alegación de circunstancias genéricas por parte 
del trabajador, sino que debe tratarse de verdaderos hechos relevantes para entender que se 
ataca la libertad sindical. De esta forma, no puede considerarse que por el mero hecho de 
haber desempeñado una trabajadora de un sindicato funciones directivas quede blindada su 
posición indefinidamente: si tras el cese como directiva se reincorpora a su puesto de traba-
jo y tiempo después es despedida deberá justificar con indicios de alguna clase que ambos 
hechos están relacionados [STSJ de Madrid de 20 de febrero de 2012, IL J 555/2012].

b)  negociación colectiva

La aprobación del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias para la reducción del déficit público, minora las retribuciones de los empleados 
públicos y ha sido objeto de una notable controversia judicial, pues se ha considerado que 
su aprobación vulnera el derecho de negociación colectiva y afecta al Acuerdo suscrito por 
el Gobierno y los sindicatos, suscrito el 25 de septiembre de 2009, en el cual se pactaba 
una subida salarial del 0,3%. La STSJ (CA) de Cataluña de 6 de octubre de 2011, IL J 
648/2012, resuelve el recurso planteado por una trabajadora disconforme con la reducción 
salarial operada, asumiendo la interpretación sostenida por el ATC de 7 de junio de 2011, 
que, como es sabido, acordó declarar la inadmisibilidad de la cuestión de inconstituciona-
lidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la posible vulne-
ración del derecho a la negociación por la promulgación del referido RDL en base a que 
el RDL «no regula el régimen general del derecho a la negociación reconocida en el art. 
37 CE, ni nada dispone sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, 
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ni, en particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza 
vinculante propia, derivada de su posición en el sistema de fuentes». Y, por lo que aquí 
interesa, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que 
debe respetar y someterse no solo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas 
de mayor rango jerárquico.

El RDL 8/2010 fue, conforme a lo establecido en su propia Exposición de Motivos, 
aprobado con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso de reducción de déficit ini-
cialmente previsto y el propio texto legal objeto de discusión jurídica justifica la causa 
que motiva la intervención en las retribuciones salariales en el sector público así como las 
circunstancias objetivas que lo fundamentan, lo que fuerza a concluir en la ausencia de 
vulneración del art. 86 CE. Conforme a la jurisprudencia citada, la Ley garantiza el cum-
plimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando «excepcionalmente y por causa grave de 
interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicos» 
sea necesaria la suspensión o modificación de los pactos en la medida estrictamente ne-
cesaria para salvaguardar el interés público. El principio de jerarquía normativa impide 
que los incrementos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre 
las concretas determinaciones contenidas en normas con rango de ley, por lo cual el TSJS 
desestima la pretensión de la demanda.

2.  REPRESENTACIóN UNITARIA

A)  Competencias de la representación unitaria

a) Derecho de consulta

El art. 64.1 ET define explícitamente los conceptos de «información» (la transmisión da-
tos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una 
cuestión determinada y pueda proceder a su examen) y de «consulta» (el intercambio de 
opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una 
cuestión determinada, incluyendo en su caso la emisión de informe previo por parte del 
mismo), señalando asimismo que: «en la definición o aplicación de los procedimientos de 
información y consulta, el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de co-
laboración, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta 
tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores».

Dentro de las diversas manifestaciones del segundo de los conceptos, el de consulta, 
se encuentra la relativo a los traslados, según lo dispuesto en el art. 40.2 ET. La SAN de 
23 de diciembre de 2011, IL J 225/2012, analiza cuál ha de ser la interpretación que debe 
darse al art. 40.2 c) y 40.2, párrafo 5.º y siguientes del ET sobre la exigencia imperativa y 
obligatoria o no exigencia de efectuar un periodo de consultas previas a la adopción de la 
medida, en este caso, sobre traslados.

