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VII.Libertad	sindical,	representación	en	la	empresa	y

conflictos	colectivos.

1.LIBERTAD	SINDICAL

A.	Diferencias	de	trato	entre	sindicatos

a. Mayor	representatividad

Aunque	la	mayor	representatividad	es	una	categoría	jurídica	prevista	en	la	LOLS,	su	aplicación	práctica	ha

suscitado	una	elevada	litigiosidad,	especialmente	en	lo	que	hace	a	la	atribución	de	determinadas	ventajas	a	una

serie	de	sindicatos	en	función	de	su	implantación	en	determinados	ámbitos	territoriales,	funcionales	o	sectoriales,

habiendo	sido	una	construcción	jurisprudencial	la	que	ha	sentado	las	bases	de	la	corrección	legal	de	estas

diferencias.

La	diferencia	de	trato	debe	fundamentarse	en	criterios	objetivos	que	aseguren	que	en	la	selección	no	se	van	a

introducir	«diferenciaciones	caprichosas	o	arbitrarias»,	pues,	de	producirse	tal	circunstancia,	se	violaría	el

principio	de	igualdad	de	trato	entre	sindicatos	y	el	derecho	de	libertad	sindical.

La	atribución	de	derechos	y	funciones	a	los	sindicatos	representativos	y	la	diferenciación	entre	los	poderes	públicos

se	admite	cuando	se	den	dos	condiciones:	a)	cuando	sea	razonable	y	proporcionada	al	fin	que	se	persigue	con	la

diferenciación;	b)	cuando	los	criterios	utilizados	sean	objetivos,	evitando	así	la	parcialidad	en	la	selección	de	los

sindicatos.

Bajo	estas	premisas,	la	 STSJ	Galicia	(CA),	de	4	de	diciembre	de	2014,	rec.	942/2014	(RJCA	2015,	110)
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	enjuicia	la

Orden	de	la	Consellería	de	Trabajo	y	Bienestar	de	13	de	septiembre	de	2012	por	la	que	se	aprueba	la	convocatoria

de	subvenciones	para	la	financiación	de	planes	de	formación	dirigidos	prioritariamente	a	personas	trabajadoras

ocupadas,	mediante	la	suscripción	de	convenios	de	ámbito	autonómico,	en	aplicación	de	la	orden	TAS/718/2008,	de

7	de	marzo,	por	la	que	se	desarrolla	el	Real	Decreto	395/2007,	de	23	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	subsistema	de

formación	profesional	para	el	empleo,	en	materia	de	formación	de	oferta	y	se	establecen	las	bases	reguladoras	para

la	concesión	de	subvenciones	públicas	destinadas	a	su	financiación,	y	el	papel	que	en	su	desarrollo	tienen	los

sindicatos.

La	parte	demandada	entiende	que	los	términos	contenidos	en	la	Orden	dirimida	tratan	de	proteger	el	interés

sindical	colectivo	para	lo	cual	se	tienen	en	cuenta	los	diferentes	grados	de	representatividad,	atendiendo	a	su

singular	posición	jurídica	a	efectos	de	participación	institucional	y	de	acción	sindical.	Esta	decisión	no	sólo	evita	la

atomización	sindical,	usando	criterios	objetivos	y	sin	elementos	de	parcialidad	o	arbitrariedad	o	diferencias	de	trato

injustificadas	sino	que	trata	de	asegurar	la	presencia	de	los	intereses	generales	de	los	trabajadores	y	las	facultades

del	contenido	esencial	de	la	libertad	sindical,	pues	las	mismas	se	reconocen	a	todo	sindicato,	no	viéndose,	por	tanto,

vulnerados	los	preceptos	que	se	citan	en	la	demanda.

Estos	mismos	criterios	de	objetividad	e	imparcialidad	son	aplicables	en	el	ámbito	empresarial,	«de	suerte	que	la

discriminación	entre	sindicatos	y	consecuentemente	la	vulneración	del	principio	de	igualdad	del	art.	14	CE	y	de	la

libertad	sindical	se	 materializarían	cuando	la	desigualdad	está	desprovista	de	una	justificación	objetiva	y

razonable;	justificación	que	debe	valorarse	en	relación	con	la	finalidad	pretendida	y	los	efectos	de	la	medida

considerada,	debiendo	darse	una	relación	razonable	de	proporcionalidad	entre	los	medios	empleados	y	la	finalidad

perseguida».	Utilizando	esta	argumentación,	la	Sentencia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	1	de	Santa	Cruz	de	Tenerife,
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de	2	de	julio	de	2014,	(Proc.	Núm.	640/2013)	considera	que	el	acuerdo	suscrito	entre	una	empresa	y	el	sindicato	UGT

vulnera	los	derechos	de	CCOO	en	cuanto	entraña	una	discriminación	a	dicho	sindicato,	toda	vez	que	el	pacto

alcanzado	supuso	la	liberación	de	tres	miembros	del	comité	de	empresa	afiliados	a	UGT	lo	que	implicó	una

considerable	ampliación	del	crédito	horario	sin	que	pudiese	acreditarse	ninguna	justificación	objetiva	y	razonable

que	amparase	el	trato	de	favor	dispensado	por	la	empresa	a	UGT.

A	juicio	de	la	sentencia,	se	«trata,	a	la	postre	de	una	promoción	sindical	fomentada	por	la	propia	empresa	a	favor	de

un	solo	sindicato,	lo	que	constituye	una	injerencia	prohibida	expresamente	por	el	art.	12	LOLS	en	la	medida	que

perturba	y	distorsiona	el	natural	equilibrio	de	fuerzas	en	competencia.	Otra	cosa	fuera	que	ese	acrecimiento	se

fundara	en	criterios	de	proporcionalidad	y	que	cada	fuerza	concurrente	se	hubiera	beneficiado	en	la	medida	que	le

pudiera	corresponder	de	un	crédito	sindical	superior	al	normado».

b.	Implantación	sindical

La	 	,	(AS	2014,	2992)	entiende	que	sólo	estarán	legitimados	para	impugnar	un	despido	colectivo	los	sindicatos	que

acrediten	un	porcentaje	de	implantación	en	la	empresa	coincidente	con	el	resto	obtenido	del	cociente	1/13,	es	decir,

basa	el	criterio	de	implantación	en	la	acreditación	del	porcentaje	de	representantes	necesario	para	acceder	a	la

comisión	negociadora	(que,	como	bien	es	sabido,	en	nuestro	ordenamiento	se	compone	con	un	máximo	de	trece

miembros).	Al	margen	de	otras	consideraciones	que	pudieran	hacerse,	a	juicio	de	la	AN	resulta	claro	que	no	puede

entenderse	que	vulnere	la	libertad	sindical	la	exclusión	del	proceso	de	una	organización	que,	como	en	este	caso	la

CIG,	había	obtenido	tres	de	los	221	representantes	legales	de	la	empresa	y	ni	siquiera	era	mayoritaria	en	el	único

comité	de	empresa;	razón	que,	en	último	término,	justifica	la	interpretación	restrictiva	asumida	por	la	Audiencia

Nacional.

Ahora	bien,	los	derechos	y	beneficios	vinculados	a	criterios	como	los	referidos,	esto	es,	a	la	mayor	representatividad

o	a	la	concreta	implantación	sindical	en	un	determinado	ámbito	exigen,	para	su	validez	constitucional,	que	su

utilización	no	entrañe	un	móvil	discriminatorio,	valorándose,	a	estos	efectos,	que	su	uso	no	pueda	servir	para

excluir	a	sindicatos	que,	no	siendo	necesariamente	representativos,	son	fuertes	y	están	implantados	en	un	ámbito

concreto.

B.	Sobre	crédito	horario	y	régimen	de	uso

Los	términos	que	disciplinan	el	régimen	de	utilización	del	crédito	horario	por	los	representantes	legales	de	los

trabajadores,	tanto	de	base	unitaria	como	sindical,	es	objeto	de	litigiosidad	judicial	permanente,	en	parte	por	las

continuas	remisiones	que	efectúa	el	legislador	a	la	autonomía	colectiva	en	lo	que	hace	a	la	concreción	del	ejercicio

del	derecho.	Un	exponente	de	esta	conflictividad	es	la	 SAN	de	30	de	diciembre	de	2014,	Proc.	149/2014	(AS	2014,

2832)	que	enjuicia	la	legalidad	de	un	precepto	convencional	que	al	regular	la	utilización	del	crédito	horario	dispone

que	la	ausencia	del	puesto	de	trabajo,	como	consecuencia	del	uso	de	horas	para	actividad	sindical,	debe	ser

comunicada	a	la	dirección	de	la	empresa	con	una	antelación	mínima	de	72	horas	para	que	sea	viable	el	cambio	de

turno	que	cubra	esa	ausencia.

