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VII.Libertad	sindical,	representación	en	la	empresa	y

conflictos	colectivos.

1.LIBERTAD	SINDICAL

a.Presunción	de	probidad	en	el	uso	del	crédito	horario

En	el	supuesto	enjuiciado	por	la	 STSJ	de	Cantabria	de	19	de	marzo	de	2014	(AS	2014,	1272),	la	trabajadora

–delegada	sindical–	prestaba	servicios	como	auxiliar	de	ayuda	a	domicilio	para	una	empresa	que	prestaba	servicios

de	atención	a	las	personas	dependientes.

La	representante	solicitó	un	permiso	sindical	con	cargo	al	crédito	horario	a	disfrutar	los	días	19,	20,	23,	24,	25,	26	y

27	de	junio	de	2013.	El	conflicto	se	planteó	cuando,	con	motivo	de	una	llamada	casual	realizada	por	el	coordinador

del	servicio,	la	empresa	tuvo	conocimiento	de	que	la	trabajadora	se	encontraba	esos	días	en	el	extranjero.

Concretamente,	la	trabajadora	no	cogió	el	teléfono	y	la	llamada	se	desvió	al	contestador	de	un	operador	de	telefonía

móvil	alemán.	Como	consecuencia	de	tales	hechos,	y	cumplido	el	preceptivo	expediente	contradictorio,	la	empresa

procedió	al	despido	disciplinario	de	la	trabajadora	por	utilización	del	crédito	horario	para	uso	y	provecho	propio.

En	opinión	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cantabria,	sin	embargo,	la	conducta	de	la	trabajadora	no	supone

una	grave	transgresión	de	la	buena	fe	contractual,	pues	no	se	ha	justificado	la	utilización	del	crédito	horario	para

fines	personales.	Según	el	Tribunal,	el	hecho	de	que	la	trabajadora	permaneciese	fuera	del	país	durante	los	días	19

a	26	de	junio	no	implica	un	uso	irregular	del	referido	crédito,	pues	en	la	práctica:	a)	tenía	libres	los	días	21	y	22	de

junio;	b)	los	días	23	a	25	se	le	concedieron	en	compensación	por	el	exceso	de	actividad	sindical	realizada	fuera	del

horario	de	trabajo;	c)	los	días	26	y	27	de	junio,	al	regresar	de	su	viaje,	sí	llevó	a	cabo	actividades	sindicales;	y	d)

aunque	los	días	19	y	20	de	junio	se	encontraba	efectivamente	en	Alemania,	queda	acreditado	que	tenía

encomendada	la	elaboración	de	un	informe	que	efectivamente	realizó.

Recuerda	el	Tribunal	que	el	crédito	horario	está	configurado	como	una	garantía	de	la	función	representativa	y	que

los	representantes	tienen	derecho	a	no	estar	sometidos	a	vigilancia	en	el	ejercicio	de	las	mismas,	existiendo	una

presunción	de	lealtad	y	de	probidad	en	el	cumplimiento	de	aquéllas.	Además,	el	tiempo	de	inasistencia	al	trabajo

derivado	del	uso	del	crédito	horario,	normalmente	es	superior	al	tiempo	de	duración	estricta	de	los	actos

representativos	que	van	a	llevarse	a	cabo,	dada	la	necesidad	de	efectuar	desplazamientos	o	de	preparar	las

reuniones	o	las	intervenciones.	Todo	ello	determina	que	deba	interpretarse	de	un	modo	restrictivo	la	facultad

disciplinaria	del	empresario,	que	sólo	podrá	imponer	el	despido	en	supuestos	excepcionales	en	los	que	el	empleo	en

provecho	propio	del	crédito	horario	sea	manifiesto	y	habitual.

Ante	la	ausencia	de	causa	que	justifique	la	decisión	extintiva	de	la	empresa,	el	despido	merece	la	calificación	de

nulo,	pues	la	trabajadora	aportó	un	indicio	o	principio	de	prueba	revelador	de	existencia	de	discriminación	por

razones	sindicales.	Este	panorama	discriminatorio	determina	el	desplazamiento	al	empresario	de	la	carga	de	la

prueba,	lo	que	exigía	no	sólo	acreditar	la	realidad	de	la	causa	disciplinaria	alegada,	sino	también	su	entidad,	de

forma	que	la	causa	por	sí	misma	justificase	el	despido	y	permitiese	eliminar	cualquier	sospecha	o	presunción	de

vulneración	del	derecho	fundamental.

b.Lesión	de	la	libertad	de	autoorganización	del	sindicato

La	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	País	Vasco	de	11	de	marzo	de	2014	(AS	2014,	1592),
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	analiza

en	qué	medida	la	conducta	de	una	empresa	de	vigilancia	y	seguridad	ha	lesionado	la	libertad	de	autoorganización
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del	sindicato	CNT.	Los	hechos	que	concurren	en	este	concreto	supuesto	son	los	siguientes:

-	El	día	7-1-2009,	el	sindicato	CNT	notificó	a	la	empresa	la	constitución	de	una	sección	sindical,	así	como	la

designación	de	uno	de	los	trabajadores	de	plantilla	como	delegado	sindical	de	la	misma.

-	El	día	26-1-2009,	la	empresa	notificó	a	este	concreto	representante	su	despido	por	causas	disciplinarias,

reconociendo	dos	días	después	la	improcedencia	de	la	decisión	extintiva.	Impugnado	el	despido,	la	sentencia	de

instancia	declaró	su	nulidad;	resolución	judicial	que	fue	posteriormente	confirmada	por	el	Tribunal	Superior	de

Justicia.

-	Con	fecha	13-1-2011,	el	Tribunal	Supremo	declaró	la	inadmisión	del	recurso	de	casación	para	unificación	de

doctrina	formulado	por	la	empresa	frente	a	la	sentencia	de	suplicación.

-	Tras	la	reincorporación	del	trabajador	a	su	puesto	de	trabajo	el	día	11-2-2011,	el	23-11-2011	fue	despedido

nuevamente;	si	bien	ahora	con	base	en	causas	objetivas,	en	el	marco	de	un	ERE	promovido	por	la	empresa.

-	Impugnado	el	despido,	el	Juzgado	de	lo	Social	desestimó	la	demanda,	que	fue	revocada	por	el	Tribunal	Superior	de

Justicia	que	declaró	nula	la	decisión	extintiva	de	la	empresa,	condenándola	a	readmitir	al	delegado	sindical	de	CNT

en	iguales	circunstancias	a	las	que	regían	con	anterioridad	al	despido,	así	como	a	abonarle	los	salarios	dejados	de

percibir	desde	la	fecha	del	despido	hasta	la	fecha	de	notificación	de	la	sentencia.

-	La	empresa	interpuso	recurso	de	casación	ante	el	Tribunal	Supremo	y,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el

artículo	297	LJS,	renunció	a	la	prestación	de	servicios	del	delegado	sindical,	manteniendo	no	obstante	su	alta	en	la

Seguridad	Social	y	el	abono	puntual	de	su	retribución.

-	En	fecha	4-3-2013,	se	declaró	firme	la	sentencia	dictada	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia,	produciéndose	ese

mismo	día	la	reincorporación	efectiva	del	delegado	sindical	de	CNT	a	su	puesto	de	trabajo.

En	síntesis,	en	un	período	de	más	de	cuatro	años,	el	delegado	sindical	únicamente	prestó	servicios	para	la	empresa

durante	nueve	meses.	Ante	ello,	el	sindicato	CNT	interpuso	demanda	contra	la	empresa	por	la	modalidad	procesal

especial	de	tutela	de	derechos	fundamentales,	al	considerar	que	ésta	había	vulnerado	su	derecho	a	la	libertad

sindical.	La	sentencia	de	instancia	estima	la	demanda,	declarando	que	la	empresa	había	vulnerado	el	derecho	a	la

libertad	sindical	de	la	CNT,	declarando	la	nulidad	radical	de	la	conducta	y	condenando	a	aquélla	a	que	procediera

al	cese	inmediato	de	tales	comportamientos	y	a	que	abonara	al	sindicato	una	indemnización	por	importe	de	10.000

€
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La	empresa	cuestiona	la	legitimación	del	sindicato	para	interponer	la	demanda,	pues	entiende	que,	de	existir	un

daño,	éste	se	ha	causado	únicamente	al	trabajador.	No	obstante,	esta	alegación	no	es	estimada	por	el	Tribunal.	En

su	opinión,	la	conducta	de	la	empresa	no	sólo	causa	daños	al	representante,	sino	también	al	sindicato	demandante

por	cuanto	se	ha	inferido	en	su	legítima	facultad	de	autoorganización	y	se	ha	mermado	sus	posibilidades	de

actividad	sindical	en	el	seno	de	la	empresa,	produciendo	además	un	efecto	disuasorio	en	el	resto	de	trabajadores	de

la	empresa	que	han	podido	apreciar	las	negativas	consecuencias	de	la	afiliación	y	representación.

No	podemos	olvidar	que	la	capacidad	de	creación	de	secciones	sindicales	es	configurada	por	la	LOLS	como	facultad

que	se	ejerce	con	independencia	de	cualquier	índice	de	representatividad	o	implantación	que	tenga	el	sindicato	y

sin	sujeción	a	formalidades	legalmente	preestablecidas,	debiendo	únicamente	observar	lo	que	en	tal	materia

dispongan	los	estatutos	del	propio	sindicato,	que	es	el	único	a	quien	corresponde	comprobar	el	cumplimiento	de

tales	formalidades.

E	igual	régimen	de	libertad	rige	el	estatuto	jurídico	de	los	delegados	sindicales,	que	son	los	representantes	o

mandatarios	de	las	secciones	sindicales.	Su	designación	o	nombramiento	es	ejercicio	de	libertad	interna	de

autoorganización	del	sindicato,	que	compete	a	la	sección	sindical	a	través	del	procedimiento	electoral	que	venga

establecido	en	los	estatutos.	Y	ello	con	independencia	de	que	la	empresa	esté	o	no	obligada	a	reconocerle	los

derechos	y	garantías	del	artículo	10	LOLS.

En	resumen,	la	organización	interna	y	el	nombramiento	de	representantes	sindicales	en	la	empresa	es	cuestión	del

propio	sindicato,	siendo	extremo	que	atañe	al	contenido	esencial	de	la	libertad	sindical,	por	lo	que	no	puede	ser



impedido	ni	coartado.	Por	el	contrario,	las	garantías	que	para	los	concretos	delegados	sindicales	prevé	el	artículo	10

LOLS	ya	atañe	al	contenido	adicional	de	tal	derecho

Por	todo	lo	anteriormente	expuesto,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	País	Vasco	desestima	el	recurso	interpuesto

por	la	empresa	y	confirma	la	sentencia	de	instancia,	partiendo	de	que	la	conducta	de	la	empresa	representa	un

claro	atentado	contra	la	libertad	del	sindicato.

c.Derecho	a	un	delegado	sindical	con	las	garantías	y

prerrogativas	de	la	LOLS.	Criterios	de	cómputo	para

determinar	el	nivel	de	representatividad

En	el	supuesto	enjuiciado	por	la	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	País	Vasco	de	6	de	junio	de

2014	(AS	2014,	2106),	se	habían	celebrado	elecciones	sindicales	en	la	empresa.	Concretamente,	se	emitieron	un	total

de	620	votos	de	los	cuales	11	fueron	declarados	nulos	y	10	se	consideraron	votos	en	blanco.	El	resto	(599)	fueron

votos	para	las	diversas	candidaturas	presentadas,	de	los	cuales	CCOO	obtuvo	60	y	UGT	37.	Como	consecuencia	de

tales	resultados,	la	empresa	reconoció	crédito	sindical	por	tres	delegados	a	CCOO	y	por	uno	a	UGT,	partiendo	de	lo

establecido	en	el	artículo	10	LOLS	y	el	volumen	de	trabajadores	en	la	empresa	(entre	2001	y	5000).