Retomando la Sentencia de esa misma sala de 17 de marzo de 2010, señala que «a 
diferencia de lo que acontece en los art. 41.2 del ET, relativo al carácter individual, plural 
o colectivo de las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo cuando estas atañen 
a cambios funcionales o al horario, y en el art. 51, sobre despido colectivo, preceptos que 
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en ningún momento aluden a la figura del centro de trabajo, el art. 40.2 del ET, habla en 
primer término de “centro de trabajo” y ello tanto para referirse al traslado cuando a la tota-
lidad de su plantilla se refiere, como cuando la medida no alcanza a todos los trabajadores 
de un mismo centro».

Esta mención expresa impide una interpretación uniforme y produce que cualquier 
referencia hecha al art. 40 ET deba entenderse realizada al centro de trabajo. Ello, según la 
sentencia, es coherente con el ámbito de representación propio de la representación unita-
ria (arts. 62 y 63 ET) y actúa como una garantía de los derechos de los trabajadores, pues 
impide al empresario llevar a cabo una mayor cantidad de traslados individuales sin tener 
que negociar con los representantes de los trabajadores, que era precisamente una de las 
garantías perseguidas por la Ley 11/1994, al ser más fácil alcanzar el límite numérico pre-
visto en el precepto para el caso del centro de trabajo que pare el conjunto de la plantilla.

B) Duración del mandato representativo

a) revocación del mandato mediante asamblea de los trabajadores

De acuerdo con lo previsto en el art. 67.3 ET, la revocación del mandato de los delegados 
de personal y de los miembros del comité exige la decisión por mayoría absoluta de los 
electores adoptada en asamblea convocada al efecto a instancia, como mínimo, de un tercio 
de los electores, y mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.

No obstante, este precepto establece dos garantías de naturaleza procedimental, pues la 
revocación no puede efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replan-
tearse hasta que no hayan transcurrido, por lo menos, seis meses desde el último intento.

En relación a la primera de ellas, la intención del legislador al establecer dicha excep-
ción es evitar que los representantes unitarios de los trabajadores o las representaciones 
sindicales puedan verse dificultados o imposibilitados para llevar a cabo la negociación de 
los convenios debido a la presión que los trabajadores puedan ejercer mediante la institu-
ción de la revocación. En el segundo caso, lo que se pretende es evitar posibles maniobras 
de acoso por parte de un grupo minoritario de trabajadores que pudiera dificultar la acción 
de la representación unitaria.

El problema que se puede plantear es qué ocurre si, una vez convocada y constituida la 
asamblea, se alega la concurrencia de alguna de estas excepciones en cuanto a su celebra-
ción. éste es el caso que resuelve la STSJ deAndalucía de 3 de noviembre de 2011, IL J 
291/2012. Convocada la asamblea de acuerdo con los requisitos previstos en el ET, uno de 
los representantes de los trabajadores alega que no puede celebrarse por estar negociándo-
se el convenio. Ante tales circunstancias, la asamblea opta por suspenderse hasta la finali-
zación de tales negociaciones, momento en que se produce su reanudación, acordándose la 
remoción de los representantes de los trabajadores y la elección de unos nuevos.

Alegan los recurrentes la nulidad de la decisión asamblearia por vulneración del pre-
cepto enunciado, ante lo que la Sala rechaza sus argumentaciones, ya que entiende que la 
decisión de la asamblea de suspenderse es completamente válida, por lo que, extinguida 
la causa de la suspensión, vuelve a reanudarse. Por consiguiente, no nos encontramos 
ante una asamblea nueva, sino ante la misma que, cumpliendo los requisitos del ET, no 
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pudo celebrarse por la concurrencia de una causa que lo impedía, pero que se reanudó 
tan pronto ésta desapareció. En concreto, señala la Sala que «mal pueden representar los 
intereses de los trabajadores aquellos que no gozan de su confianza y ésta, como no podía 
ser de otra forma, se manifiesta mediante la votación en Asamblea que, en este caso, fue 
convocada de forma correcta, suspendida por imperativo legal y reanudada al desaparecer 
aquel obstáculo».