Esta	obligación	de	preaviso	es	cuestionada	por	la	demanda	al	entender	esta	cláusula	convencional	como	contraria

al	derecho	de	actividad	sindical	y	a	la	regulación	del	crédito	horario	prevista	en	los	artículos	68	ET	y	10	LOLS.	El

fallo	de	la	sentencia	reproduce,	en	lo	sustancial,	la	doctrina	contenida	en	la	 SAN	de	30	de	junio	de	2014,	Proc.

82/2014	(AS	2014,	1809)
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	,	y	así	«el	derecho	al	crédito	horario	implica	su	libre	disponibilidad	por	parte	del

representante	y	supone	que	prevalezca	su	uso	frente	al	cumplimiento	del	deber	que	como	trabajador	tiene	de

prestar	servicios	para	el	empresario,	por	lo	que	constituye	una	excepción	al	poder	directivo	que	debe	ceder	cuando

el	crédito	se	emplea».	Ahora	bien,	en	aquel	caso,	la	AN	sostuvo	que,	no	existiendo	un	acuerdo	al	respecto,	«no	son

admisibles	condicionantes	que	extiendan	el	preaviso	más	allá	de	lo	que	supone	dar	cuenta	de	su	utilización	antes	de

que	ésta	se	lleve	a	cabo,	pero	sin	fijación	de	plazos,	ni	que	predeterminen	el	tiempo	mínimo	de	ejercicio	del

derecho,	ni	presupongan	criterios	para	la	cuantificación	de	las	horas	empleadas»,	como	«tampoco	es	admisible	que

a	los	efectos	de	su	justificación	posterior	ésta	debe	realizarse	conforme	plazos	o	reglas	no	fijadas	en	la	normativa

legal	ni	que	obliguen	a	una	explicitación	del	contenido	de	la	actividad	desarrollada	distinta	de	la	demostrativa	de

que	el	acontecimiento,	en	el	que	ha	intervenido	el	representante	usando	su	crédito,	ha	tenido	lugar».
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Por	el	contrario,	en	el	supuesto	de	hecho	sí	que	existe	una	norma	colectiva	que	es	precisamente	la	contenida	en	el

artículo	66	del	Convenio	Colectivo	que	se	impugna,	siendo	esta	naturaleza	paccionada	la	que	justifica	el	fallo	de	AN,

el	cual	recuerda	que	«habiendo	sido	pactado	por	la	 mayoría	de	la	representación	de	los	trabajadores	un

determinado	plazo	de	preaviso,	sin	que	ese	plazo	aparezca	como	abusivo	o	irrazonable	en	una	empresa	sujeta	a

régimen	de	turnos,	solamente	han	de	hacerse	dos	consideraciones:	a)	el	citado	plazo	de	preaviso	no	puede

imponerse	incondicionadamente	en	todo	caso,	puesto	que	ha	de	primar	el	derecho	fundamental	subyacente	a	la

representación	sindical,	de	manera	que	el	preaviso,	aun	siendo	exigible,	puede	ser	inferior	al	pactado	cuando	quede

justificada	la	imposibilidad	de	cumplir	el	mismo,	por	no	conocerse	con	dicha	antelación	la	necesidad	de	usar	el

crédito	horario	para	realizar	una	determinada	actividad	sindical	o	por	cualquier	otra	causa	que	pueda	entenderse

justificada;	b)	El	incumplimiento	del	plazo	de	preaviso	no	determina	automáticamente	la	imposibilidad	de	realizar

la	actividad	sindical	y,	no	estando	determinada	en	la	norma	convencional	cuál	sea	su	consecuencia,	no	cabe	hacer

pronunciamientos	ahora	sobre	ella.	Interpretado	el	artículo	con	estos	dos	condicionantes,	la	prescripción	allí

contenida	puede	considerarse	válida	como	norma	general».

A	mayor	abundamiento,	se	han	admitido	limitaciones	en	la	dinámica	del	uso	del	crédito	si	se	pruebe	la	existencia

de	razones	organizativas	sin	desvirtuar,	claro	está,	la	naturaleza	del	derecho.	La	 STSJ	Canarias	(Las	Palmas)	de

2	de	septiembre	de	2014,	rec.	núm.	490/2014	(AS	2015,	153)	,	parte	de	que	«en	principio,	el	derecho	al	crédito

sindical	no	está	por	supuesto,	sometido	y	autorización	previa	alguna,	ni	puede	ser	denegado	sin	más	so	pretexto	de

necesidades	de	servicio».	No	cabe,	pues,	someter	el	 momento	de	utilización	del	crédito	horario	a	previa

autorización	del	empresario	como	tampoco	incumbe	a	éste	injerirse	en	la	actividad	proyectada	por	el

representante,	dado	que	la	exigencia	de	un	requisito	habilitante	en	uno	y	otro	sentido	no	sería	conciliable	con	la

libertad	sindical	(art.	28.1	CE).

Ahora	bien,	el	ejercicio	del	derecho	no	queda	desvirtuado	si	la	empresa,	con	un	carácter	claramente	excepcional	o

restringido,	insta	a	los	titulares	del	crédito	a	que	prevean	su	uso	con	la	suficiente	antelación	«para	evitar	problemas

de	cobertura	de	unos	puestos	que	afectan	a	la	seguridad	del	tráfico	aéreo»,	quedando	justificada	esta	petición	por	la

necesidad	de	dar	cobertura	necesariamente	a	los	turnos.

C.	Derecho	de	acción	sindical

a.	Constitución	de	la	sección	sindical	y	derechos	reconocidos

Plantea	el	sindicato	CNT	una	demanda	de	tutela	de	derechos	fundamentales	al	entender	que	la	negativa	de	la

empresa	a	otorgar	un	correo	electrónico	así	como	el	reconocimiento	de	sección	sindical	a	todos	los	efectos	es	una

conducta	contraria	a	la	LOLS.	La	empresa	niega,	sin	embargo,	la	vulneración	del	derecho	fundamental	y	ello	por

cuanto	entiende	que,	aun	reconociendo	el	valor	de	la	constitución	de	la	sección	sindical,	la	misma	no	ostenta	los

derechos	contenidos	en	el	art.	8.2	LOLS	y	es	que	no	se	dan	los	números	exigidos	de	trabajadores,	conforme	a	lo

dispuesto	en	el	art.	10	de	la	citada	LOLS.

La	 SJS	nº	10	de	Bilbao,	de	15	de	octubre	de	2014,	Procedimiento	núm.	751/2014	(AS	2014,	2837)	concluye	que	es

cierto	que	el	derecho	que	asiste	a	los	afiliados	a	un	sindicato	en	orden	a	la	constitución	de	una	sección	sindical	se

establecen	en	nuestro	ordenamiento	de	manera	muy	laxa,	dado	que	basta	la	mera	personalidad	jurídica	y	la	plena

capacidad	de	obrar	para	tener	derecho	a	la	constitución	de	secciones	sindicales	en	la	empresa	o	en	el	centro	de

trabajo.	Ahora	bien,	no	todas	las	secciones	sindicales	gozarán	de	los	 mismos	derechos,	y	así	la	falta	de

reconocimiento	empresarial	del	derecho	a	una	cuenta	de	correo	electrónico	sufragada	por	la	empresa	no	es	lesiva

del	derecho	de	libertad	sindical	ya	que	queda	probada	la	falta	de	concurrencia	de	los	requisitos	legales	exigidos	al

efecto,	pues	ni	se	trata	de	sindicato	más	representativo,	ni	tiene	representación	en	el	comité	de	empresa,	ni

delegado	de	personal.

b.	Protección	de	la	acción	sindical
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Una	indubitada	jurisprudencia	reconoce	el	derecho	de	los	representantes	legales	a	no	sufrir	discriminación	por	su

decisión	de	asumir	esta	función,	debiendo	entender	esta	extensión	como	una	medida	adecuada	para	la	protección

del	ejercicio	del	derecho	de	libertad	sindical,	el	cual	debiera	precisamente	extremarse	a	partir	del	momento	en	que

la	empresa	tiene	conocimiento	de	la	intención	del	trabajador	de	concurrir	a	las	elecciones,	evitando	que	su
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desprotección	condujese	a	la	inexistencia	de	posibles	candidatos	como	consecuencia	del	temor	a	que,	si	estuvieran

carentes	de	protección,	pudiera	la	empresa	arbitrariamente	proceder	a	su	despido	o	sanción.	Sin	embargo,	esta

protección	no	alcanza	a	los	posibles	tratos	preliminares	con	una	concreta	empresa.