Ante	esta	decisión,	UGT	interpone	demanda	contra	la	empresa,	considerando	que	los	dos	sindicatos	obtuvieron

representación	en	el	comité	de	empresa,	pero	no	alcanzaron	el	10%	de	los	votos	válidos,	por	lo	que	la	empresa

debería	haber	concedido	en	ambos	casos	un	único	delegado	sindical.	Sin	embargo,	al	reconocerse	a	CCOO	tres

delegados	y	a	UGT	sólo	uno	se	produce	una	discriminación	entre	sindicatos	que	conculca	–en	su	opinión–	el	artículo

28	CE,	en	relación	con	el	artículo	14	del	mismo	cuerpo	normativo.	En	el	suplico	de	la	demanda,	luego	de	la	petición

de	declaración	de	nulidad	de	aquella	conducta	empresarial,	se	formulan	dos	peticiones	alternativas:

principalmente,	que	se	incremente	en	otros	dos	delegados	sindicales	la	asignación	a	UGT	y,	subsidiariamente,	que

se	reduzca	a	uno	los	asignados	a	CCOO.

Como	bien	sabemos,	el	delegado	sindical	es	el	representante	de	la	sección	sindical	en	la	empresa	y,	en	aras	a

cumplir	las	funciones	sindicales	aparejadas	a	tal	representación,	la	LOLS	fija	una	serie	de	derechos	para	los

delegados	sindicales	como	parte	integrante	del	contenido	adicional	de	la	libertad	sindical.	Concretamente,	el

artículo	10	LOLS	reconoce	el	derecho	de	las	secciones	sindicales	a	contar	con	delegados	sindicales	siempre	y

cuando:	a)	la	empresa	o,	en	su	caso,	el	centro	de	trabajo	dé	ocupación	a	más	de	250	trabajadores;	y	b)	el	sindicato

tenga	presencia	en	los	órganos	de	representación	unitaria.	A	tal	efecto,	«el	número	de	delegados	sindicales	por	cada

sección	sindical	de	los	sindicatos	que	hayan	obtenido	el	10	por	100	de	los	votos	en	la	elección	al	comité	de	empresa	o	al

órgano	de	representación	en	las	Administraciones	Públicas	se	determinará	según	la	siguiente	escala:

•De	250	a	750	trabajadores:	Uno

•De	751	a	2.000	trabajadores:	Dos

•De	2.001	a	5.000	trabajadores:	Tres

•De	5.001	en	adelante:	Cuatro

Las	secciones	sindicales	de	aquellos	sindicatos	que	no	hayan	obtenido	el	10	por	100	de	los	votos	estarán	representadas

por	un	solo	delegado	sindical»
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Pues	bien,	de	la	lectura	del	art.	10	LOLS	se	deduce	que	el	número	de	delegados	sindicales	se	determina	no	sólo	en

función	del	tamaño	de	la	empresa,	sino	también	en	función	de	que	el	sindicato	tenga	o	no	más	de	un	10%	de	la

representación	en	la	empresa.	El	problema	es	que	el	precepto	no	concreta	qué	votos	se	han	de	computar	para

calcular	este	porcentaje.	Y	la	respuesta	no	es	baladí,	pues	si	se	computan	los	votos	en	blanco	CCOO	no	alcanzaría	tal

porcentaje	y	si	se	excluyen	sí	lo	alcanzaría.

En	respuesta	a	este	debate,	el	Tribunal	concluye	que	lo	razonable	es	incluir	los	votos	en	blanco	para	fijar	dicho

porcentaje,	puesto	que	se	trata	de	un	tipo	de	voto	válido	que	ha	de	surtir	plenos	efectos,	a	diferencia	de	los	nulos,

que	no	producen	efecto	alguno.	Lo	más	lógico	y	adecuado	a	la	naturaleza	del	instituto	de	los	delegados	sindicales,
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representantes	en	la	empresa	de	la	sección	sindical,	es	considerar	el	nivel	de	representatividad	sobre	el	total	de

votos	válidos	y	no	ponderar	sólo	tal	representatividad	sobre	los	votos	a	candidaturas.	Este	último	criterio	sólo

reflejaría	la	representatividad	entre	las	listas	electorales	presentadas	por	los	diversos	sindicatos,	cuando	la	LOLS

alude	al	nivel	de	representatividad	general	en	la	empresa.	Si	se	eliminan	del	cómputo	los	votos	en	blanco,	el

resultado	únicamente	nos	permite	conocer	el	porcentaje	representativo	de	entre	los	electores	que	han	votado	a

candidaturas	de	los	sindicatos.	Pero	la	implantación	del	sindicato	en	la	empresa,	que	es	a	lo	que	alude	la	LOLS,	se

pondera	de	forma	más	exacta	computando	todos	los	votos	válidos,	incluyendo	los	votos	en	blanco.

Partiendo	de	lo	expuesto,	ambos	sindicatos	se	encuentran	en	idéntica	situación	fáctica.	Por	ello,	el	diferente	trato

dispensado	no	tiene	justificación	legal	y	atenta	contra	el	principio	de	igualdad.	En	consecuencia,	se	impone	la

estimación	de	la	demanda,	bien	que	no	en	la	petición	principal,	sino	en	la	subsidiaria.

d.Supresión	de	las	garantías	dispensadas	por	la	LOLS	a	los

delegados	sindicales,	ante	la	reducción	del	número	de

trabajadores	en	plantilla

La	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña	de	9	de	julio	de	2014	(AS	2014,	2420),	analiza	si

una	empresa	puede	dejar	de	reconocer	a	los	delegados	sindicales	las	garantías	y	derechos	establecidos	a	su	favor	en

el	artículo	10.3	LOLS	cuando,	a	falta	de	acuerdos	específicos	al	respecto,	se	reduce	el	número	de	trabajadores	en

plantilla	por	debajo	del	umbral	numérico	mínimo	previsto	en	dicho	precepto.

En	este	concreto	supuesto,	la	empresa	tenía	un	total	de	265	trabajadores	en	plantilla	cuando	se	celebraron

elecciones	sindicales,	en	diciembre	de	2010.	El	problema	fue	que,	poco	tiempo	después	(en	enero	de	2011),	se

autorizó	a	la	empresa	para	proceder	a	la	extinción	de	76	contratos	de	trabajo,	por	lo	que	la	plantilla	se	redujo	por

debajo	del	umbral	previsto	en	el	artículo	10	LOLS.

Precisamente	por	ello,	en	diciembre	de	2012,	la	empresa	dirigió	un	escrito	a	los	representantes	de	los	siguientes

sindicatos	con	implantación	en	la	empresa:	CCOO,	UGT,	FTC	y	CGT.	En	dicha	comunicación	se	hacía	constar	que,

siendo	la	plantilla	inferior	a	250	trabajadores,	no	concurrían	los	requisitos	legales	para	mantener	a	los	delegados

sindicales	en	la	empresa	y	que,	en	consecuencia,	no	se	les	reconocerían	los	derechos	y	garantías	asociadas	a	tal

condición.

Pues	bien,	en	opinión	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña,	la	medida	empresarial	no	vulnera	el	derecho	a

la	libertad	sindical.	Para	llegar	a	esta	conclusión,	se	apoya	la	sala	en	los	siguientes	argumentos:

Primero:	Que,	a	falta	de	acuerdos	específicos,	la	empresa	solamente	tiene	la	obligación	de	reconocer	a	los	delegados

sindicales	las	garantías	y	derechos	previstos	en	el	artículo	10.3	LOLS	cuando	concurren	los	presupuestos	legales:	a)

que	la	empresa	o,	en	su	caso,	el	centro	de	trabajo	dé	ocupación	a	más	de	250	trabajadores;	y	b)	que	el	sindicato

tenga	presencia	en	los	órganos	de	representación	unitaria

Segundo:	Que	la	disminución	de	la	plantilla	en	este	concreto	supuesto	no	puede	ser	calificada	de	arbitraria	o

injustificada,	pues	quedó	acreditada	la	concurrencia	de	causa.

Tercero:	Que	no	cabe	aplicar	por	analogía	las	normas	sobre	subsistencia	del	mandato	de	los	representantes

unitarios.

Cuarto:	Que	a	ello	no	obsta	el	tiempo	transcurrido	desde	la	reducción	de	la	plantilla	hasta	la	adopción	de	la	medida

empresarial.

Quinto:	Que	la	decisión	empresarial	afectó	a	todos	los	delegados	sindicales	por	igual.

Sexto:	Que	a	los	representantes	sindicales	no	se	les	ha	negado	tal	condición;	únicamente	se	les	han	retirado	las

garantías	del	artículo	10	LOLS.
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e.Nulidad	de	un	ERTE	por	lesionar	el	derecho	a	la	libertad
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sindical

En	marzo	de	2011,	se	constituyó	la	comisión	negociadora	del	convenio	de	empresa,	en	la	que	participaron	las

secciones	sindicales	de	CCOO,	UGT	y	CGT.	No	obstante	lo	anterior,	el	acuerdo	fue	suscrito	finalmente	por	la	empresa

y	por	UGT	y	CGT,	quienes	decidieron	enviar	un	comunicado	a	todos	los	trabajadores	en	el	que	se	le	ofertaba	la

posibilidad	de	adherirse	al	convenio	colectivo	extraestatutario,	advirtiéndoles	que	se	presumiría	que	se	adherían	al

mismo	salvo	que	formularan	manifestación	expresa	y	personal	en	contrario.	El	75%	de	la	plantilla	de	la	empresa	se

adhirió	al	convenio.

El	30-5-2012,	la	empresa	notificó	a	los	representantes	de	los	trabajadores	que	iniciaría	un	período	de	consultas	para

reducir	la	jornada	del	personal	por	causas	económicas.	Durante	el	período	de	consultas	se	permitió	una	adhesión

extraordinaria	al	convenio,	que	se	premió	con	la	exclusión	del	ERTE	de	los	trabajadores	adheridos.	De	hecho,

finalizado	el	período	de	consultas,	sólo	se	incluyó	en	el	conflicto	a	los	trabajadores	(en	su	mayoría	mujeres)	que	no

aceptaron	voluntariamente	la	adhesión	al	convenio	extraestatutario	firmado	entre	la	empresa	y	CGT-UGT.

Impugnada	la	medida,	la	empresa	se	defiende	alegando	que	existe	una	causa	objetiva	para	adoptar	tal	decisión

(resultados	económicos	negativos)	y	una	causa	para	determinar	los	trabajadores	afectados	(límites	a	la	jornada

diaria	que	impiden	cumplir	la	jornada	mensual).	Señala	además	que	no	puede	existir	vulneración	de	la	libertad

sindical,	puesto	que	no	consta	que	los	trabajadores	afectados	sean	afiliados	o	simpatizantes	de	CCOO,	además	de

que	de	los	579	trabajadores	no	adheridos	al	convenio,	sólo	se	aplica	la	medida	a	192.