3.  CONFLICTOS COLECTIVOS

A)  falta de legitimación activa del sindicato demandante por no acreditar  
la implantación en el ámbito del conflicto: anulación de acuerdo de  
la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del personal de administración 
y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid

La legitimación del sindicato para interponer conflictos colectivos constituye una prerro-
gativa reconocida por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la legislación procesal. La 
doctrina constitucional y del Tribunal Supremo ha reiterado que los sindicatos desempeñan 
una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, que 
no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del 
grupo; por esta razón, es posible considerar legitimados a los sindicatos para accionar en 
cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores.

Esta capacidad abstracta que tiene todo sindicato para ser parte no autoriza a concluir 
sin más que es posible que lleven a cabo cualquier actividad en cualquier ámbito, pues tal 
capacidad no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cuales-
quiera que sean las circunstancias en las que ésta pretenda hacerse valer. En el concreto 
ámbito del proceso, por la propia naturaleza del marco en el que el sindicato ha de actuar, 
conviene subrayar la necesaria existencia de un vínculo acreditado, de una conexión entre 
la organización que acciona y la pretensión ejercitada. Dicho con otras palabras, deben 
considerarse legitimados a los Sindicatos para accionar en los procesos en el que estén en 
juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que tengan implantación suficiente 
en el ámbito del conflicto (vínculo acreditado de conexión entre la organización que accio-
na y la pretensión ejercitada) y, asimismo, que la implantación suficiente también existe 
cuando posea nivel de afiliación adecuado en el ámbito de afectación del conflicto.

La STS de 20 de marzo de 2012, IL J 334/2012, aprecia la falta de legitimación activa 
del sindicato accionante para plantear el conflicto colectivo. En efecto, a dicho sindicato 
le incumbía acreditar que tenia implantación suficiente en el ámbito del conflicto —que 
es la anulación de un acuerdo suscrito por la Comisión Paritaria del Convenio sobre con-
solidación de empleo del PAS laboral de las Universidades Publicas de la Comunidad de 
Madrid—, acreditando su implantación en el ámbito de la empleadora —Universidades 
publicas de la Comunidad de Madrid—, manifestado en el número de afiliados, prueba 
que no ha logrado ya que únicamente ha acreditado que tiene sección sindical en una de las 
seis Universidades a las que afecta el conflicto —Universidad Autónoma de Madrid—, no 
siendo suficiente tal dato, pues el mismo solo prueba que el sindicato demandante cuenta 
con algún afiliado en la plantilla de la citada Universidad.
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4.  HUELGA

A)  Vulneración del derecho fundamental de huelga. Prohibición de entrada  
a un centro de trabajo a los cargos sindicales del sindicato  
más representativo, para informar a los trabajadores  
sobre la huelga general que se estaba celebrando

La cuestión debatida se refiere a si la prohibición de entrada a un centro de trabajo a los 
cargos sindicales del sindicato más representativo para informar a los trabajadores sobre la 
huelga general que se está celebrando supone lesión del derecho fundamental.

Según reiterada doctrina constitucional, el derecho de huelga incluye «el derecho de 
difusión e información sobre la misma», integrándose en el contenido esencial de dicho 
derecho de huelga el derecho a «difundirla y a hacer publicidad de la misma». El «requeri-
miento pacífico a seguir la huelga» forma parte del derecho que proclama el art. 28.2 CE. 
Ciertamente, y como no puede ser de otro modo, se trata de una publicidad «pacífica», sin 
que en modo alguno pueda incurrirse en coacciones, intimidaciones, amenazas ni actos de 
violencia de ninguna clase (por todas, SSTC 332/1994 y 137/1997), por lo que resulta obli-
gado respetar la libertad de los trabajadores que optan por no ejercer el derecho de huelga, 
libertad que les reconoce expresamente el art. 6.4 del Real Decreto-ley 17/1977.