«No	cabe	invocar	ninguna	condición	sindical	anterior	a	la	fecha	en	que	se	suscribió	el	contrato	de	trabajo	por

cuanto	que	la	empresa	no	podía	verse	vinculada	por	la	situación	que	el	demandante	pudiera	tener	con	ninguna

organización	del	tipo	que	sea,	aunque	fuese	sindical	si	él	no	reclamó	frente	a	la	empresa	su	condición	laboral».	Así

lo	advierte	la	 STSJ	Madrid	de	14	de	octubre	de	2014,	rec.	353/2014	(AS	2014,	2838)	que	enjuicia	la	posible	lesión

del	derecho	de	libertad	sindical	de	un	trabajador,	entendiendo	que	la	discriminación	sindical	vinculada	a	la

afiliación	y	actividad	sindical	que	se	denuncia,	se	refiere	a	la	ausencia	de	incrementos	salariales	que,	por	el

contrario,	se	ha	aplicado	a	otros	trabajadores	de	su	mismo	departamento.	Pues	bien,	al	margen	de	que	solo	consta

que	el	demandante	es	afiliado	al	sindicato	coadyuvante	y	que	fue	incluido	en	lista	de	candidatos	a	las	elecciones

sindicales	en	2010,	sin	más	datos	en	orden	al	resultado	de	aquellas	elecciones,	ese	distinto	trato	genérico	que	se

denuncia	-sin	constancia	de	que	otros	afiliados	a	dicha	organización	sindical	tenga	igual	situación	que	la	que	aquí

se	invoca-	se	encuentra	justificado	en	la	sentencia	recurrida	con	base	en	distintas	consideraciones	de	las	que	se

deduce	que	«no	es	posible	apreciar	ese	trato	diferenciador	que	se	invoca	en	tanto	que	la	diferencia	en	el	incremento

salarial,	respecto	de	los	términos	de	comparación	que	se	han	dejado	constatados,	encuentra	una	justificación

objetiva	y	razonable	que	no	puede	ser	imputada	a	una	reacción	frente	a	la	condición	de	afiliado	a	un	sindicato,	del

mismo	modo	que	están	justificadas	las	valoraciones	obtenidas	por	el	demandante	conforme	al	mismo	sistema	que

le	ha	sido	aplicado	en	años	precedentes	sin	atisbo	alguno	de	que	las	mismas	obedezcan	a	razones	vinculadas	a	esa

condición	del	demandante	cuando	resulta	que	en	las	realizadas	en	los	años	precedentes	no	ha	existido	ninguna

disconformidad	o	impugnación	aquel	por	las	obtenidas	en	ese	momento	ni	en	este	omento	se	invoque	una

aplicación	del	sistema	de	valoración	diferente,	errónea	o	arbitrariamente	aplicado».

Ahora	bien,	la	interdicción	de	arbitrariedad	y	el	reconocimiento	pleno	de	las	garantías	y	prerrogativas	asociadas	a

los	representantes	legales	es	un	principio	que	opera	durante	todo	el	tracto	de	la	relación	laboral,	pues	esta	garantía

es	el	mecanismo	clave	en	la	eficacia	de	la	función	representativa.	Bajo	estas	premisas,	la	 STSJ	País	Vasco	de	23	de

septiembre	de	2014,	rec.	1533/2014,	(AS	2014,	2978)	enjuicia	la	corrección	de	la	decisión	de	una	empresa	de	dejar

sin	efecto	los	derechos	sindicales	contenidos	en	un	convenio	expirado.

Consta	como	antecedentes	de	hecho	en	la	propia	sentencia	que	la	empresa	comunica	a	la	totalidad	de	la	plantilla

que	comoquiera	que	«en	la	fecha	indicada	expiró	la	vigencia	del	referido	convenio,	aunque	iba	a	seguir	aplicándolo

a	todos	los	trabajadores	(sin	generar	condición	más	beneficiosa),	salvo	el	mencionado	precepto,	por	lo	que	el

delegado	sindical	tendría	únicamente	los	derechos	que	deriven	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	de	la	Ley

Orgánica	de	Libertad	Sindical».

Impugnada	esta	decisión,	el	sindicato	demandante	entiende	que	la	misma	vulnera	su	derecho	de	libertad	sindical

ya	que	su	finalidad	última	es	dejar	sin	efecto	la	Sentencia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	2	de	Vitoria/Gasteiz,	de	16	de

marzo	de	2013,	que,	en	anterior	litigio	de	tutela	de	derechos	fundamentales,	había	reconocido	al	demandante	su

condición	de	delegado	sindical	con	los	derechos	propios	de	ese	precepto	convencional.	Ante	esta	excepcional

circunstancia,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	considera	que	la	decisión	de	la	empresa	solo	tenía	como	finalidad	la

de	hacer	inaplicable	la	mencionada	sentencia,	pues	sin	cuestionar	la	expiración	del	convenio,	la	empresa,	motu

proprio,	decidió	que	el	mismo	«va	a	seguir	aplicándose	en	la	empresa,	sólo	que	con	la	excepción	de	su	art.	43.

Fácilmente	se	revela	la	razón	de	ser	de	esa	salvedad:	se	trata	de	hacer	ineficaz	el	derecho	reconocido	en	una

sentencia	que,	aunque	aún	no	era	firme,	sí	resultaba	de	obligado	cumplimiento	provisional,	conforme	a	lo	dispuesto

en	art.	303.1	LJS).	Se	trata,	con	ello,	de	evitar	que	el	demandante,	en	su	condición	de	delegado	sindical	de	ELA,

disfrute	del	crédito	horario	y	garantías	que	esa	sentencia	le	reconoce.	Ese	cúmulo	de	circunstancias	ponen	de

manifiesto	ya	el	carácter	antisindical	de	esa	conducta»	en	cuanto	menoscaba	la	capacidad	de	actuación	sindical	del

demandante	al	tener	que	desarrollarla	sin	los	derechos	reconocidos	en	el	art.	43	de	dicho	convenio.	Con	esa

actuación,	la	demandada	ha	lesionado	el	derecho	de	libertad	sindical	del	demandante	al	negarse	a	reconocerle	unos

derechos	y	garantías	sindicales	que	el	mismo	tenía	por	su	condición	de	delegado	sindical,	incluso	con	el	refrendo

provisional	de	una	sentencia.
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Por	su	interés,	debemos	reseñar	la	 SJS	nº	24	de	Barcelona,	de	16	de	febrero	de	2015,	Proc.	265/2014	(AS	2015,

410)	que	considera	que	una	actuación	empresarial	consistente	en	establecer	una	cláusula	en	todos	los	contratos	de

trabajo	suscritos	con	personal	adscrito	a	la	categoría	«Directivos	y	Técnicos»,	en	la	que	se	indica	que	quedan

excluidos	del	convenio	colectivo	vigente	a	la	fecha	en	que	el	contrato	se	concierta,	pero	también	en	los	sucesivos

que	puedan	suscribirse,	no	puede	más	que	declararse	como	una	cláusula	nula	en	tanto	que	establece	una	renuncia

de	futuro	a	que	las	condiciones	de	trabajo	del	colectivo	puedan	ser	establecidas	colectivamente,	sustrayendo,	con

esta	decisión,	de	las	facultades	de	la	representación	colectiva	la	de	regulación	de	condiciones	de	trabajo	de	un

colectivo	cada	vez	más	amplio	de	la	plantilla.	A	mayor	abundamiento,	la	propia	sentencia	recuerda	que	«la

existencia	de	una	regulación	diferenciada	se	ajustaría	a	la	lógica	que	ofrece	el	ámbito	de	regulación	laboral	especial

del	personal	directivo,	contenido	actualmente	en	el	RD	1382/1985	de	1	de	agosto»	no	se	extiende,	por	el	contrario,	al

colectivo	referido	puesto	que	los	mismos	no	cumplen	los	criterios	de	encuadramiento	del	desempeño	de	funciones

de	alta	dirección,	debiendo	considerar	que	la	inclusión	de	esta	cláusula	afecta	al	ejercicio	de	los	derechos	de

representación	y	acción	sindical	al	ser	la	negociación	colectiva,	como	se	ha	indicado,	una	de	sus	principales

manifestaciones.