Pues	bien,	centrándonos	en	el	derecho	a	la	libertad	sindical,	el	Tribunal	Supremo,	en	su	 Sentencia	de	24	de	julio

de	2014	(RJ	2014,	4790),	concluye	que	la	conducta	empresarial	vulnera	el	artículo	28.1	CE.	En	efecto,	promover	un

ERTE	en	cuyo	ámbito	de	afectación	se	incluyen	únicamente	a	trabajadores	que	no	se	adhirieron	a	un	convenio

extraestatutario	suscrito	con	una	minoría	sindical,	frente	al	sindicato	que	ostenta	la	mayoría	absoluta,	constituye

un	fuerte	indicio	de	vulneración	del	derecho	de	libertad	sindical.	Un	indicio	que	se	refuerza	cuando	la	empresa

admite,	en	pleno	período	de	consultas,	una	adhesión	extraordinaria	al	convenio.

Partiendo	de	esa	prueba	indiciaria,	la	empresa	debía	haberla	destruido,	pero	en	la	práctica	no	ha	aportado	dato

alguno	que	evidencie	la	concurrencia	de	una	justificación	objetiva	y	razonable	de	la	medida	adoptada,	así	como	de

su	proporcionalidad.	Precisamente	por	ello,	el	Tribunal	Supremo	aprecia	la	vulneración	denunciada	y	declara	la

nulidad	de	la	medida.

2.REPRESENTACIÓN	UNITARIA

A.	Tipos	de	representación

a.El	comité	intercentros

El	art.	63.3	ET	dispone	que	«sólo	por	convenio	colectivo	podrá	pactarse	la	constitución	y	funcionamiento	de	un

comité	intercentros	con	un	máximo	de	13	miembros,	que	serán	designados	de	entre	los	componentes	de	los

distintos	comités	de	centro».	A	lo	que	añade	que	«en	la	constitución	del	comité	intercentros	se	guardará	la

proporcionalidad	de	los	sindicatos	según	los	resultados	electorales	considerados	globalmente».

Por	consiguiente,	este	órgano	de	representación	de	creación	convencional	se	basa	en	la	necesidad	de	articular	la

acción	representativa	en	un	plano	superior	al	comité	de	centro,	creándose	un	auténtico	«comité	de	comités»	u

órgano	de	representación	de	segundo	grado,	en	el	que	su	conformación	ha	de	guardar	la	correspondiente

representatividad	(proporcionalidad)	alcanzada	en	el	nivel	inferior,	primero	y	básico	según	lo	dispuesto	en	la	Ley.

A	esta	cuestión	de	la	proporcionalidad	en	la	representación	se	refiere	la	 STS	de	16	de	junio	de	2014	(RJ	2012,

5287).	En	particular,	esta	resolución	establece	varias	cuestiones	importantes:	a)	recuerda	la	jurisprudencia	en

virtud	de	la	cual	la	determinación	de	la	proporcionalidad	a	que	se	refiere	el	precepto	habrá	que	tener	en	cuenta,	no

los	resultados	en	las	elecciones	a	los	comités	de	empresa,	sino	el	número	de	representantes	elegidos	en	aquellas

elecciones;	b)	y	añade	que	la	norma	tan	sólo	exige	«proporcionalidad»	representativa	en	la	constitución	del	comité

intercentros,	pero	en	manera	alguna	impone	–ni	tan	siquiera–
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	o	aconseja	que	el	número	de	componentes	sea

precisamente	aquel	con	el	que	se	respete	con	mayor	fidelidad	la	buscada	«proporcionalidad»,	máxime	si	el	objetivo
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es	el	de	fomentar	la	representación	de	las	minorías.

B.	Garantías	de	la	representación	unitaria

a.	Equivalencia	retributiva

Entre	las	garantías	con	que	cuentas	los	representantes	de	los	trabajadores	en	el	ejercicio	de	sus	actividades	de

representación	existen	algunas	que	conectan	directamente	con	el	ejercicio	de	derechos	fundamentales,	de	tal	suerte

que	se	convierten	en	una	manifestación	o	modalidad	laboral	de	aquéllos,	lo	que	con	acierto	se	ha	venido	a

denominar	derechos	fundamentales	inespecíficos	(Palomeque).

Entre	ellos	destaca	el	derecho	a	no	sufrir	ningún	tipo	de	represalia	o	trato	desigual	de	carácter	injustificado,	lo	que

a	su	vez	tiene	distintas	vertientes.	Interesa	destacar	la	de	contenido	netamente	económico.	En	efecto,	el

representante	«no	podrá	ser	discriminado	en	su	promoción	económica	o	profesional	en	razón,	precisamente,	del

desempeño	de	su	representación»	[art.	68.c)	ET].

De	esta	forma,	la	prohibición	de	discriminación	salarial	protege	al	representante	frente	a	todo	régimen	salarial

diverso	y	perjudicial	por	razón	de	su	cargo.	Además,	como	puede	comprobarse,	el	art.	68.c)	contiene	un	expreso

mandato	legal	de	tratar	en	materia	retributiva	al	representante	de	igual	forma	que	a	sus	representados	( STC

95/1996,	29-5-1996	[RTC	1996,	95])	e,	incluso,	en	relación	a	otros	representantes	(STC	74/1998,	31-3-1998	[RTC	1998,

74]).

Esta	regla	antidiscriminatoria	implica,	tal	y	como	recuerda	la	 STSJ	Galicia	de	17	de	junio	de	2014	(AS	2014,

1647),	que	corresponde	al	trabajador	«la	aportación	de	elementos	que,	al	margen	incluso	de	la	actuación

concretamente	cuestionada,	puedan	generar	una	razonable	y	verosímil	sospecha	de	la	existencia	de	una	actuación

antisindical	por	parte	de	la	empresa».	Y	no	lo	hace	cuando	no	se	aporta	indicio	alguno,	más	allá	de	la	condición	de

miembro	del	comité	de	empresa,	habiéndose	otorgado	una	prima	general	por	objetivos	en	ejercicios	anteriores	y

siendo	reconocida	y	denegada	a	otros	representantes	en	función	del	rendimiento.

Sólo	entonces	se	puede	exigir	a	la	empresa	que	aporte	prueba	suficiente	de	que	las	diferencias	retributivas

obedecen	a	una	razón	razonable,	objetiva	y	proporcionada,	si	quiere	eludir	una	sentencia	condenatoria	por

vulneración	de	la	«indemnidad	retributiva».

A	este	respecto	resulta	llamativo	el	caso	expuesto	en	la	 STSJ	Cataluña	de	6	de	mayo	de	2014	(AS	2014,	2182),	en

el	que	la	empresa	incluyó	en	el	cálculo	del	rendimiento	de	un	determinado	grupo	profesional	a	trabajadores	que	no

habían	podido	prestar	habitualmente	servicios,	con	el	propósito	de	ofrecer	una	cifra	irreal	de	rendimiento,	más

baja,	que	justificara	la	remuneración	inferior	percibida	por	dos	representantes	unitarios.	En	concreto,	al	incluir	a

los	que	habían	prestado	servicios	muy	poco	tiempo	durante	el	año,	y	dividir	el	importe	que	correspondía	pagar	por

el	número	de	trabajadores,	el	promedio	resultaba	más	bajo,	lo	que	constituye	una	forma	de	cálculo	fraudulenta

«con	la	finalidad	de	disminuir	de	forma	artificial	la	diferencia	entre	la	retribución	real	existente	entre	los	actores	y

los	otros	conductores	mecánicos».

Ello	ha	de	dar	lugar	al	resarcimiento	del	daño	causado	lo	que,	según	la	sentencia,	implica	«proceder	a	la

compensación	económica	en	los	daños	morales	y	patrimoniales	que	la	actuación	de	la	empresa	ha	realizado	a	los

actores».

b.	Crédito	horario

Otra	de	las	garantías	es	el	conocido	como	«crédito	horario».	El	ET	atribuye	a	cada	uno	de	los	miembros	del	comité

de	empresa	y	delegados	de	personal	el	derecho	a	disponer	de	un	número	de	horas	retribuidas	al	mes,	para	el

ejercicio	de	sus	funciones	de	representación	y	defensa	de	los	trabajadores,	facultad	que	la	LOLS	extiende	a	los

delegados	sindicales.	Se	trata	de	un	derecho	de	titularidad	individual	del	representante	de	los	trabajadores,	pero

que	posee	también	una	indudable	dimensión	o	sentido	colectivo,	que	inspira,	la	propia	regulación	legal	sobre	la

acumulación	de	este	crédito	a	favor	de	uno	o	más	representantes,	así	como	la	interpretación	de	numerosos

problemas	aplicativos	que	el	ejercicio	de	este	derecho	suscita,	tal	y	como	recuerda	la	 STS	de	16	de	septiembre	de

2014	(RJ	2014,	4952),
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	al	negar	la	posibilidad	de	la	supresión	unilateral	por	parte	de	la	empresa	del	crédito	horario
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concedido	para	formar	parte	de	la	Comisión	de	seguimiento	del	Plan	de	igualdad.

Su	finalidad,	según	el	TC,	es	otorgar	a	los	representantes	«una	protección	específica	en	atención	a	la	compleja

posición	jurídica	que	los	mismos	asumen	frente	a	los	empresarios»	( STC	40/1985	[RTC	1985,	40]).	En	concreto,	el

art.	68.e)	ET	atribuye	el	crédito	de	horas	a	los	representantes	para	«el	ejercicio	de	sus	funciones	de	representación»,

lo	que	ha	sido	interpretado	por	la	jurisprudencia	del	TS	como	cualquier	actividad	que	«redunde	en	una	mayor

eficacia	de	la	misión	de	defensa	del	interés	general	de	los	trabajadores»,	ya	se	desarrolle	«en	la	calle,	bares,	o	en

establecimientos	públicos	o	privados»	( STS	21-9-1990	[RJ	1990,	7034]).

En	concreto,	el	art.	68	e)	establece	que	el	crédito	de	horas	mensuales	que	corresponde	a	cada	representante	se

determinará,	según	el	número	de	trabajadores	de	la	empresa	o	el	centro,	de	acuerdo	con	la	siguiente	escala:	hasta

100	trabajadores:	15	horas;	de	101	a	250	trabajadores:	20	horas;	de	251	a	500	trabajadores:	30	horas;	de	501	a	750

trabajadores:	35	horas;	de	751	en	adelante:	40	horas.

No	obstante,	esta	regulación	constituye	un	mínimo	de	derecho	indisponible,	susceptible	de	ser	mejorado	por

convenio	colectivo,	para	lo	que	la	negociación	colectiva	goza	de	un	amplio	margen.	Así,	resulta	perfectamente

posible	que	tal	ampliación	se	realice	por	jornadas	en	vez	de	por	horas.	Sin	embargo,	en	tal	caso,	¿qué	ocurriría	con

los	trabajadores	a	tiempo	parcial?	¿Cómo	consumirían	su	crédito	horario?

A	esta	difícil	situación	se	enfrenta	la	 STS	de	15	de	julio	de	2014	(RJ	2014,	4533),	que	analiza	precisamente	un

caso	en	el	que	la	mejora	se	había	establecido	por	jornadas	completas.	Tras	determinar	la	traducción	al	sistema	de

horas,	la	resolución	establece	que	los	representantes	de	los	trabajadores	tienen	derecho	a	disfrutar	del	crédito

horario,	en	este	caso,	por	jornadas	completas,	con	independencia	de	la	modalidad	contractual,	a	tiempo	completo	o

parcial,	o	el	horario	que	tengan	asignada.	Lo	contrario,	el	disfrute	por	horas,	significaría	atribuir	a	los

representantes	con	contratos	a	tiempo	parcial	un	número	de	horas	para	crédito	horario	inferior	al	mínimo	legal.	Se

establece	aquí	por	tanto,	una	regla	a	la	modulación	de	la	parcialidad	del	art.	14.4	e)	ET.