Dentro del contenido adicional del derecho de huelga se incluye la acción sindical en 
la empresa en los supuestos en que implica la imposición de cargas para el empresario, es 
decir, una actividad de prestación con cargo a éste. Entre éstas se encontraría la impuesta 
en el art. 9.1.c) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que garantiza a los cargos electi-
vos de los sindicatos más representativos la asistencia y el acceso a los centros de trabajo 
para participar en actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores. 
Sin embargo, es una facultad que se otorga a personas ajenas a la empresa, pero que no 
supone una libertad incondicionada de acceso y permanencia de los cargos sindicales en 
los centros de trabajo.

En definitiva, se trata de un derecho cuyo ejercicio la empresa está obligada a respetar 
si éste se desarrolla dentro de los límites o ámbito que el mismo tiene en la norma que lo 
crea y configura, no en el caso de exceso sobre dichos límites que nos alejaría del marco de 
protección del derecho fundamental, protección por tanto sólo debida mientras se ejercita 
realmente una facultad integrante de su contenido, no si media extralimitación o abuso que 
lo desnaturalice. Los límites que la norma establece a tal facultad serían, por tanto: prime-
ro, que la asistencia y acceso lo fuera para participar en actividades propias del sindicato 
o del conjunto de los trabajadores; en segundo lugar, que medie previa comunicación al 
empresario y, por último, que con ello no se interrumpa el desarrollo normal del proceso 
productivo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la STSJ de Andalucía de 9 de noviembre de 
2012, IL J 245/2012, alcanza la conclusión de que los representantes sindicales tenían 
pleno derecho, en razón a los cargos sindicales que ostentaban, a acceder al centro de tra-
bajo para informar a los trabajadores sobre la huelga general que se venía desarrollando 
en esa jornada. Y aunque en momentos anteriores a que solicitaran el acceso al centro de 
trabajo se habían producido ciertos incidentes, como daños en algunos establecimientos 
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de la cadena, abucheos a los clientes que intentaban acceder al centro comercial, o corte 
de alguna calle de acceso al parking con una cadena, no se ha declarado probado que los 
cargos sindicales fueran protagonistas directos o indirectos de esos incidentes y tampoco 
hay dato alguno que permita afirmar que había indicios o motivos suficientes para sospe-
char, de manera fundada y racional, que el que se hubiera permitido su entrada al centro 
de trabajo para informar a los trabajadores que estuvieran en su interior sobre la huelga en 
desarrollo pudiera haber dado lugar a alguna intimidación ilegítima o cualquier otra actua-
ción incompatible con la dignidad de las personas que estuvieran en el centro o su integri-
dad física o moral. En definitiva, los cargos sindicales actuaban en ejercicio de un derecho 
legítimo, y no consta que se extralimitaran o que hubiera peligro inminente y racional de 
que lo fueran a ejercitar ilegítimamente, por lo que no puede considerarse que la actitud de 
la empresa restringiendo el genuino ejercicio del derecho fuera justificada y proporcional a 
las circunstancias concretas del caso. De ello se deduce que se ha producido una vulnera-
ción de la libertad sindical de los cargos sindicales, por lo que procede la confirmación de 
la sentencia recurrida en ese punto.

Confirma también la Sentencia de instancia en el sentido de que sí existían en la de-
manda las bases a las que acogerse para fijar una indemnización, indicando claramente 
cuál era la conducta de la empresa vulneradora de los derechos fundamentales de libertad 
sindical del Sindicato, y que tal actuación pudo suponer un desprestigio de su iniciativa 
ante el colectivo laboral al que iba dirigida su actuación, así como la obstaculización a la 
promoción de la huelga con disminución de su eficacia, con evidente repercusión en el pa-
trimonio moral de ese sindicato, de difícil prueba concreta. Por ello, es correcta la fijación 
de la indemnización con cargo a la empresa que efectuó la mencionada sentencia.