La	vulneración	del	derecho	lleva,	en	el	supuesto	de	hecho,	aparejada	una	indemnización	por	la	lesión	del	derecho,

de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	183	LRJS	que	establece	su	determinación	prudencial	de	resultar	difícil	su

cuantificación,	siendo	aceptable	como	parámetro	válido	para	su	determinación	la	consideración	de	la	conducta

empresarial	como	falta	grave,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	7.10	LISOS,	y	prudencial	la	cuantía	fijada	en	su

grado	máximo	y	cuantía	mínima,	en	importe	de	3.126	euros.

Consolidada	la	presencia	de	los	sindicatos	en	los	órganos	unitarios	existe	una	indubitada	jurisprudencia	que

reconoce	el	derecho	de	todos	los	sindicatos	a	participar	en	proporción	a	su	representatividad	en	el	seno	de	las

instancias	unitarias.	La	observancia	de	este	principio	encuentra	fundamento	con	el	amplio	reconocimiento	del

derecho	de	la	negociación	colectiva	como	contenido	esencial	de	la	libertad	sindical,	de	forma	que	el	porcentaje	de

representantes	electos	con	los	que	cada	sindicato	cuente	en	una	empresa	ha	de	reflejarse	en	la	composición	del

comité	de	empresa	y	en	cuantas	otras	comisiones	deriven	de	él.	La	aplicación	de	esta	doctrina	tiene	un	efecto

directo	en	el	funcionamiento	de	las	instancias	electivas	pues	su	inobservancia	supone	una	limitación	del	ejercicio

de	las	facultades	reconocidas	a	los	representantes	unitarios	sindicalizados,	obstaculizando	la	función	representativa

del	sindicato	que	ellos	personifican	a	través	del	comité.

La	 STSJ	Canarias	de	30	de	septiembre	de	2014,	rec.	núm.	764/2014	(AS	2014,	1605)
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	tiene	que	enjuiciar	la	posible

lesión	del	derecho	de	libertad	sindical	de	la	mayoría	de	los	miembros	del	comité	(pertenecientes	a	CCOO)	que	con	su

decisión	impiden	la	participación	de	representantes	de	otra	candidatura	en	las	comisiones	de	seguridad	y	salud.	A

juicio	de	la	sentencia,	este	comportamiento	no	sólo	supone	un	uso	abusivo	de	la	mayoría	en	el	comité	por	parte	de

los	representantes	de	un	sindicato	para	impedir,	limitar	o	coartar	el	derecho	de	los	otros	candidatos	electos	en	el

marco	de	otra	candidatura	sindical	a	asistir	a	la	constitución	del	comité,	a	la	aprobación	del	Reglamento	y	a	la

elección	de	los	componentes	de	una	determinada	comisión	sino	que	es	una	conducta	vulneradora	del	derecho	de

libertad	sindical.

Esta	actitud	obstruccionista	también	se	reconoce	en	la	Sentencia	de	la	Audiencia	Nacional	de	11	de	noviembre	de

2014	(procedimiento	núm.	251/2014).	En	ella,	en	el	marco	de	un	período	de	consultas	ante	un	despido	colectivo,	la

empresa	realiza	una	última	oferta,	que	es	aceptada	por	UGT,	CCOO	y	FASGA,	que	juntos	suman	ocho	de	los	trece

integrantes	de	la	comisión,	pero	condicionando	su	apoyo	a	la	aprobación	en	referéndum	por	los	trabajadores

afectados.	El	día	6	de	agosto	se	celebró	el	referéndum,	participando	en	el	mismo	541	de	los	672	trabajadores

afectados	por	el	despido,	resultando	aprobado	por	una	amplia	mayoría	(445,	lo	que	significa	un	82,2%	de	los

votantes	y	un	66,2%	del	censo	de	afectados).	El	problema	deriva	de	la	organización	del	referéndum,	pues	el	mismo

se	realizó	exclusivamente	por	los	firmantes	del	acuerdo,	quienes	no	hicieron	público	el	censo	ni	la	composición	de

las	mesas	electorales,	vetando	el	acceso	a	las	demás	secciones	sindicales	y	representantes	unitarios	al	proceso	de

votación,	excluyendo	a	los	demás	con	implantación	en	la	empresa	y	a	los	representantes	unitarios,	teniendo	que

enjuiciar	la	Sala	la	legalidad	de	dicha	decisión.	Pues	bien,	al	tratarse	de	un	referéndum	no	reglado,	la	Sala	respeta

que	sean	las	partes	firmantes	quienes	lo	organicen,	pero	no	así	la	exclusión	total	y	absoluta	de	las	restantes

secciones	sindicales	con	implantación,	pues	al	no	entregarse	a	CGT,	STC	ni	a	USO	los	censos,	se	les	impidió	el

ejercicio	de	la	acción	sindical,	pues	legítimamente	podrían	haber	tratado	de	influir	en	sus	compañeros,

transmitiéndoles	información	y	los	motivos	de	su	negativa	a	la	firma	del	acuerdo.	Por	todo	ello,	la	Sala	entiende	que
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se	ha	vulnerado	la	libertad	sindical	de	los	sindicatos	demandantes	sin	establecer	ninguna	referencia	a	posibles

indemnizaciones	derivadas	de	este	hecho	que	pudieran	proceder	por	la	vulneración	del	derecho	fundamental	a	la

libertad	sindical	pues	en	este	caso	no	han	sido	solicitadas	por	las	secciones	sindicales	demandantes.

2.	REPRESENTACIÓN	UNITARIA

A.	Tipos	de	representación

a.	Delimitación	conceptual	y	toma	de	decisiones

Los	representantes	unitarios	son	órganos	de	representación	del	conjunto	de	los	trabajadores	de	la	empresa	o	centro

de	trabajo	designados	por	elección	directa	de	éstos.	Son,	pues,	representantes	unitarios	y	electivos	de	los

trabajadores	cuya	elección	resulta	obligatoria	en	los	centros	de	trabajo	de	más	de	10	trabajadores	(mientras	que	es

facultativa,	por	acuerdo	de	los	trabajadores,	en	los	centros	que	cuenten	con	6	a	10	trabajadores).

Dos	son	los	tipos	de	representación	unitaria	previstos	en	la	LET.	De	una	parte,	los	delegados	de	personal,	que	son

órganos	unipersonales	de	representación	de	los	trabajadores	en	los	centros	de	trabajo	de	menor	número	de

trabajadores	(desde	10	hasta	50	trabajadores	-art.	62	ET-).	De	otra,	el	comité	de	empresa,	que	es	el	órgano

representativo	y	colegiado	del	conjunto	de	los	trabajadores	en	los	centros	de	trabajo	que	ocupen	50	trabajadores	o

más	(art.	63	ET).

El	hecho	de	que	los	primeros	sean	órganos	unipersonales	no	excluye,	sin	embargo,	que	su	actuación	sea

mancomunada,	tal	y	como	expresamente	exige	el	apartado	segundo	del	art.	62	ET.	Esta	regla	de	actuación	se	ha

interpretado	desde	una	perspectiva	práctica,	que	facilita	la	toma	de	decisiones	por	parte	de	los	representantes	y,	de

ahí,	su	operatividad.	Así,	tomando	como	referencia	lo	dispuesto	para	el	comité	de	empresa,	se	ha	señalado	que

cuando	se	elijan	tres	delegados,	la	adopción	válida	de	decisiones	no	implica	la	unanimidad,	sino	que	bastará	con

que	sea	respaldada	por	la	mayoría.	Asimismo,	tal	forma	de	actuación	no	se	circunscribe	únicamente	a	las	facultades

que	tienen	atribuidos	los	delegados,	en	tanto	que	representantes,	en	el	plano	estrictamente	laboral,	sino	que	se

extiende	también	al	procesal	(	 STS	de	25	de	febrero	de	2015,	rec.	núm.	36/2014	[RJ	2015,	1076]	).

b.	Conservación	de	la	condición	de	representante

La	condición	de	representante	unitario,	ya	se	trate	de	delegados	o	miembros	del	comité,	puede	atravesar	por

diversas	vicisitudes,	de	las	que	se	deriva	la	continuidad	o	no	en	el	ejercicio	de	las	facultades	que	la	Ley	les

encomienda	¿Cuáles	son	los	límites	de	la	representación	de	los	trabajadores?	¿Cómo	afecta	el	cambio	de	titularidad

del	centro	de	trabajo	al	mandato	representativo?	La	respuesta	a	estas	cuestiones	parece	relativamente	sencilla	a	la

luz	de	lo	dispuesto	en	el	art.	44.5	ET	que	dispone	que	«cuando	la	empresa,	el	centro	de	trabajo	o	la	unidad

productiva	objeto	de	la	transmisión	conserve	su	autonomía,	el	cambio	de	titularidad	del	empresario	no	extinguirá

por	sí	mismo	el	mandato	de	los	representantes	legales	de	los	trabajadores,	que	seguirán	ejerciendo	sus	funciones	en

los	mismos	términos	y	bajo	las	mismas	condiciones	que	regían	con	anterioridad».	Por	consiguiente,	del	tenor	literal

del	precepto	se	desprende	que	es	preciso	que	la	unidad	electoral	mantenga	su	autonomía	como	requisito	necesario

para	que	se	conserve	también	el	mandato	representativo;	lo	que	en	la	sentencia	del	 STS	de	23	julio	1990,	rec.	núm.