Asimismo,	la	sentencia	reitera	la	jurisprudencia	en	cuya	virtud	la	modulación	convencional	del	crédito	horario	no

podrá	implicar	que	éste	quede	limitado	o	modalizado	en	su	ejercicio	( STS	8-11-10	[RJ	2010,	8818]).	Ello	venía	en

relación	al	hecho	de	que	el	convenio	contenía	una	cláusula	en	la	que,	dada	la	regulación	por	jornadas,	se	obligaba

también	al	disfrute	por	jornadas	completas.

3.CONFLICTO	COLECTIVO

a.Inadecuación	del	Procedimiento

El	procedimiento	de	conflicto	colectivo	queda	regulado	en	el	Capítulo	VIII	(arts.	153	y	ss)	de	la	Ley	36/2011,	de	10	de

octubre,	reguladora	de	la	Jurisdicción	social	(en	adelante,	LRJS).	El	art.	153	establece	que	se	tramitarán	a	través	del

proceso	de	conflicto	colectivo	las	demandas	que	afecten	a	intereses	generales	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores

oa	un	colectivo	genérico	susceptible	de	determinación	individual	y	que	versen	sobre	la	aplicación	e	interpretación

de	una	norma	estatal,	convenio	colectivo,	cualquiera	que	sea	su	eficacia,	pactos	o	acuerdos	de	empresa,	o	de	una

decisión	empresarial	de	carácter	colectivo,	incluidas	las	que	regulan	el	apartado	2	del	artículo	40,	el	apartado	2	del

artículo	41,	y	las	suspensiones	y	reducciones	de	jornada	previstas	en	el	artículo	47	del	Estatuto	de	los	Trabajadores

que	afecten	a	un	número	de	trabajadores	igual	o	superior	a	los	umbrales	previstos	en	el	apartado	1	del	artículo	51

del	Estatuto	de	los	Trabajadores	(...).	En	relación	a	la	cuestión	procesal	de	adecuación	o	inadecuación	del

procedimiento,	hay	que	destacar	varias	sentencias	en	las	que	se	ha	valorado	la	misma.	Empezando	por	las	del	Alto

Tribunal	o	Tribunal	Supremo,	en	primer	lugar	se	encuentra	la	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	29	de	abril

de	2014	(RJ	2014,	4347).
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	Se	trata	de	un	conflicto	que	afecta	a	todos	los	trabajadores	con	categoría	de	Jefes	de	Ventas

de	la	empresa	demandada,	que	prestan	servicios	en	distintos	centros	de	trabajo	situados	en	toda	España.	La

empresa	decide	recurrir	la	sentencia	dictada	por	la	Audiencia	Nacional	en	la	que	se	desestimaron	las	excepciones

de	inadecuación	de	procedimiento	y	de	prescripción,	y	se	estimó	la	demanda,	declarando	que	la	práctica	de	no

abonar	a	los	Jefes	de	Ventas	la	gratificación	por	trabajo	de	campo	en	los	términos	previstos	en	el	art.	28.7.2	del

Convenio	Colectivo,	sustituyéndola	por	otras	formas	de	compensación,	es	nula,	así	como	los	documentos	que

individualmente	hayan	firmado	los	trabajadores	renunciando	a	la	misma.	La	empresa	interpone	Recurso	de

Casación	por	varios	motivos,	en	lo	que	aquí	interesa,	uno	de	ellos	por	vulneración	del	art.	153	LRJS,	por	no	ser	la

pretensión	planteada	propia	de	un	conflicto	colectivo.	El	Tribunal	Supremo	recuerda	la	doctrina	asentada	sobre
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esta	cuestión	aludiendo	a	los	requisitos	que	han	de	concurrir	para	que	se	produzca	un	conflicto	colectivo	señalando

que	para	que	se	tramite	un	asunto	por	la	modalidad	procesal	del	conflicto	colectivo,	el	conflicto	colectivo	debe

implicar:	a)	la	existencia	de	un	conflicto	actual;	b)	el	carácter	jurídico	del	mismo,	diferenciándose	así	del	conflicto

de	intereses;	y	c)	su	índole	colectiva.	Con	relación	a	este	rasgo,	el	más	nuclear	y	dificultoso,	la	Sala	establece	que	se

tramitaran	a	través	del	proceso	de	conflicto	colectivo	«las	demandas	que	afecten	a	intereses	generales	de	un	grupo

genérico	de	trabajadores»,	y	para	ello	viene	exigiendo	dos	requisitos,	uno	que	llama	subjetivo	que	es	la	existencia

de	un	grupo	homogéneo	definido	por	caracteres	objetivos	que	lo	configuran	y	otro	objetivo	que	consiste	en	la

presencia	de	un	interés	general	que	reside	en	el	grupo.	Por	tanto,	en	el	presente	caso,	el	Tribunal	considera	que	el

motivo	debe	ser	rechazado	ya	que	la	modalidad	procesal	de	conflicto	colectivo	es	la	adecuada	para	resolver	la

cuestión,	puesto	que	concurren	los	elementos	configuradores	de	la	citada	modalidad.	En	efecto,	aparece	el

elemento	subjetivo,	que	es	la	existencia	de	un	grupo	homogéneo	definido	por	caracteres	objetivos	que	lo

configuran,	ya	que	el	conflicto	afecta	de	forma	indiferenciada	a	todos	los	trabajadores	que	ostentan	la	categoría	de

Jefes	de	Ventas	de	la	empresa	demandada,	que	prestan	servicios	en	distintos	centros	de	trabajo	situados	en	toda

España.	Asimismo	se	aprecia	la	concurrencia	del	elemento	objetivo,	que	consiste	en	la	presencia	de	un	interés

general	que	reside	en	el	grupo,	a	saber,	la	forma	de	retribución	por	la	realización	de	«trabajo	de	campo».	No	afecta

a	la	adecuación	del	procedimiento	seguido	el	que	el	interés	sea	«individualizable»	y	pueda	tener	incidencia	diversa

en	cada	uno	de	los	componentes	del	grupo,	tal	y	como	se	ha	estimado	por	la	jurisprudencia	de	esta	Sala

anteriormente	transcrita.

Algo	similar	sucede	en	la	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	16	de	septiembre	de	2014	(RJ	2014,	4952).	La

empresa	demandada	recurre	en	casación	ordinaria	la	sentencia	de	la	Sala	de	lo	Social	de	la	Audiencia	Nacional	que

estima	íntegramente	la	demanda	de	conflicto	colectivo	interpuesta	por	el	sindicato	CC.OO.	Se	debate	en	la

adecuación	a	Derecho	de	la	supresión	del	crédito	horario	disfrutado	por	quien	es	el	miembro	designado	por	el

sindicato	accionante	en	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan	de	Igualdad.	La	empresa	alega	las	excepciones

procesales	de	inadecuación	del	procedimiento	y	falta	de	competencia	del	Tribunal.	El	TS	da	la	razón	a	la	Audiencia

Nacional	alegando	que	la	pretensión	que	el	sindicato	encierra	en	su	demanda	no	queda	ceñida	a	las	prerrogativas

de	la	concreta	trabajadora	que	venía	haciendo	uso	del	crédito	horario	litigioso.	Lo	que	está	en	juego	es	el	beneficio

otorgado	al	sindicato,	con	independencia	de	cual	fuera	el	trabajador	posteriormente	designado	por	éste	para

desempeñar	su	función	de	representación.	Así	pues,	desde	esa	óptica,	la	acción	ejercitada	se	relaciona	con	la

vertiente	colectiva	de	la	libertad	sindical,	y	no	con	la	perspectiva	individual,	y,	por	ello,	tiene	una	proyección

colectiva	que,	además,	dado	el	ámbito	del	órgano	de	representación	al	que	se	refiere	(la	Comisión	de	seguimiento

del	Plan	de	Igualdad),	se	extiende	a	toda	la	acción	del	sindicato	en	la	empresa.	Por	tanto,	se	rechaza	la	alegación	de

inadecuación	de	procedimiento	y,	con	ella,	la	de	falta	de	competencia	de	la	Sala	que	ha	actuado	en	instancia,	ya	que

la	proyección	al	conjunto	de	la	plantilla	de	la	empresa	determina	la	competencia	de	la	indicada	Sala	Social	de	la

Audiencia	Nacional	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	art.	8.1	LRJS.

Junto	a	las	Sentencias	del	Tribunal	Supremo	también	hay	que	destacar	de	otros	Tribunales.	Así	encontramos	la	

Sentencia	de	la	Audiencia	Nacional	de	11	de	julio	de	2014	(AS	2014,	1872),
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	que	además	de	tratar	la	cuestión	de

inadecuación	del	procedimiento	también	analiza	la	falta	de	legitimación	Activa	del	comité	de	empresa	de	centro	de

trabajo.	Empezando	por	la	excepción	procesal	de	inadecuación	del	procedimiento	de	conflicto	colectivo.	Como	ya	se

ha	dicho,	el	art.	153	LRJS	ha	regulado	de	modo	preciso	y	sistemático	qué	demandas	deberán	tramitarse	por	el

procedimiento	de	conflicto	colectivo,	de	modo	que	el	conflicto	deberá	afectar	en	todo	caso	a	intereses	generales	de

un	grupo	genérico	de	trabajadores	o	a	un	colectivo	genérico	susceptible	de	determinación	individual.	Hay	dos

requisitos	necesarios	para	saber	si	estamos	ante	un	conflicto	colectivo.	Por	un	lado,	el	requisito	subjetivo,	integrado

por	la	referencia	a	la	afectación	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores,	entendiendo	por	tal	no	la	mera	pluralidad,

suma	o	agregado	de	trabajadores	singularmente	considerados,	sino	un	conjunto	estructurado	a	partir	de	un

elemento	de	homogeneidad;	y	por	otro	lado,	el	requisito	objetivo,	consistente	en	la	presencia	de	un	interés	general,

que	es	el	que	actúa	a	través	del	conflicto	y	que	se	define	como	un	interés	indivisible	correspondiente	al	grupo	en	su

conjunto	y,	por	tanto,	no	susceptible	de	fraccionamiento	entre	sus	miembros.	Además,	el	actual	art.	153.1	LRJS

introduce	una	nueva	modalidad	de	conflicto	colectivo,	que	viabiliza	las	pretensiones	de	condena,	en	cuyo	caso	el

colectivo	genérico,	afectado	por	el	conflicto	de	condena,	deberá	ser	susceptible	de	determinación	individual,	puesto

que	esa	precisión	permitirá	su	identificación	en	el	fallo	en	las	sentencias	de	condena,	que	podrán	ser	ejecutadas

colectivamente	(esta	ha	sido,	en	esta	 materia,	la	principal	novedad	de	la	LRJS	que	permitirá	canalizar

colectivamente	un	gran	número	de	litigios,	que	se	tramitan	actualmente	de	modo	individual	o	plural,	lo	que	atasca
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los	juzgados	y	dificulta	la	búsqueda	de	soluciones	homogéneas	y	rápidas,	reclamadas	por	empresarios	y

trabajadores	a	la	jurisdicción	laboral,	ante	la	gravísima	crisis	económica	actual).	Por	otro	lado,	nos	recuerda	el