B)  Inexistencia de lesión del derecho, por no haberse producido sustitución interna 
de trabajadores huelguistas: prestación de servicios espontánea del coordinador 
de la actividad y labor de apoyo puntual y por motivos de seguridad

La sustitución de trabajadores durante la huelga es un supuesto prohibido por la normativa 
de huelga y que supone una vulneración del mencionado derecho fundamental. La doctri-
na constitucional, además, ha tutelado a los trabajadores frente a prácticas de esquirolaje 
interno y aquel realizado con apoyo en las nuevas tecnologías (esquirolaje virtual). No 
obstante, en algunos casos no se produce la sustitución de los trabajadores huelguistas, 
luego no estamos ante la conducta proscrita por la norma. A continuación, se detallan dos 
supuestos en el sentido apuntado.

El primero de ellos es analizado por la STSJ de Madrid de 23 de enero de 2012, IL 
J 436/2012. Se produce en el sector del contact center donde se convocó huelga que afec-
taba a todos los trabajadores de las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo estatal. Llegado el día de la huelga en la campaña «Metro de Madrid», 
que se realiza en el centro de trabajo de Madrid, el coordinador de la compañía reforzó el 
servicio durante el turno de tarde, procediendo a conectarse al sistema y recogiendo y aten-
diendo llamadas. La huelga tuvo un seguimiento total del 7,75%, sin secundar la huelga el 
restante 92,25%.

El coordinador de la campaña «Metro de Madrid» está asignado al turno de maña-
na, con horario de 6:00 a 13:00 horas. También trabaja en turno de tarde cuando ello es 
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necesario. El trabajador-coordinador desempeñó servicios durante la huelga, de manera 
espontánea, sin seguir instrucciones de la empresa. Es habitual que los coordinadores de 
campaña atiendan llamadas en momentos de desbordamiento y punta de demanda. El úni-
co trabajador que reforzó el servicio atendiendo llamadas por la tarde era un trabajador 
de la empresa y en consecuencia vinculado con ella, que al ser coordinador en ocasiones 
reforzaba el trabajo por la tarde en situaciones de desbordamiento y punta de demanda, 
y lo que es más importante, sin una expresa orden emitida por la empresa demandada en 
tal sentido. Este extremo figura de modo expreso en el relato fáctico, a cuya corrección se 
ha aquietado el Sindicato recurrente, y nosotros consideramos que es creíble que el coor-
dinador, con independencia de la obligación de la empresa de velar por la efectividad del 
derecho de huelga, actuara al margen de ella, porque no era la primera vez que se producía 
un cambio de turno ni tampoco resultaba extraño que los coordinadores atendieran llama-
das en el servicio, que por otra parte, no debió quedar desatendido visto el escaso índice 
de seguimiento de la huelga. De este modo, no cabe entender que la conducta empresarial 
haya obstaculizado el derecho fundamental de huelga.

El segundo de los supuestos se resuelve por la STSJ de Galicia de 19 de enero de 
2012, IL J 432/2012. CGT Galicia comunicó preaviso de huelga general para todos los 
trabajadores de todos los ámbitos sectoriales, públicos y privados. Dicha convocatoria fue 
secundada por los Sindicatos CIG y el Sindicato Ferroviario S.F. Intersindical. La cues-
tión se plantea en RENFE y se refiere a determinar si la labor de apoyo puntual, en una 
única estación de un trayecto de más de dos horas de recorrido, con un número de estacio-
nes entre 30 y 40, justifica el que se haya de considerar que la actuación del trabajador que 
realiza dicha labor de apoyo supone una infracción del derecho de huelga respecto de su 
compañero de trabajo que sí ejercitó su derecho constitucional de huelga y por tanto si la 
empresa vulneró el derecho fundamental de huelga consagrado en el artículo 28 de la CE.