207/90	(RJ	1990,	6453)	se	describió	como	la	«subsistencia	del	centro	de	trabajo,	para	el	que	el	trabajador	fue

elegido»;	o	más	claramente	en	la	 STSJ	de	Madrid	de	3	de	marzo	de	2008,	rec.	núm.	288/08	(AS	2008,	1124)	«que	la

unidad	o	centro	transmitido	debe	conservar	su	identidad	como	unidad	electoral».

Como	puede	comprobarse,	la	regla	se	basa	en	una	concepción	clásica	de	la	actividad	laboral,	en	la	que	ésta	se	presta

en	un	determinado	emplazamiento	físico.	Sin	embargo,	existen	determinadas	profesiones	o	actividades	en	las	que

la	ubicación	física	en	un	lugar	concreto	no	existe	o	no	es	relevante.	¿Deben	aplicarse	estas	reglas	también	a	estos

supuestos,	máxime	si	se	tiene	en	cuenta	que	el	art.	67.3	ET	dispone	que	los	representantes	de	los	trabajadores

mantendrán	sus	competencias	y	de	sus	garantías	hasta	tanto	no	se	hubiesen	promovido	y	celebrado	nuevas

elecciones	o	salvo	que	fueran	expresamente	revocados?

A	esta	difícil	situación	trata	de	respuesta	la	 STSJ	de	Cataluña	de	16	de	febrero	de	2015,	rec.	núm.	6932/2014	(AS

2015,	723)
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	.	Se	trata	del	caso	de	unos	representantes	cuya	profesión	consiste	en	la	instalación	y	mantenimiento	de

sistemas	de	alarmas.	Aunque	adscritos	a	un	centro	de	trabajo	en	Barcelona,	la	empresa	para	la	que	trabajan	tiene
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su	base	en	Madrid.	En	concreto,	según	señala	expresamente	la	sentencia	«los	técnicos	que	prestan	servicios	en

Barcelona,	disponen	de	vehículos	proporcionados	por	la	empresa	para	realizar	su	trabajo,	y	reciben	instrucciones

por	medios	informáticos,	blackberry	o	portátil,	a	través	de	una	plataforma	web,	donde	el	Departamento	de

programación	de	la	empresa	sito	en	Madrid,	les	indica	los	servicios	que	tienen	encomendados	diariamente,	y	con	el

que,	en	caso	necesario,	los	técnicos	contactan	a	través	de	teléfono	móvil.	El	material	es	enviado	desde	Madrid	a

través	de	un	operador	logístico,	siendo	recogido	por	los	técnicos	en	las	oficinas	más	cercanas	de	dicho	operador».

En	un	momento	dado	la	empresa	decide	cerrar	el	centro	de	Barcelona,	quedando	la	plantilla	adscrita	al	de	Madrid	y

manteniendo,	no	obstante,	el	sistema	de	organización	de	su	trabajo	tal	y	como	se	había	venido	desarrollando.	Sobre

esta	base,	la	dirección	entendió	que	los	representantes	de	los	trabajadores	habían	perdido	su	condición,	motivo	por

el	cual	surge	el	pleito.

Pues	bien,	la	sala	entiende	que	la	adscripción	de	estos	trabajadores	al	centro	de	Barcelona	revestía	un	carácter

meramente	«administrativo»,	pues	no	desempeñaban	su	trabajo	físicamente	en	tal	centro	de	trabajo.	Teniendo	esto

en	cuenta	y	haciendo	una	interpretación	«pro	libertatis»	,	con	el	objetivo	de	evitar	que	los	trabajadores	antes

adscritos	a	Barcelona	y	ahora	en	Madrid	queden	sin	representación,	«pues	no	pudieron	participar	de	las	elecciones

anteriores»,	la	«solución	más	ajustada	a	las	garantías	sindicales	debería	ser	el	mantenimiento	de	la	representación,

hasta	el	momento	en	que	se	realicen	nuevas	elecciones	sindicales,	en	los	que	todos	los	trabajadores	de	Madrid	y

Barcelona	puedan	participar	y	por	tanto	exista	una	única	representación	unitaria».

Aunque	sin	duda	la	interpretación	a	favor	de	los	derechos	de	representación	es	la	más	adecuada,	la	concreta	opción

escogida	por	la	Sala	no	deja	de	plantear	algunos	interrogantes.	Por	una	parte,	es	cierto	que	el	mero	elemento

administrativo,	es	decir,	el	hecho	de	que	el	centro	de	trabajo	de	Barcelona,	como	elemento	físico,	se	haya

extinguido,	no	implica	per	se	la	pérdida	de	autonomía	del	centro	de	trabajo	a	estos	efectos,	sino	que	cabe	hablar	de

una	autonomía	funcional:	«cuando	las	facultades	conferidas	a	los	responsables	de	esta	entidad	dentro	de	las

estructuras	de	organización	del	cedente,	a	saber,	la	facultad	de	organizar,	de	manera	relativamente	libre	e

independiente,	el	trabajo	en	dicha	entidad	desarrollando	la	actividad	económica	que	le	es	propia	y,	 más

concretamente,	las	facultades	de	dar	órdenes	e	instrucciones,	distribuir	tareas	a	los	trabajadores	subordinados

pertenecientes	a	la	entidad	en	cuestión	y	decidir	sobre	el	empleo	de	los	medios	materiales	puestos	a	su	disposición,

sin	intervención	directa	de	otras	estructuras	de	organización	del	empresario,	permanecen	en	esencia	inalteradas

dentro	de	las	estructuras	de	organización	del	cesionario...	Sin	que	el	mero	cambio	de	los	máximos	responsables

jerárquicos	pueda	de	por	sí	menoscabar	la	autonomía	de	la	entidad	transmitida,	a	menos	que	éstos	dispongan	de

facultades	que	les	permitan	organizar	directamente	la	actividad	de	los	trabajadores	de	la	referida	entidad	y

sustituir	así	a	los	superiores	inmediatos	de	dichos	trabajadores	en	la	adopción	de	decisiones	dentro	de	esta	última»	(

STJCE	de	29	de	julio	de	2010	(TJCE	2010,	241)).	Desde	esta	perspectiva,	podría	sostenerse	el	mantenimiento	de	la

cualidad	de	representante	pero	porque	la	unidad	electoral	no	ha	perdido	autonomía.

Por	otra	parte,	cabe	la	duda	de	si	los	trabajadores	que	se	integran	en	Madrid	se	encuentran	representados	por	los

órganos	allí	instaurados,	de	cuya	elección	no	participaron.	Algunas	sentencias	han	entendido,	como	la	presente,	que

no,	«pues	éstos	no	participaron	en	su	elección	y,	para	ello,	se	articula	el	mecanismo	de	las	elecciones	parciales»	(

STSJ	Andalucía	(Málaga)	de	20	de	diciembre	de	2012,	rec.	núm.	1690/2012	(AS	2013,	2272).	Sin	embargo,	otras	(STSJ

Andalucía	(Granada)	de	27	septiembre	2012,	rec.	núm.	1620/2012,	(AS	2013,	383))	han	sostenido	que	los	trabajadores

son	«son	protegidos	por	los	miembros	del	Comité	de	Empresa	de	la	absorbente»,	sin	que	se	produzca	por	ellos

indefensión.