Tribunal,	algo	que	procesalmente	resulta	 muy	pedagógico	y	es	que	la	pertinencia	o	impertinencia	del

procedimiento	de	conflicto	colectivo	viene	determinada	por	el	suplico	de	la	demanda,	así	como	por	las	causas	de

pedir,	sin	perjuicio	de	que	se	estimen	o	no	dichas	pretensiones.	Pues	bien,	una	vez	que	la	Audiencia	nos	recuerda

las	cuestiones	más	teóricas,	afirma	que	el	suplico	de	la	demanda	permite	concluir	que	el	conflicto	afecta	a	todo	el

personal	de	la	empresa	(en	este	caso	COMFERSA),	lo	cual	nos	permite	despejar	toda	duda	sobre	la	concurrencia	de

un	colectivo	indiferenciado	de	trabajadores,	puesto	que	afecta	a	toda	la	plantilla,	teniendo	en	cuenta	la	causa	de

pedir.	Entiende	el	Tribunal	que	la	cesión	de	activos	y	pasivos	a	las	Entidades	Públicas	equivale	a	la	sucesión

empresarial,	puesto	que	se	le	transmite	una	empresa,	considerada	propiamente	como	una	entidad	económica,	que

mantendrá	su	identidad,	entendida	como	un	conjunto	de	medios	organizados	a	fin	de	llevar	a	cabo	una	actividad

económica,	esencial	o	accesoria.	Así	pues,	el	conflicto,	en	los	términos	propuestos	por	CCOO,	al	que	se	adhirieron

SFI	y	CGT,	afectaría	a	un	colectivo	indiferenciado	de	trabajadores,	unido	por	un	interés	indivisible,	puesto	que,	si	lo

mandado	por	el	Anexo	III,	apartado	6	de	la	Orden	reiterada,	comportara	necesariamente,	como	defienden	los

actores,	que	RENFE	OPERADORA	y	ADIF	están	obligadas	a	suceder	a	COMFERSA,	debiendo	subrogarse,	por

consiguiente,	en	los	contratos	de	los	trabajadores	de	dicha	mercantil,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	44.1

ET,	concurrirían	todas	las	notas	del	art.	153.1	LRJS,	por	lo	que	el	procedimiento	no	es	inadecuado.	Ahora	bien,	el

problema	es	que	el	Tribunal	declara	la	excepción	estimada	parcialmente	admitiéndola	exclusivamente,	en	lo	que,

para	el	colectivo	de	los	trabajadores	que	se	subrogaron	voluntariamente,	y	no	se	admite	en	relación	con	el	colectivo

de	trabajadores	que	se	subrogaron	obligatoriamente.	En	lo	que	se	refiere	al	tema	de	la	legitimación	se	tratará	en	el

apartado	siguiente,	correspondiente	a	esta	cuestión.

Por	último,	hay	que	traer	a	colación	la	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	Islas	Canarias	de	31	de

marzo	de	2014	(AS	2014,	1596),

9

	ya	que	en	este	caso	se	estima	la	excepción	procesal.	Esta	demanda	de	conflicto

colectivo	tiene	por	objeto	obtener	un	pronunciamiento	judicial	en	el	que	se	declare	el	derecho	de	los	trabajadores

de	reparto	de	las	unidades	de	la	periferia	de	la	provincia	de	Las	Palmas,	que	realizan	la	distribución	de	envíos

postales	tanto	ordinarios	como	urgentes,	al	percibo	de	la	gratificación	por	el	proceso	electoral	de	noviembre	de

2011,	basándose	para	ello,	en	que	dicho	colectivo	se	encuentra	incluido	dentro	de	los	que	menciona	el	punto	3.2	de

una	instrucción	interna,	que	fija	los	requisitos	para	ser	acreedor	del	indicado	complemento.	En	este	caso,	el

Abogado	del	Estado	viene	a	establecer	que	no	concurren	ninguno	de	los	dos	presupuestos	que	caracterizan	a	las

acciones	encauzables	a	través	del	proceso	de	conflicto	colectivo,	toda	vez	que	ni	el	personal	respecto	al	que	se	insta

el	reconocimiento	del	derecho	al	reconocimiento	del	derecho	al	percibo	de	la	gratificación	extraordinaria	por	la

campaña	electoral	es	homogéneo	al	estar	adscritos	los	trabajadores	a	diferentes	unidades	operativas	en	las	que	el

volumen	de	aumento	de	la	actividad	productiva	originado	por	los	envíos	electorales	no	es	el	mismo,	siendo	tal	el

requisito	a	cuyo	cumplimiento	se	subordina	el	derecho	a	la	percepción	del	complemento,	ni	tampoco	el	objeto	de	la

acción	ejercitada	es	abstracto	sino	divisible.	El	Tribunal	entra	a	analizar	la	Instrucción	por	la	que	se	instaura	la

gratificación	por	la	participación	en	el	proceso	electoral	de	noviembre	de	2011.	la	finalidad	perseguida	con	el

establecimiento	de	tal	complemento	es	compensar	el	mayor	esfuerzo	que	el	personal	se	ve	obligado	a	realizar

durante	la	campaña	electoral,	como	consecuencia	del	incremento	de	la	actividad	postal	respecto	al	resto	del	año,	y

ese	mayor	rendimiento	o	actividad	productiva	superiores	al	habitual,	es	precisamente	lo	que	con	la	gratificación	se

viene	a	remunerar,	pues	con	ella	se	trata	de	premiar	e	incentivar	una	mayor	dedicación	y	productividad	durante

un	determinado	periodo	de	acumulación	de	trabajo	originada	por	una	causa	bien	concreta.	Por	su	parte	el	conflicto

colectivo	promovido	por	el	sindicato	demandante,	lo	que	persigue	es	que	se	declare	el	derecho	al	percibo	de	la

gratificación	de	todos	los	trabajadores	de	las	unidades	de	distribución	de	la	periferia,	entendiendo	que	están

comprendidos	dentro	del	colectivo	de	trabajadores	de	logística	y	distribución	adscritos	a	unidades	de	distribución	y

realizan	labores	de	reparto	urgente.	Sin	embargo,	el	Tribunal,	dando	la	razón	al	Abogado	del	Estado,	entiende	que

tal	planteamiento	resulta	inaceptable,	pues	no	basta	con	que	se	cumpla	tal	requisito,	sino	que	además	es	preciso

que	en	la	unidad	a	la	que	cada	trabajador	individualmente	considerado	haya	estado	adscrito	durante	el	proceso

electoral,	se	haya	producido	un	aumento	extraordinario	de	la	carga	de	trabajo.

Así	las	cosas,	el	objeto	del	proceso	promovido	no	versa	sobre	la	aplicación	o	interpretación	de	una	práctica	de

empresa	que	afecte	al	interés	general	de	un	colectivo	de	trabajadores,	sino	que,	por	el	contrario,	lo	que	se	somete	a

debate	y	contienda	judicial	es	si	se	cumplen	los	requisitos	establecidos	en	la	instrucción	para	que	los	empleados	de

determinadas	unidades	operativas,	sean	acreedores	del	plus,	estando	tales	presupuestos	en	función	de	las	concretas
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y	singulares	características	y	volumen	de	la	actividad	de	distribución	de	cada	una	de	esas	unidades	operativas,	y	de

la	variación	que	las	mismas	hayan	experimentado	por	la	correspondencia	del	proceso	electoral.	En	conclusión,	al

no	darse	los	elementos	objetivo	y	subjetivo	que	caracterizan	a	las	acciones	de	conflicto	colectivo,	se	admite	la

excepción	de	inadecuación	de	procedimiento	de	conflicto	colectivo	y	se	insta	a	que	se	resuelva	en	los

correspondientes	procedimientos	ordinarios	donde	se	decidirá	si	los	trabajadores	individualmente	considerados

reúnen	los	requisitos	precisos	para	lucrar	la	gratificación.

b.Legitimación	Procesal

Junto	a	la	inadecuación	de	procedimiento,	la	legitimación	es	una	de	las	cuestiones	que	más	problemática	suscita	en

nuestros	Tribunales.	Volviendo	sobre	la	 Sentencia	de	la	Audiencia	Nacional	de	11	de	julio	de	2014	(AS	2014,

1872),	que	se	analizó	respecto	a	la	adecuación	de	procedimiento	de	conflicto	colectivo,	en	el	fundamento	jurídico

tercero	se	analiza	la	excepción	de	falta	de	legitimación	activa	del	comité	de	empresa	de	las	oficinas	centrales	de

Madrid,	porque	según	el	recurrente,	su	ámbito	se	reducía	a	dicho	centro	de	trabajo,	quebrando,	por	consiguiente,	el

principio	de	correspondencia	entre	el	ámbito	del	conflicto	y	su	ámbito	de	representatividad.	Los	demandantes

defendieron,	sin	embargo,	la	legitimación	del	comité	del	centro	de	Madrid,	por	cuanto	se	trataba	del	único	órgano

representativo	de	los	trabajadores	en	la	empresa,	acreditando,	por	consiguiente,	interés	legítimo	para	intervenir	en

el	juicio	en	calidad	de	coadyuvante.	El	art.	155	LRJS,	que	regula	la	intervención	en	el	procedimiento	de	conflicto

colectivo	de	sindicatos,	asociaciones	empresariales	y	órganos	de	representación,	dice	textualmente	lo	siguiente:	«En

todo	caso,	los	sindicatos	representativos,	de	conformidad	con	los	arts.	6	y	7	de	la	Ley	Orgánica	11/1985,	de	2	de

agosto,	de	Libertad	Sindical,	las	asociaciones	empresariales	representativas	en	los	términos	del	art.	87	del	Texto

Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	los	órganos	de	representación	legal	o	sindical	podrán

personarse	como	partes	en	el	proceso,	aun	cuando	no	lo	hayan	promovido,	siempre	que	su	ámbito	de	actuación	se

corresponda	o	sea	más	amplio	que	el	del	conflicto».	En	el	presente	caso	en	que	es	el	comité	de	empresa	de	un	centro

de	trabajo	el	que	promueve	el	conflicto,	dicho	comité	carece	de	aptitud	para	postular	válidamente	en	el	proceso	la

cuestión	que	plantea,	que	afecta	a	otros	centros	de	trabajo	y	concretamente	al	de	Barcelona,	que	dispone	de	un

delegado	de	personal.	Parece	claro,	por	tanto,	que	el	requisito	constitutivo,	para	ostentar	legitimación	activa	en	la

promoción	de	un	conflicto	colectivo,	es	que	la	representatividad	del	órgano	unitario	se	acomode	al	ámbito	del

conflicto,	lo	que	ha	dado	en	llamarse	principio	de	correspondencia.	Dicho	principio,	es	requerido	también	para

personarse	como	parte	en	el	procedimiento	por	el	art.	155	LRJS,	donde	se	precisa	que	su	ámbito	de	actuación	se

corresponda	o	sea	 más	amplio	que	el	del	conflicto,	habiéndose	admitido	así	por	la	doctrina	judicial.	Por

consiguiente,	acreditado	que	el	comité,	personado	en	el	procedimiento,	representa	únicamente	al	centro	de	trabajo

de	Madrid	(oficinas	centrales),	cuando	el	conflicto	es	de	ámbito	estatal,	se	hace	evidente	que	dicho	órgano	no	está

legitimado	para	intervenir	como	parte	en	un	procedimiento	que	no	ha	promovido,	sin	que	sea	aplicable	aquí	lo

dispuesto	en	el	art.	13	LEC,	por	cuanto	existe	norma	específica	en	la	LRJS,	que	exige	precisamente	la	concurrencia

del	principio	de	correspondencia,	no	acreditado	por	el	citado	comité.