La Sentencia de instancia declara nula de pleno derecho la decisión empresarial con-
sistente en la sustitución parcial del trabajador-huelguista que secundó la huelga por otro 
trabajador de distinta categoría profesional al del sustituido, por vulnerar el derecho de 
huelga. Sin embargo, en suplicación, se alcanza conclusión distinta con la siguiente argu-
mentación.

En primer lugar, que las funciones que el día de la huelga tenía asignadas el trabajador-
huelguista (el cual ejerció su derecho de huelga, por lo que no realizó su trabajo ese día en 
el trayecto asignado) consistían en realizar funciones de operador comercial en el servicio 
de tren 12.604, itinerario Vigo-Monforte de Lemos, funciones que consisten en tareas de 
fiscalización, y venta de billetes, información y atención al viajero, comunicar al maqui-
nista la parada en alguna estación facultativa para colaborar en operaciones de salida del 
tren en apeaderos o estaciones con falta de visibilidad; en este recorrido hay apenas unas 
30-40 paradas.

Como segundo argumento, se dice en la Sentencia que, dado que el trabajador ejerci-
tó su derecho de huelga y no realizó ese día el trabajo en el trayecto mencionado, el tren 
realizó su recorrido, viajando en el mismo el maquinista que tenía asignado el servicio y 
además también viajó en el tren otro trabajador de RENFE.

En tercer lugar, no consta que el trabajador haya realizado durante el trayecto ni una 
sola de las funciones de fiscalización y venta de billetes, ni de información o atención a 
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viajeros, ni otras comunicaciones habituales del operador comercial o maquinista; y en 
todo ese trayecto lo único que realiza fue bajarse del tren en una única estación, que tiene 
mala visibilidad al ser en curva y avisar al maquinista de que todos los viajeros habían ya 
subido o bajado —en el caso de los que accedían al tren o dejaban el mismo— para reini-
ciar el trayecto del tren, o sea que en un total de 30-40 paradas efectuó esa labor de apoyo 
al maquinista una vez. Por consiguiente, es importante destacar que de todas las funciones 
de lo que se denomina un operador comercial, especializado, su trabajo esencial consiste 
en el control y la asistencia de los viajeros, realizando el control y picado de los billetes de 
tren de cada viajero, la venta de estos en el caso de estaciones en que no haya taquillas fijas, 
la información a los viajeros y el apoyo a los mismos en cada parada, no solo informativo, 
sin también de la propia bajada del tren, control de que todo esté correcto al reiniciar el tren 
la marcha en cada estación. Y de todas estas funciones lo único que se hizo fue una labor de 
apoyo puntual en una estación, por motivos de seguridad y para facilitar al maquinista su 
trabajo, apeándose puntualmente del tren en una estación antes de reiniciar la marcha, para 
verificar que todos los viajeros habían subido —o abandonado el tren en su caso— y se po-
día reanudar la marcha con seguridad, previo acondicionamiento del cierre de las puertas.

Por último, que si bien la sentencia de instancia considera que esa labor de apoyo pun-
tual constituye una infracción del derecho de huelga, pues supone sustituir a un huelguista 
por otro trabajador no huelguista, lo que viene prohibido por el art. 6 del RD-ley 17/1977, 
lo cierto es que la sala estima que a la vista de los datos que constan en el relato fáctico no 
es esto lo que ha hecho la empresa demandada, RENFE, pues la empresa no ha aplicado 
una medida excepcional para tratar de mitigar los efectos de la huelga, colocando personal 
en sustitución del huelguista como una medida específica para desactivar la presión pro-
ducida por el paro; sino que simplemente ha asignado a una figura del agente de servicio, 
para acompañamiento por motivos de seguridad un trayecto ferroviario; agente que no ha 
hecho en absoluto las funciones, ninguna de las funciones del agente en huelga, salvo esa 
cuestión y esa labor puntual ya citada en una única estación de 30-40 paradas, por motivos 
de seguridad y para mayor comodidad del maquinista.
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