Sea	como	fuere,	no	se	entiende	por	qué	la	sentencia	opta	por	la	vía	intermedia	de	conservar	la	representación	hasta

que	haya	nuevas	elecciones	se	celebren.	Si	se	conserva	la	condición	de	representante,	entonces	se	aplicarán	las

reglas	generales	del	art.	67.3	ET.	En	caso	contrario,	habría	que	ver	si	cabe	la	celebración	de	elecciones	parciales	en

el	órgano	«absorbente»,	de	acuerdo	con	el	último	párrafo	del	apartado	primero	del	mismo	precepto.

B.	Competencias	de	la	representación	unitaria

a.Derecho	de	información	y	consulta
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Entre	las	facultades	con	que	cuenta	la	representación	unitaria	para	el	ejercicio	de	sus	funciones,	el	art.	64	ET	prevé
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dos	de	naturaleza	próxima,	aunque	distintas.	Se	trata	de	los	derechos	de	información	y	consulta,	que	tienen	como

denominador	común	el	de	ser	una	herramienta	para	el	correcto	ejercicio	de	la	función	de	representación,	mientras

que	se	distinguen	porque	el	primero	tiene	un	derecho	de	información	pasivo	(la	transmisión	datos	por	el

empresario	al	comité	de	empresa,	a	fin	de	que	éste	tenga	conocimiento	de	una	cuestión	determinada	y	pueda

proceder	a	su	examen),	mientras	que	en	el	segundo	tiene	una	naturaleza	activa	(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).

Aunque	el	propio	precepto	establece	diversos	listados	de	materias	o	cuestiones	en	las	que	la	representación	legal	de

los	trabajadores	debe	ser	informada	y/o	consultada,	lo	cierto	es	que	en	él	no	se	incluyen	todas	las	que	son.	Al

contrario,	a	lo	largo	del	ET	podemos	encontrar	algunos	otros	ejemplos.	Tal	es	el	caso	de	la	obligación	del	empresario

(derecho	de	la	representación	de	los	trabajadores),	contenida	el	art.	53.1	c)	ET	de	dar	copia	del	escrito	de	preaviso	«a

la	representación	legal	de	los	trabajadores	para	su	conocimiento»	en	el	caso	de	despidos	objetivos	por	causas

económicas,	técnicas,	organizativas	o	de	la	producción.

Según	la	jurisprudencia	del	TS,	que	la	 STSJ	de	Madrid	de	6	de	octubre	de	2014,	rec.	núm.	445/2014	(AS	2014,

2842)	se	encarga	de	recordar,	esta	concreta	materialización	o	variante	del	derecho	de	información	se	refiere,	no	al

preaviso,	como	el	precepto	expresamente	señala,	sino	a	la	comunicación	de	despido	en	sí,	de	la	que	el	preaviso

puede	formar	parte.	La	finalidad	de	esta	previsión	es	que	la	representación	de	los	trabajadores	pueda	conocer	la

situación	de	la	empresa,	en	orden	a	la	correcta	utilización	del	cauce	del	despido	objetivo,	especialmente	en	lo	que

hace	a	su	distinción	del	colectivo	y	a	la	concurrencia	de	la	causa	que	habilita	su	utilización.

De	ahí	que	su	cumplimiento	exija	cumplir	determinados	requisitos.	A	este	respecto,	el	art.	64.6	ET	dispone	que	«la

información	se	deberá	facilitar	por	el	empresario	al	comité	de	empresa,	sin	perjuicio	de	lo	establecido

específicamente	en	cada	caso,	en	un	momento,	de	una	manera	y	con	un	contenido	apropiados,	que	permitan	a	los

representantes	de	los	trabajadores	proceder	a	su	examen	adecuado	y	preparar,	en	su	caso,	la	consulta	y	el	informe».

Aunque	en	el	caso	del	despido	objetivo	existe	una	previsión	específica	que,	como	acabamos	de	señalar,	exige	la

entrega	de	una	copia	de	la	carta	de	despido,	como	se	encarga	de	recordar	la	sentencia	«aunque	no	existiera	esa

concreta	precisión,	la	comunicación	requeriría	la	entrega	de	copia	para	poder	cumplir	las	precisiones	del	apartado

6	del	artículo	64	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	es	decir,	para	que	los	representantes	puedan	proceder	al	examen

adecuado	de	la	carta,	las	causas	alegadas,	en	su	caso,	número	de	trabajadores	afectados,	finalidad	que	no	se

conseguiría	mediante	una	mera	información	verbal».

Dados	los	perfiles	de	esta	garantía	y	como	corolario	que	garantiza	su	eficacia,	los	arts.	53.1	ET	y	122.1	LJS	prevén

que	se	declare	la	improcedencia	del	despido	efectuado	sin	el	cumplimiento	de	esta	garantía.

Por	otra	parte,	tampoco	el	art.	64	dice	nada	de	qué	ha	de	hacerse	en	caso	de	que	la	información	sea	sensible,	más

allá	del	deber	de	sigilo	del	art.	65.2	ET.	El	carácter	abierto	y	flexible	de	la	regulación	relativa	al	derecho	de

información	y	consulta	lleva	aparejada	que	también	surjan	dudas	en	cuanto	a	sus	límites,	especialmente	si	se	tiene

en	cuenta	que	la	información	proporcionada	pueda	caer	dentro	del	ámbito	de	los	datos	de	carácter	personal.	La	 	
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(AS	2015,	883)	se	detiene	en	determinar	si	la	información	relativa	a	la	promoción	económica	y	ascensos	entra

dentro	del	ámbito	personal	y	protegido	o	si,	por	el	contrario,	es	información	susceptible	de	ser	reclamada	por	la

representación	de	los	trabajadores	por	ser	útil	a	la	función	que	ésta	tiene	asignada.

El	supuesto	es	el	de	una	empresa	que	venía	proporcionando	tal	información,	lo	que	incluía	no	solo	de	los	datos

nominativos	de	los	trabajadores	afectados	por	la	promoción	sino	también	la	cuantía	económica	individualizada	que

la	misma	implica,	pero	que,	a	partir	de	un	momento	dado,	únicamente	ofrece	los	hombres	y	apellidos	de	los

trabajadores	afectados,	arguyendo	que	una	mayor	concreción	y,	en	especial,	la	individualización	del	salario,

vulneraría	el	derecho	a	la	protección	de	los	datos	de	carácter	personal	de	los	trabajadores	afectados.

El	Tribunal	rechaza	la	postura	empresarial	sobre	al	base	de	los	siguientes	argumentos	principales:	en	primer	lugar,

porque	existe	una	expresa	habilitación	convencional,	que	desarrolla	y	concreta	el	derecho	previsto	legalmente;	en

segundo	lugar,	porque	la	jurisprudencia	del	TS	ha	entendido	que	«la	retribución	o	salario	no	es	un	dato	de	carácter

personal	ni	íntimo	susceptible	de	reserva	para	salvaguardar	el	respeto	a	la	intimidad.	Se	trata	de	un	elemento

esencial	del	contrato	de	trabajo,	de	naturaleza	contractual,	laboral	y	profesional,	no	siendo	necesario	recabar	el

consentimiento	previo	del	trabajador	individual	para	que	los	representantes	sindicales	puedan	acceder,	en	su	caso,
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a	dicho	dato»	( STS	de	10	de	febrero	de	2009,	rec.	núm.	6/2008	(RJ	2009,	1620);	en	tercer	lugar,	porque	«es	evidente

que	esa	información	no	menoscaba	ningún	derecho	de	los	trabajadores	individualmente	considerados	en	tanto	que

aquella	representación	de	los	trabajadores	también	pueden	tener	acceso	al	conocimiento	de	las	bases	de	cotización

que	corresponde	a	cada	trabajador»;	por	último,	porque	en	supuestos	análogos	expresamente	citados,	se	ha

admitido	que	la	representación	de	los	trabajadores	pueda	reclamar	tal	tipo	de	información,	pues	de	otra	forma	se

frustraría	también	su	labor	de	control	en	materia	remuneratoria	y,	en	particular,	en	lo	referente	a	la	ausencia	de

discriminación	salarial.