Sobre	la	cuestión	procesal	de	la	legitimación	hay	que	destacar	de	este	periodo	una	sentencia	sobre	falta	de

legitimación	activa	del	sindicato	por	falta	de	implantación	en	el	ámbito	del	conflicto.	Se	trata	del	caso	de	la	

Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña	de	28	de	abril	de	2014	(AS	2014,	1838),
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	en	la	cual

denuncia	el	recurrente	la	infracción,	por	errónea	interpretación,	del	art.	154	LRJS.	Aduce	el	recurrente,	para

denegar	la	legitimación	activa	a	la	parte	actora,	ahora	recurrente,	que	sólo	es	aplicable	en	los	conflictos	colectivos

de	interés	pero	no	en	los	conflictos	colectivos	de	derecho,	en	los	que	no	cabe	exigir	la	acreditación	de	un	especial	o

significativo	arraigo	en	el	ámbito	del	conflicto.	Bien	es	cierto	que	se	está	ante	un	conflicto	jurídico	o	de	aplicación,

que	se	tramita	con	arreglo	a	las	normas	establecidas	para	el	proceso	de	conflictos	colectivos	por	la	Ley	Reguladora

de	la	Jurisdicción	Social,	al	versar,	conforme	exige	en	al	art.	153.1	de	la	misma,	sobre	la	interpretación	o	aplicación

de	normas.	Y	no,	por	el	contrario,	de	un	conflicto	económico,	de	intereses	o	de	regulación,	pues	no	persigue	la

modificación	o	dar	contenido	a	norma	preexistente.	Sin	embargo	no	es	menos	cierto	que	el	sindicato	ahora

recurrente	no	ha	acreditado,	cuando	a	él	le	correspondía,	tener	implantación	suficiente	en	el	ámbito	del	conflicto,

por	lo	que	el	Tribunal	estima	la	excepción	de	falta	de	legitimación	activa.

En	este	sentido	conviene	recordar	que	el	art.	2.2	d)	de	la	LOLS	señala	que	las	organizaciones	sindicales	tienen

derecho	al	ejercicio	de	la	actividad	sindical	en	la	empresa	o	fuera	de	ella,	que	comprenderá,	en	todo	caso,	el

derecho	a	la	negociación	colectiva,	al	ejercicio	del	derecho	de	huelga,	el	planteamiento	de	conflictos	individuales	y
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colectivos	y	a	la	presentación	de	candidaturas	para	la	elección	de	Comités	de	empresa	y	Delegados	de	personal,	y	de

los	correspondientes	órganos	de	las	Administraciones	públicas,	en	los	términos	previstos	en	las	normas

correspondientes.	Por	su	parte	el	art.	154	a)	LRJS	dispone	que	estarán	legitimados	para	promover	procesos	sobre

conflictos	colectivos	los	sindicatos	cuyo	ámbito	de	actuación	se	corresponda	o	sea	más	amplio	que	el	del	conflicto.

La	jurisprudencia	se	ha	encargado	de	ir	concretando	esta	cuestión	de	forma	que	para	poder	considerar

procesalmente	legitimado	a	un	sindicato	no	basta	con	que	éste	acredite	la	defensa	de	un	interés	colectivo	o	la

realización	de	una	determinada	actividad	sindical,	dentro	de	lo	que	hemos	denominado	función	genérica	de

representación	y	defensa	de	los	intereses	de	los	trabajadores.	Debe	existir,	además,	un	vínculo	especial	y	concreto

entre	dicho	sindicato	(sus	fines,	su	actividad,	etc.).	Por	ello,	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

acciona	y	la	pretensión	ejercitada).	Asimismo,	la	implantación	suficiente	también	existe	cuando	posea	nivel	de

afiliación	adecuado	en	el	ámbito	de	afectación	del	conflicto.	Cuestiones,	estas	últimas,	que	no	se	daban	en	el

presente	caso.

c.	Legitimación	del	Comité	Intercentros

Siguiendo	en	la	misma	línea	del	análisis	de	la	cuestión	procesal	de	la	Legitimación	hay	que	destacar	la	 Sentencia

del	Tribunal	Supremo	de	24	de	junio	de	2014	(RJ	2014,	4928)	en	la	que	se	solicita	la	nulidad	de	la	suspensión

colectiva	de	contratos	de	trabajo	ya	que	la	negociación	por	centros	impuesta	por	la	empresa,	y	que	se	llevó	a	cabo

conjuntamente	en	dos	centros	de	trabajo	y	separadamente	en	un	tercero,	vulnera	el	procedimiento	establecido

legalmente	y	constituye	fraude	de	ley,	al	ser	su	finalidad	la	división	artificiosa	del	procedimiento	y	blindar	el

control	judicial	de	la	medida.	Por	ello,	el	Comité	Intercentros	presenta	demanda	de	conflicto	colectivo	impugnando

la	suspensión	colectiva	de	los	contratos	de	trabajo.	La	Audiencia	Nacional	estima	la	demanda	declarando	nula	la

suspensión	de	los	contratos	de	trabajo.	La	empresa	recurre	ante	el	Tribunal	Supremo	alegando	varios	motivos

entre	los	que	aquí	destacamos	la	excepción	procesal	de	legitimación	activa	del	comité	intercentros.	El	Tribunal

Supremo	entiende	que	debe	rechazarse	conforme	a	reiterada	doctrina	jurisprudencial,	que	ha	interpretado	el	art.

154	LRJS,	según	la	cual	la	legitimación	para	promover	los	procesos	sobre	conflicto	colectivos	corresponde	a	los

sindicatos	cuyo	ámbito	de	actuación	se	corresponda	o	sea	más	amplio	que	el	del	conflicto	y	a	la	representación	legal

o	sindical	de	los	trabajadores	en	conflictos	de	empresa	o	ámbito	inferior.	Es	necesario	recordar	aquí	la

jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	que	hace	alusión	a	la	ya	antigua	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional:	«...	a

partir	de	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	número	70,	de	29	de	noviembre	de	1982	(en	su	quinto	fundamento

se	señala	que	«hay	que	entender	que	los	sindicatos	tienen	genéricamente	capacidad	para	representar	a	los

trabajadores,	y	por	ende	pueden	promover	los	procedimientos	de	conflicto	colectivo	que	tengan	por	objeto	la

interpretación	de	un	convenio	colectivo,	pues	resulta	obvio	que	quienes	pueden	intervenir	en	la	negociación	de	un

convenio,	deben	poder	plantear	un	conflicto	sobre	el	mismo»),	el	extinguido	Tribunal	Central	de	Trabajo	elaboró	un

cuerpo	de	doctrina	en	el	que	se	proclamaba	la	capacidad	y	el	poder	de	representación	de	los	sindicatos	para	poder

plantear	conflictos	colectivos	en	defensa	de	los	intereses	de	los	trabajadores,	no	sólo	de	sus	afiliados	sino	de	todos	los

que	pertenezcan	a	las	empresas	a	quienes	afecta	el	conflicto,	distanciándose	así	de	la	figura	del	sindicato

representativo	de	sus	afiliados,	y	este	criterio	fue	legalmente	consagrado	con	posterioridad	en	el	art.	2.2.d)	de	la	LOLS,

que	comprende	en	el	derecho	de	libertad	sindical	el	de	plantear	conflictos	colectivos,	y	en	el	art.	152.a)	de	la	vigente

LPL	(Texto	Refundido	de	1995),	que	otorga	legitimación	activa	para	accionar	a	los	sindicatos	cuyo	ámbito	de

actuación	se	corresponda	con	el	del	conflicto,	o	sea	mayor».

La	jurisprudencia	social	ha	venido	interpretando	de	forma	uniforme	y	reiterada	los	preceptos	citados	sobre	la

legitimación	activa	para	promover	procesos	sobre	conflictos	colectivos,	configurando	el	denominado	«principio	de

correspondencia»,
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	mediante	el	que	destaca	«la	finalidad	legal	de	que,	en	especial	cuando	se	insta	el	conflicto	en

representación	de	los	trabajadores,	la	representación	que	se	exige	en	el	proceso	es	la	que	corresponde	a	los

trabajadores	afectados	por	el	 mismo».	Exigencia	de	correspondencia,	que	ha	sido	 matizada	por	la	propia

jurisprudencia	admitiendo	la	legitimación	activa	de	un	sindicato	más	representativo	de	ámbito	autonómico,	no

implantado	en	el	ámbito	del	conflicto,	pues	si	está	legitimado	para	negociar	convenios,	ha	de	entenderse	que

ostenta	también	legitimación	para	plantear	conflictos	colectivos	relacionados	con	dichos	convenios	colectivos.	En

este	caso,	los	demandantes	demandaron	inicialmente	la	nulidad	o	subsidiariamente	la	injustificación	de	la	medida

en	los	centros	de	trabajo	de	Álava,	con	lo	cual	la	competencia	hubiera	sido	ajena	a	la	Sala	de	instancia	conforme	al
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art.	8.1	LRJS;	ahora	bien,	ampliaron	su	pretensión	a	todos	los	centros	de	trabajo	de	la	empresa,	con	lo	cual	se	desvió

la	competencia	a	dicha	Sala,	por	lo	que	ha	de	rechazarse	la	pretensión	del	recurrente.	El	comité	intercentros	está

legitimado	para	plantear	demanda	de	conflicto	colectivo	cuyo	ámbito	trasciende	del	ámbito	de	representación	de

dicho	órgano	representativo.	Dicha	doctrina	se	establece	para	los	sindicatos,	en	atención	a	su	capacidad	de

representación	y	defensa	de	los	intereses	generales	de	los	trabajadores,	para	excepcionar,	en	atención	a	las

circunstancias	concretas	de	cada	caso,	el	principio	de	correspondencia	referido	que	establece	el	art.	154	LRJS,	y	en

particular,	el	reparto	funcional	entre	sindicatos	y	órganos	de	representación	que	establece	el	precepto	en	atención

al	ámbito	del	conflicto	colectivo.	Y	esta	doctrina,	en	el	presente	caso,	ha	de	aplicarse	obviamente	para	legitimar,	no

a	un	sindicato,	sino	a	un	órgano	unitario	de	representación,	como	es	el	comité	intercentros,	que	representa	a	dos

centros	de	trabajo,	para	plantear	conflicto	que	afecta	también	a	un	tercer	centro	no	representado	por	el	mismo,

teniendo	en	cuenta	que	la	empresa	negoció	el	periodo	de	consultas	con	dicho	comité.

d.Incompetencia	de	Jurisdicción

En	la	famosa	y	reciente	sentencia	sobre	el	descanso	del	bocadillo,	además	de	analizar	el	fondo	de	la	cuestión	se

plantean	algunas	cuestiones	procesales	que	merece	la	pena	destacar.	Se	trata	de	la	 	Sentencia	del	Tribunal

Supremo	de	21	de	octubre	de	2014	(RJ	2014,	6136),	mediante	la	cual	el	sindicato	insta	al	Tribunal	a	que	se	declare

reconocer	el	derecho	de	todos	los	trabajadores	de	logística	con	independencia	de	su	fecha	de	ingreso	en	la	empresa

al	disfrute	del	derecho	establecido	en	el	artículo	29.2	del	convenio	colectivo	vigente,	es	decir	a	tener	un	período	de

descanso	de	30	minutos	de	«bocadillo»	y	a	que	tal	período	de	descanso	sea	considerado	como	tiempo	de	trabajo

efectivo.

La	Audiencia	Nacional	dictó	sentencia	desestimamos	las	excepciones	de	incompetencia	de	jurisdicción	e

inadecuación	de	procedimiento	y	estimando	la	demanda	planteada	por	el	sindicato.	Centrándonos	en	la	parte

procesal	del	asunto,	sobre	la	incompetencia	de	jurisdicción	hay	que	traer	a	colación	aquí	la	doctrina	de	esta	Sala

que	distingue	entre	conflicto	jurídico	y	conflicto	de	intereses	o	regulación.	El	conflicto	colectivo	presupone	una

controversia	que	puede	ser	solventada	aplicando	una	norma	jurídica,	pues	lo	que	se	cuestiona	es	la	existencia,	el

alcance,	el	contenido	o	los	sujetos	de	una	relación	jurídica	disciplinada	por	la	ley	o	por	el	convenio	colectivo,	o

afectada	por	decisión	o	práctica	de	empresa,	en	tanto	que	el	conflicto	de	intereses	tiene	como	finalidad	la

modificación,	bien	a	través	de	la	supresión,	la	adición,	la	reducción	o	la	sustitución	por	otro	del	orden	jurídico

preestablecido,	es	decir,	cambiando	de	alguna	manera	las	condiciones	de	trabajo.	En	estos	casos,	como	es	lógico,

estas	controversias	no	pueden	encontrar	solución	en	Derecho,	ni	el	Juez	puede	suplantar	la	actividad	negociadora

de	las	partes,	único	procedimiento	para	pacificar	la	situación.

En	el	presente	caso,	el	sindicato	demandante	reclama	la	extensión	del	derecho	reconocido	en	el	artículo	29.2	del

convenio	colectivo	a	todos	los	trabajadores,	fuere	cual	fuere	su	fecha	de	contratación,	en	aplicación	del	artículo	14

CE	y	artículo	17.1	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	siendo,	por	lo	que	no	tiene	encaje	en	un	conflicto	de	intereses

como	establece	la	recurrente,	en	tanto	no	tiene	como	finalidad	la	modificación,	bien	a	través	de	la	supresión,	la

adición,	la	reducción	o	la	sustitución	por	otro	del	orden	jurídico	preestablecido,	es	decir,	cambiando	de	alguna

manera	las	condiciones	de	trabajo,	que	es	lo	que	caracteriza	al	conflicto	de	intereses,	según	la	doctrina	del	Tribunal

Supremo,	sino	que	lo	pretendido	es	que	el	Tribunal	examine	si	el	contenido	del	citado	precepto	convencional

conculca	o	no	el	derecho	de	igualdad	garantizado	en	el	precepto	constitucional	en	relación	con	el	artículo	17.1	del

Estatuto	de	los	Trabajadores,	lo	que	pone	de	manifiesto	la	existencia	de	un	conflicto	colectivo	jurídico,	cuya

consecuencia,	en	su	caso	y	de	estimarse	la	vulneración,	ha	se	ser	natural	y	lógicamente	la	extensión	del	derecho

interesada,	puesto	que	es	el	único	medio	para	reponer	a	los	trabajadores	en	el	derecho	fundamental	que	estiman

conculcado.

Resulta	también	interesante	de	esta	sentencia	destacar	otra	de	las	excepciones	alegadas,	cual	es	la	de	inadecuación

de	procedimiento,	que	pese	a	que	ha	sido	tratado	en	otro	apartado,	resulta	conveniente	destacarla	aquí	también.	La

impugnación	directa	de	un	convenio	colectivo	no	impedía	la	impugnación	de	los	actos	que	se	produzcan	en	su

aplicación	a	través	del	proceso	de	conflictos	colectivos,	cuestión	que	queda	perfectamente	clara	con	la	nueva	LRJS	a

tenor	del	redactado	del	apartado	4	del	art.	163	de	la	misma,	cuando	establece	que:	
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«La	falta	de	impugnación	directa

de	un	convenio	colectivo	de	los	mencionados	en	el	apartado	1	de	este	artículo	no	impide	la	impugnación	de	los	actos

que	se	produzcan	en	su	aplicación,	a	través	de	los	conflictos	colectivos	o	individuales	posteriores	que	pudieran

promoverse	por	los	legitimados	para	ello,	fundada	en	que	las	disposiciones	contenidas	en	los	mismos	no	son
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conformes	a	Derecho.	El	juez	o	tribunal	que	en	dichos	procedimientos	apreciara	la	ilegalidad	de	alguna	de	las	referidas

disposiciones	lo	pondrá	en	conocimiento	del	Ministerio	Fiscal	para	que,	en	su	caso,	pueda	plantear	su	ilegalidad	a

través	de	la	modalidad	procesal	de	impugnación	de	convenios	colectivos».

4.HUELGA

a.Sustitución	de	Huelguista	y	utilización	de	medios

tecnológicos

En	los	periodos	de	crisis,	los	problemas	laborales	afloran	y	el	ejercicio	del	derecho	de	huelga	se	convierte	en	una	de

las	posibles	vías	de	solución	en	la	búsqueda	de	la	no	disminución	de	las	condiciones	laborales	de	los	trabajadores.

En	este	sentido,	hay	que	destacar	varias	sentencias	del	Tribunal	Supremo	y	de	los	Tribunales	Superiores	de	Justicia

que	se	han	producido	en	el	periodo	que	se	analiza.	En	primer	lugar,	se	analiza	la	 Sentencia	del	Tribunal

Supremo	de	30	de	abril	de	2014	(RJ	2014,	3289)	en	la	cual	se	recurre	la	sentencia	que	declara	que	se	ha	producido

la	vulneración	del	derecho	fundamental	de	huelga	del	sindicato	y	de	los	trabajadores	que	lo	ejercitaron	en	el	marco

de	la	huelga	general	convocada	para	el	día	14	de	noviembre	de	2012,	al	emitir	la	parte	demandada	un	par	de

programas	sustituyendo	a	trabajadores	huelguistas	por	otros	de	la	plantilla	de	la	misma	categoría	y	funciones,	y

condena	a	la	parte	demandada	a	cesar	en	esa	conducta	y	a	abonar	a	la	parte	demandante	una	indemnización	de

5000	€,	así	como	a	dar	lectura	de	su	fallo	en	los	programas	donde	se	produjo.	la	cuestión	radica	en	determinar	si	es

factible,	o	no,	la	sustitución	de	un	trabajador	en	huelga	mientras	ésta	tiene	lugar	por	otro	de	la	misma	empresa,	con

la	misma	categoría	profesional	e	iguales	funciones	que	ocupa	otro	puesto	de	trabajo.	Entiende	el	Tribunal	que	este

tipo	de	conductas	empresariales	no	encuentra	amparo	en	el	poder	directivo	y	organizativo	del	empleador

precisamente	porque	está	en	juicio	el	ejercicio	y	la	eficacia	del	derecho	fundamental,	convirtiendo	en	ilícita	su

actuación,	es	decir.	Por	tanto	la	muy	leve	repercusión	de	la	huelga	en	el	ente,	por	secundarla	solo	cinco

trabajadores	de	una	plantilla	de	cuatrocientos	veinticinco	computables,	no	puede	traducirse	en	la	sustitución	de

dos	de	estos	trabajadores	cuando	se	ha	demostrado	que	resultan	imprescindibles	para	un	concreto	programa	desde

la	óptica	de	su	asignación	ordinaria	al	mismo	por	el	turno	de	trabajo	atribuido,	programas	que	han	podido	emitirse

por	el	cambio	de	planificación	en	turnos	(y	por	tanto,	en	servicios)	una	vez	conocido	el	ejercicio	del	derecho	de

huelga	por	estos	dos	trabajadores.	Por	tanto,	ni	el	empresario	puede	imponer	a	los	trabajadores	no	huelguistas	la

realización	de	las	tareas	que	corresponden	a	los	que	secundaron	la	convocatoria,	ni	los	trabajadores	que

libremente	decidieron	no	secundarla	pueden	sustituir	el	trabajo	de	sus	compañeros.	Esa	regla	general	admite	dos

excepciones,	conectadas	a	las	previsiones	legales	sobre	el	aseguramiento	de	determinados	servicios	mínimos

esenciales	para	la	comunidad	y	a	las	previsiones	sobre	los	servicios	de	seguridad	y	de	mantenimiento	en	la

empresa.	Excepciones	que	no	se	dan	en	estos	casos.

En	esta	misma	línea,	la	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Extremadura	de	29	de	abril	de	2014

(AS	2014,	1291),
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	en	la	que	también	se	declara	vulnerado	el	derecho	de	huelga.	En	este	caso	se	trata	de	una	empresa

del	sector	de	la	comunicación	que	todos	los	días,	durante	la	huelga,	editó	el	periódico	con	el	mismo	número	de

páginas	que	con	anterioridad,	valiéndose	del	mayor	volumen	de	informaciones	de	una	empresa	colaboradora

habitual	y	la	utilización	de	medios	tecnológicos	para	la	maquetación	automática	del	periódico.	El	Tribunal

considera	que	se	ha	vaciado	el	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	de	los	trabajadores.	En	este	caso,	y

teniendo	en	cuenta	las	argumentaciones	jurídicas	que	ya	se	han	establecido	en	el	anterior	comentario,	es

imprescindible	aquí	destacar	los	hecho	probados	que	llevan	a	entender	la	resolución	del	Tribunal.	En	este	sentido,

hubo	un	seguimiento	muy	alto	de	la	huelga,	pues	no	otra	cosa	significa	el	hecho	de	haberlo	sido	por	50	trabajadores

de	un	total	de	63,	pues	de	los	diez	u	once	que	no	secundaron	el	paro,	eran	en	su	mayor	parte	directivos	y	personal

bastante	más	cualificado	que	los	huelguistas.	Solo	un	fotógrafo	y	un	redactor	de	la	sección	de	Cáceres,	excepcionan

lo	anterior.	La	práctica	totalidad	de	trabajadores	del	servicio	de	maquetación	y	la	práctica	totalidad	de	trabajadores

redactores	la	siguieron,	excepción	hecha	de	los	dos	anteriormente	citados	fotógrafo	y	redactor	en	Cáceres.	Todos	los

días	de	huelga	fue	editado	el	periódico	compuesto	por	el	mismo	número	de	hojas	que	en	el	resto	de	los	días.	Este

sólo	síntoma,	denota	el	despliegue	de	medios	que	la	empresa	hubo	de	realizar	no	ya	para	aminorar	los	efectos	de	la

huelga	sino	para	enervarlos	por	completo.	En	relación	con	lo	anterior,	ha	de	destacarse	como	las	noticias	locales

llenaban	el	mismo	número	de	páginas,	pero	los	artículos	eran	firmados	en	su	mayor	parte	por	la	propia	redacción

del	periódico.	Hubo	un	mayor	número,	muy	significativo	en	cantidad	de	noticias	provenientes	de	la	Agencia	en	los

días	de	huelga,	cuando	en	el	resto	de	los	días	esa	procedencia	era	cero	prácticamente.	Las	dos	trabajadoras	de	la
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empresa	colaboradora	Ediciones	Digitales	HOY	S.L.	produjeron	un	mayor	número	de	artículos	informativos	los	días

de	la	huelga	que	superaron	con	mucho	la	normal	colaboración	que	había	sido	prestada	de	manera	específica	en	un

momento	concreto,	tal	y	como	se	ha	declarado	probado,	sin	desvirtuar,	no	obstante	el	intento	de	modificación

fáctica	de	la	parte	recurrente.	Por	último	es	destacable	el	transcendente	dato	de	que	por	el	jefe	de	edición	Sr,

Gerardo,	como	el	mismo	reconoció,	pudo	él	solo	llevar	a	cabo	la	maquetación	del	periódico,	utilizando	para	ello	una

aplicación	informática	que	le	permitía	operar	de	forma	automática.	Respecto	de	este	último	particular,	hay	que

mencionar	la	Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	5	de	diciembre	de	2012.

Así	pues,	el	Tribunal	entiende	que	la	actividad	desplegada	por	la	empresa,	consiguiendo	no	solo	minorar	los	efectos

de	la	huelga,	sino	prácticamente	anularlos	en	su	totalidad,	ha	vulnerado	el	derecho	fundamental	a	la	huelga.