C.	Garantías	de	la	representación	unitaria

a.	Concepto

El	art.	68	ET	contiene	una	serie	de	«garantías»	de	la	representación	de	los	trabajadores.	Con	este	concepto	se	hace

referencia	a	los	«instrumentos	y	medios	para	el	mejor	y	más	eficaz	cumplimiento	de	las	funciones	y	cometidos

propios	de	los	representantes	legales	de	los	trabajadores;	los	«mecanismos	de	tutela	o	protección	del	estatus	o

situación	del	trabajador	que	ostenta	la	condición	de	miembro	del	órgano	de	representación»	(Mercader,	2014).	Por

consiguiente,	su	función	principal	es	la	de	actuar	de	salvaguarda	frente	a	todo	acto	del	empresario	que	signifique

un	perjuicio	personal	para	el	representante	o	dificulte	el	cumplimiento	de	sus	funciones.

Salvo	que	se	trate	de	trabajadores	afiliados	a	un	sindicato,	la	protección	jurídica	de	los	miembros	de	los	órganos	de

representación	unitaria	no	queda	amparada	por	la	tutela	de	la	libertad	sindical,	puesto	que	los	órganos	de

representación	unitaria	no	son	sujetos	de	tal	derecho	fundamental.	No	obstante,	esto	no	significa	que	no	puedan

hacerlos	valer	judicialmente,	sino	que	habrán	de	hacerlo	por	un	cauce	procesal	distinto.	En	orden	inverso,	el	art.

10.3	LOLS	ha	previsto	la	extensión	de	las	garantías	a	la	representación	sindical.	Por	su	parte,	el	art.	37	LPRL	hace	lo

propio	con	los	delegados	de	prevención.	En	este	último	caso,	rige	la	misma	regla	anteriormente	mencionada,	de	tal

forma	que	habrá	que	ver	si	a	la	condición	de	representante	en	materia	preventiva	se	une	la	sindical	o	la	simple

pertenencia	a	un	sindicato	para	poder	accionar	la	vía	amparada	por	el	art.	28	CE	(	 STSJ	Canarias-Las	Palmas,	de

2	de	febrero	de	2014,	rec.	núm.	490/2014	[AS	2015,	153]	).

b.	Expediente	contradictorio

La	primera	de	las	garantías	a	que	hace	referencia	el	precepto	al	que	aludíamos	es	el	denominado	«expediente

contradictorio»,	que	tiene	como	finalidad	garantizar	que	la	imposición	de	cualquier	sanción,	incluido	el	despido,	se

hace	con	la	máxima	de	las	garantías,	evitando	cualquier	tipo	de	acción	represiva	motivada	por	la	condición	de

representantes	de	los	trabajadores.	Así,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	68	a)	ET,	la	imposición	de	sanciones	por

faltas	graves	y	muy	graves	a	los	representantes	de	los	trabajadores	ha	de	ir	precedida	de	la	apertura	de	un

«expediente	contradictorio...	en	el	que	serán	oídos,	aparte	del	interesado,	el	Comité	de	Empresa	o	restantes

delegados	de	personal».	Como	expresión	de	la	máxima	sanción	posible,	el	art.	55.1	ET	se	encarga	de	recordar	que

esta	exigencia	concierne	también	al	despido:	«cuando	el	trabajador	fuera	representante	legal	de	los	trabajadores	o

delegado	sindical	procederá	la	apertura	de	expediente	contradictorio,	en	el	que	serán	oídos,	además	del	interesado,

los	restantes	miembros	de	la	representación	a	que	perteneciere,	si	los	hubiese.»

Su	contenido	se	concreta	en	tres	tipos	de	obligaciones	distintas:	a)	la	puesta	en	conocimiento	del	trabajador	al	que

se	pretende	sancionar	los	hechos	(faltas)	que	se	le	imputan,	que	en	caso	de	despido	se	materializará	en	el	contenido

de	la	carta;	b)	el	pliego	de	descargos	a	través	del	que	se	producirá	la	audiencia	y	defensa	del	interesado,	siendo

suficiente	el	plazo	de	3	días	para	su	formulación	(STS	18	de	marzo	de	1990,	(RJ	1990,	2166));	y	c)	la	audiencia	del

comité	de	empresa	o	de	los	restantes	delegados	de	personal.

A	diferencia	de	épocas	anteriores,	el	incumplimiento	de	esta	garantía	no	lleva	aparejada	la	nulidad	del	despido,

sino	su	simple	improcedencia,	a	salvo	que	pueda	demostrarse	la	existencia	de	algún	tipo	de	móvil	discriminatorio	o

vulneración	de	derechos	fundamentales.	Es	más,	cabe	la	posibilidad	de	rectificar	esos	defectos	formales,	cuestión	a

que	se	refiere	la	 STSJ	Canarias-Santa	Cruz	de	Tenerife,	de	23	de	junio	de	2014,	núm.	rec.	722/2014	(AS	2015,

15)
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	.	No	debe	confundirse	lo	que	aquí	hemos	denominado	«rectificación»	con	la	subsanación.	Mientras	que	en	la

primera	la	Ley	concede	al	empresario	la	posibilidad	de	enmendar	los	defectos	formales	del	primer	despido

mediante	un	segundo	anterior	al	inicio	de	un	proceso	judicial,	siempre	que	se	lleve	a	efecto	dentro	del	plazo	de
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veinte	días	a	contar	desde	el	siguiente	al	del	primer	despido	(art.	55.2	ET);	en	el	segundo,	que	se	produce	tras	un

proceso	jurisdiccional	en	que	se	ha	declarado	la	improcedencia	del	primer	despido,	se	le	permite	que	subsane	los

defectos	de	forma	de	éste,	siempre	que	haya	optado	por	la	readmisión	y	lo	lleve	a	cabo	dentro	de	los	siete	hábiles

siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia	(art.	110.4	LRJS).

Pues	bien,	el	caso	analizado	se	trata	de	un	supuesto	en	el	que	la	empresa	procede	al	despido	disciplinario	de	un

trabajador	por	falta	muy	grave,	olvidando	que	en	el	año	inmediatamente	anterior	había	sido	representante,	por	lo

que	estaba	cubierto	por	lo	dispuesto	en	el	art.	68	c)	ET.	Ante	estas	circunstancias,	la	dirección	se	vio	obligada	a

iniciar	un	nuevo	procedimiento,	cuya	legalidad	es	analizada	en	la	sentencia.	Es	decir,	el	caso	se	refiere	a	un

supuesto	de	rectificación	de	los	del	art.	55.2	ET.

En	relación	a	su	aplicación,	la	Sala	recuerda	que	es	preciso	cumplir	con	tres	requisitos	diferentes::	«a)	que	no	se

haya	iniciado	proceso	judicial	en	impugnación	del	primer	despido	formalmente	irregular;	b)	que	la	subsanación	del

defecto	se	realice	en	el	plazo	de	veinte	días	naturales	contados	desde	el	día	siguiente	al	del	primer	despido	y	c)	que

el	despido	sea	fundado	en	los	mismos	hechos	que	el	primero,	ya	que	en	otro	caso	es	otro	distinto	no	sujeto	a	las

prerrogativas	expuestas».

c.	Prioridad	de	permanencia

El	art.	68.1.b)	ET	prevé	que	los	representantes	de	los	trabajadores	tienen,	entre	otras,	la	garantía	de	«prioridad	de

permanencia	en	la	empresa	o	centro	de	trabajo	respecto	de	los	demás	trabajadores,	en	los	supuestos	de	suspensión

o	extinción	por	causas	tecnológicas	o	económicas»,	prioridad	que	se	recoge	también,	en	el	número	art.	51.7	ET.	El	TC

se	ha	encargado	de	señalar	que	«al	conceder	la	garantía	de	“la	prioridad	de	permanencia”	la	ley	no	concede	un

privilegio,	sino	que	se	tutela	con	esa	garantía	la	representación	de	los	trabajadores»	( STC	191/	1996	[RTC	1996,

191])	que	va	encaminada	a	evitar	acciones	de	tipo	discriminatorio	por	parte	del	empresario,	a	la	vez	que	se	evitan

alteraciones	en	la	composición	de	los	órganos	de	representación.

En	el	caso	de	despidos	colectivos	convalidados	por	la	representación	de	los	trabajadores	puede	darse	la

circunstancia	de	que	en	el	listado	de	empleados	afectados	por	la	extinción	se	encuentre	algún	representante,	por

considerar	la	empresa	que	no	es	posible	su	permanencia	(como	ha	señalado	el	TS,	«tener	prioridad	de	permanencia,

no	quiere	decir	garantía	de	permanencia»	- STS	30	noviembre	de	2005,	rec.	núm.	1439/2004	(RJ	2006,	922)-).	En

tales	casos	se	plantearía	la	duda	de	si	el	trabajador-representante	podría,	al	aceptar	el	despido	colectivo	en

determinados	términos	y	su	propia	inclusión,	estar	renunciando	tácitamente	a	su	garantía	de	prioridad

permanencia.