Por	último,	y	al	contrario	de	lo	que	sucede	en	las	anteriores	resoluciones,	la	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de

Justicia	de	Canarias,	de	5	de	mayo	de	2014	(AS	2014,	2551),	dicta	un	fallo	declarando	la	no	vulneración	del

derecho	de	huelga.	En	este	caso	se	denuncia	la	contratación	de	personal	eventual	e	interino	durante	la	huelga	sin

causa	justificada	y	para	realizar	el	trabajo	de	los	empleados	que	estaban	secundando	la	huelga,	lo	que	viene	a

constituir	una	actuación	contraria	al	derecho	de	huelga.	Sin	embargo,	no	queda	probado	que	se	haya	vulnerado	el

derecho	sino	más	bien	al	contrario	ya	que	se	prueba	que	dichas	contrataciones	estaba	previsto	realizarlas	desde

antes	de	convocarse	la	huelga,	algo	que	sucede	de	manera	similar	con	la	trabajadora	interina.

b.Despido	de	Trabajadores	Huelguistas:	Piquete	informativo

La	 Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	País	Vasco,	de	4	de	febrero	de	2014	(AS	2014,	1829),
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analiza	un	caso	de	conducta	de	un	trabajador	piquete	informativo,	miembro	del	Comité	de	Empresa	y	de	Huelga	en

el	acceso	a	un	centro	de	trabajo	del	 mismo	grupo	empresarial	en	localidad	distinta,	que	es	despedido

disciplinariamente.	Lo	que	ocurrió	en	este	caso,	es	que	algunos	de	los	trabajadores	huelguistas	se	situaron	en	los

accesos	de	la	empresa	a	modo	de	«piquetes»,	parando	a	los	vehículos	que	entraban	a	ese	centro	e	intentando	que	se

sumasen	a	la	huelga.	Al	pasar	el	vehículo	de	la	Sra.	Marisa	(mando	del	departamento	de	Recursos	Humanos	y

conocida	del	demandante	por	haber	trabajado	con	ella	hasta	marzo	de	2011,	durante	siete	años),	se	produjeron

insultos	de	los	concentrados,	con	lanzamiento	de	huevos	que	impactaron	en	su	coche.	Al	llegar	el	coche	a	la	altura

de	la	puerta	de	entrada,	se	encontraba	D.	Gregorio,	el	trabajador	despedido,	en	su	lado	derecho	junto	con	otros

compañeros	que	portaban	una	pancarta.	Es	en	este	momento	cuando	el	trabajador	se	agacha	al	momento	de	pasar

el	vehículo,	saca	la	mano	por	debajo	de	una	pancarta,	y	marca	con	un	spray	una	raya	en	todo	el	lateral	derecho	del

vehículo,	de	color	amarillo	fosforito,	lo	que	aquélla	advirtió	al	estacionarlo	en	el	aparcamiento.

A	este	trabajador	se	le	imputa,	ya	que	ha	sido	la	única	probada,	la	autoría	de	una	raya	de	pintura	en	el	vehículo	de

una	compañera	que	lo	fue	históricamente	(año	y	medio)	del	centro	de	trabajo	concreto	del	trabajador	(Vitoria).	Se

entiende	que	se	trata	de	una	conducta	ilícita	y	reprobable,	pero	el	magistrado	de	instancia	estima	su	demanda	y

declara	el	despido	disciplinario	improcedente.	La	empresa	recurre	en	suplicación,	y	el	Tribunal	Superior	de	Justicia

le	da	la	razón	al	trabajador	haciendo	un	análisis	proporcional	de	lo	sucedido	teniendo	en	cuenta	todos	los	factores	y

la	situación	concreta	en	la	que	se	desarrollaron	los	acontecimientos.

La	huelga	es,	en	esencia,	un	medio	de	presión	que	tienen	los	trabajadores	para	tratar	de	satisfacer	sus	intereses	en

un	conflicto,	consistente	en	el	cese	temporal	de	su	actividad	laboral.	La	huelga	es,	sin	lugar	a	dudas,	un	medio

coercitivo,	pero	que	se	estima	legítimo	como	instrumento	para	que	los	trabajadores	obtengan	sus	reivindicaciones.

Presión	que	se	ejerce	impidiendo	que	la	empresa	desarrolle	su	actividad,	razón	por	la	que	hay	un	interés	natural	en

los	huelguistas	en	que	el	abandono	del	trabajo	se	extienda	lo	máximo	posible	en	el	concreto	ámbito	al	que	contrae

el	conflicto.	De	ahí	que	integre	ese	derecho	de	huelga,	en	su	vertiente	más	esencial,	la	publicidad	de	la	misma	y	la

extensión	de	la	huelga	a	todo	el	campo	potencial	de	trabajadores,	reduciendo	al	máximo	el	número	de	trabajadores

no	huelguistas,	ya	que	su	existencia	merma	la	eficacia	de	la	actividad	huelguística.	De	hecho,	así	lo	admite	nuestro

Tribunal	Constitucional	cuando	nos	dice	que	el	derecho	de	huelga	reconocido	en	el	art.	28.2	CE	implica	el	derecho	a

requerir	de	otros	la	adhesión	a	la	huelga	y	a	participar,	dentro	del	marco	legal,	en	acciones	conjuntas	dirigidas	a	tal

fin.	(Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	37/1998,	de	17	de	febrero).	Por	lo	que	se	refiere	a	la	extensión	de	la

huelga,	el	límite	radica	en	permitir	que	sigan	trabajando	quienes	no	deseen	sumarse	a	la	huelga	(art.	6.4	del	RD

17/1977,	de	4	de	marzo),	ya	que	éste	es	un	derecho,	y	no	una	obligación.	En	los	casos	de	división	de	la	plantilla,	con

una	parte	de	los	trabajadores	en	huelga	y	otra	trabajando,	se	producen	situaciones	de	tensión	directa,	inevitable,
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entre	unos	y	otros.	La	 misma	existencia	de	trabajadores	voluntariamente	no	huelguistas	constituye	una

circunstancia	natural	de	confrontación	importante	con	sus	compañeros	huelguistas,	ya	que	el	triunfo	de	éstos

depende,	en	buena	parte,	del	cese	de	actividad	que	aquéllos	impiden.	Estamos,	ya	de	por	sí,	ante	una	circunstancia

que	objetivamente	está	cargada	de	máxima	tensión,	en	la	que	con	facilidad	surgen	roces	o	conductas	inadecuadas.

Factor	que	ha	de	tenerse	en	cuenta	cuando	se	valoran	comportamientos	tenidos	en	tal	situación	que	puedan

reputarse	como	incumplimientos:	se	tienen	conductas	que	únicamente	surgen	en	esa	situación	de	máxima	tensión,

que	en	modo	alguno	se	tendrían	en	momentos	de	normalidad	laboral.

El	Tribunal	entiende	que	tal	conducta	pudiera	ser	objeto	de	sanción,	incardinable	en	el	poder	disciplinario.	Sin

embargo,	tiene	en	cuenta	que	se	ha	considerado	licita	de	la	intervención	de	piquetes	en	el	desarrollo	de	una	huelga,

con	su	función	informativa	para	intentar	involucrar	a	sus	compañeros	no	huelguistas,	e	incluso	con	reproche	de	la

conducta	en	el	ejercicio	legítimo	del	derecho	fundamental	a	la	huelga,	siempre	que	no	se	llegue	a	medidas	coactivas

que	rayen	conductas	delictivas	que	impidan	el	acceso	al	trabajo.	Es	cierto	que	se	admite	y	permite	una

participación	singular	resaltada,	pero	ello	no	puede	llevar	a	una	conducta,	fronteriza	con	la	ilegalidad	teniendo	en

cuenta	la	gravedad	en	el	modo	y	manera	de	causar	daños	o	su	potencialidad.	Habría	que	analizar	la	gravedad	y

proporción	desde	la	perspectiva	del	elemento	coactivo	para	los	trabajadores	huelguistas	o	no	huelguistas,	donde	ni

mucho	menos	se	pueden	admitir	conductas	de	agresión	o	gran	coacción	que	puedan	traer	pautas	delictuales	o

penales,	pero	teniendo	en	cuenta	que	tampoco	cualquier	comportamiento	corrobora	una	sanción	máxima.	El

Tribunal	toma	en	consideración	también	que	el	demandante	presenta	una	antigüedad	dilatada,	y	que	no	existe	con

anterioridad	a	la	producción	de	los	hechos	enjuiciados	ninguna	otra	conducta	susceptible	de	infracción	laboral

sancionable	que	haya	sido	reseñada	o	probada.	No	es	que	esta	cuestión	sea	un	elemento	exculpatorio,	pero	sí

gradúa	o	modula	muchas	de	las	responsabilidades	que	pueden	recaer,	y	por	tanto	de	las	infracciones	de	los	deberes

laborales,	que	puntualmente	deben	ser	analizados	bajo	las	circunstancias	y	medidas	disciplinarias	plausibles	y

proporcionadas.

Finalmente	el	Tribunal	entiende	que	no	se	ha	probado	una	irregularidad	tipificada	que	permita	la	calificación	de	la

procedencia	del	despido,	por	cuanto	además	considera	que	la	conducta	del	trabajador	por	la	que	se	le	ha	despedido

se	desarrolla	al	margen	de	la	relación	laboral	que	mantienen	las	partes	del	litigio.	En	atención	al	actual	art.	108.1	de

la	LRJS	se	puede	comprobar	si	se	están	ante	dicha	improcedencia	de	la	extinción	contractual.	Para	ello,	no	se	debe

apreciar	que	los	hechos	acreditados	revistan	la	gravedad	suficiente,	de	forma	que	se	admite	que	pudieran

constituir	una	infracción	de	menor	entidad	autorizando	la	imposición	de	una	sanción	adecuada	a	la	gravedad	de	la

falta.

La	sentencia	cuenta	con	un	voto	particular	que	entiende	la	conducta	del	demandante	tiene	gravedad	suficiente

para	constituir	justa	causa	de	despido	aunque	efectivamente	la	conducta	del	trabajador	despedido	se	desarrolle

fuera	de	la	relación	laboral.	El	magistrado	parte	del	hecho	de	la	licitud	de	los	piquetes	en	el	desarrollo	de	una

huelga,	en	tanto	que	su	función	sea	la	informativa	o	incluso	la	destinada	a	pedir	que	otros	trabajadores	se	sumen	a

la	misma.	Sin	embargo	considera	que	no	es	lícito	que	los	trabajadores	intenten	incorporar	a	los	no	huelguista	a	la

misma	mediante	vías	coactivas,	siendo	esto	lo	que	ocurrió	el	31	de	mayo	de	2012,	constando	la	concreta

participación	del	demandante,	en	esa	acción	colectiva,	mediante	una	conducta	concreta	suya,	como	fue	la	de	pintar

de	amarillo	fosforito	una	raya	en	el	lado	derecho	del	vehículo	con	un	spray	que	llevaba,	en	acción	deliberada.	La

simple	participación	en	un	piquete	coactivo	un	único	día	no	justifica	la	mayor	de	las	sanciones,	salvo	que	concurra

en	la	concreta	actividad	del	afectado	un	elemento	de	singular	gravedad.	Tal	es,	precisamente,	lo	que	sucede	en	el

caso	de	autos	y	constituye,	a	modo	de	ver	del	magistrado	que	formula	el	voto	particular,	el	elemento	decisivo	que

me	lleva	a	estimar	que	se	cruza	la	línea	fronteriza	entre	un	incumplimiento	que	justifica	el	despido	y	otro	que	no	lo

merece.