Pues	bien,	la	 STSJ	Galicia	de	25	de	noviembre	de	2014,	rec.	núm.	3042/2014	(AS	2015,	292)	rechaza	la

posibilidad	de	la	«renuncia	tácita»	sobre	la	base	de	dos	argumentos	principales.	En	primer	lugar,	porque	el

representante	en	el	periodo	de	consultas	actúa	en	representación	del	interés	general	de	los	trabajadores,	por	lo	que

puede	negociar	criterios	objetivos	de	selección,	pero	sin	que	pueda	impugnar	concretos	nombres	de	la	lista	de

afectados	al	no	estar	previsto	legalmente	ni	en	el	art.	51	ET	ni	en	el	Real	Decreto	1483/2012.	En	segundo	lugar,

porque	es	la	empresa	la	que	decide	quiénes	son	los	concretos	trabajadores	afectados	por	la	extinción	acordada,	sin

que	pueda	desplazar	tal	decisión	a	los	representantes	de	los	trabajadores	( SAN	de	12	de	junio	2013	(AS	2013,

2937).

d.	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.	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,	rec.	núm	163/2013	(RJ	2014,	4952)
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	,	al	negar	la

posibilidad	de	la	supresión	unilateral	por	parte	de	la	empresa	del	crédito	horario	concedido	para	formar	parte	de	la

Comisión	de	seguimiento	del	Plan	de	igualdad.
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Su	correcto	ejercicio	exige	que	no	esté	sometido	a	más	limitaciones	que	las	legalmente	previstas	o	aquellas	que

hayan	sido	pactadas	entre	empresario	y	representantes	de	los	trabajadores.	Como	ha	señalado	el	TS	«el	uso	del

crédito	horario	no	pueden	someterse	por	parte	de	la	empresa	a	un	control	rígido,	que	amenazaría	la	independencia

del	representante»	( STS	de	15	de	noviembre	de	1986	[RJ	1986,	6348]).

Lo	cierto	es	que	por	el	lado	legal	no	son	muchas	las	exigencias	que	se	imponen	para	su	disfrute,	más	allá	de	que

exista	un	previo	aviso	y	justificación,	a	que	se	refiere	el	art.	37.3.e	del	ET.	De	esta	forma	el	legislador	ha	querido

expresar	su	deseo	de	que	los	representantes	de	los	trabajadores	cuenten	con	un	amplio	margen	a	la	hora	de	hacer

uso	del	crédito	horario	lo	que,	sin	embargo,	da	pie	a	dudas	interpretativas.

De	otra	parte,	la	finalidad	del	crédito	horario,	es	decir,	que	el	representante	cuente	con	un	tiempo	remunerado	para

el	ejercicio	de	las	funciones	que	le	son	propias,	lleva	consigo	una	especial	vinculación	con	el	hecho	mismo	del

trabajo,	lo	que	ha	llevado	a	la	 STS	de	23	de	marzo	de	2015,	rec.	núm.	45/2014	(RJ	2015,	2117)	a	negar	la

posibilidad	de	su	disfrute	durante	el	período	de	vacaciones.

A	este	respecto,	la	argumentación	del	Alto	Tribunal	se	basa	en	dos	líneas	principales.	La	primera,	su	especial

vinculación	con	la	actividad	laboral;	la	segunda,	su	diferenciación	de	las	vacaciones	como	concepto	jurídico	de	otras

nociones	en	las	que	se	produce	también	en	cese	fáctico	en	el	trabajo	y,	en	particular,	con	la	IT,	en	la	que	sí	se	ha

reconocido	el	derecho	al	uso	del	crédito	horario:	«este	planteamiento	de	USO	prescinde	-como	es	evidente-	de	la

naturaleza	jurídica	de	“permiso	retribuido”	que	caracteriza	al	crédito	horario	y	que	determina	su	necesaria	relación

con	la	actividad	laboral	del	titular	[pues	en	principio	ha	de	disfrutarse	en	periodo	de	trabajo].	Naturaleza	y	vínculo

que	-como	dijimos-	no	impiden:	1º)	que	si	la	actividad	representativa	hubiera	de	realizarse	por	fuerza	en	tiempo	no

coincidente	con	el	de	la	actividad	laboral	del	titular	del	crédito	[supuesto	del	trabajo	a	turnos],	razonablemente	ha

de	admitirse	que	aquella	función	colectiva	se	lleve	a	cabo	fuera	de	turno	y	con	igual	consideración	-para	ese	tiempo

de	actividad	sindical	o	representativa-	como	tiempo	de	trabajo	efectivo	y	por	lo	tanto	a	descontar	de	su	normal

jornada	de	trabajo;	y	2º)	que	llevando	más	lejos	el	planteamiento	deba	igualmente	entenderse	-lo	decimos	a	efectos

dialécticos,	pues	no	es	cuestión	de	fondo	en	esta	litis-	que	pueda	aplicarse	el	mismo	criterio	de	mantenimiento	del

crédito	en	los	supuestos	en	que	su	titular	se	vea	afectado	por	IT,	pues	con	tal	solución	se	evitaría	que	resultasen

injustificadamente	perjudicados	los	intereses	colectivos	a	que	el	crédito	atiende,	en	tanto	que	la	solución	contraria

privaría	-durante	toda	la	IT-	de	la	defensa	representativa	que	el	legislador	dispone	a	favor	del	colectivo	de

trabajadores.	Supuestos	excepcionales	ambos	que	ninguna	relación	-decisiva-	guardan	con	el	de	autos,	en	que	se

pretende	extender	la	garantía	más	allá	de	los	términos	en	que	es	concebida	por	el	legislador:	eximir	de	la	obligación

de	trabajar	para	poder	defender	los	intereses	del	colectivo	de	trabajadores».	El	resultado	final	es	cómputo	anual	del

número	de	horas	que	corresponden	al	trabajador	ha	de	hacerse	multiplicando	por	once	y	no	por	doce,	como	el

accionante	reclamaba.

3.	HUELGA

A.	Suspensión	de	la	huelga	como	medida	cautelar
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En	nuestro	ordenamiento	la	huelga	es	un	derecho	subjetivo,	que	consiste	principalmente	en	la	cesación	del	trabajo,

aunque	no	un	derecho	ilimitado	pues	está	condicionado	a	procedimientos	y	formalismos,	no	arbitrarios,	rígidos	o

difíciles	de	cumplir	que	en	la	práctica	hagan	imposible	su	ejercicio	y	que	han	de	respetar	los	límites	impuestos	por

las	normas	constitucionales	con	la	finalidad	de	proteger	bienes	e	intereses	también	constitucionalmente

amparados.

Un	claro	ejemplo	es	el	conflicto	colectivo	suscitado	en	el	fútbol	profesional.	Concretamente,	el	9-10-2014	se	publicó

en	el	BOE	el	Convenio	Colectivo	para	la	actividad	de	fútbol	profesional,	suscrito	por	la	Liga	Nacional	de	Fútbol

Profesional	(LNFP)	y	la	Asociación	de	Futbolistas	Españoles	(AFE),	cuya	vigencia	comenzó	el	1-07-2014	y	concluirá	el

31-12-2016.	En	la	reunión	de	la	comisión	negociadora	del	Convenio	el	presidente	de	la	LNFP	se	comprometió	a	que,

si	se	aprobara	una	legislación	reguladora	de	la	venta	centralizada	de	los	derechos	audiovisuales,	AFE	percibiría	un

0,	5%	neto	del	total	de	los	citados	derecho,	que	se	dedicará	a	actividades	destinadas	a	mejorar	su	situación	cuando

finalice	su	carrera	deportiva.	El	1-05-2015	se	publicó	en	el	BOE	el	Real	Decreto-	Ley	5/2015,	de	30	de	abril,	de

medidas	urgentes	en	relación	con	la	comercialización	de	los	derechos	de	explotación	de	contenidos	audiovisuales

de	las	competiciones	de	fútbol	profesional.
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El	6-05-2015	el	Presidente	de	AFE	y	miembro	de	la	Junta	Directiva	de	la	RFEF,	notificó	a	la	Real	Federación	Española

de	Fútbol	la	decisión	de	AFE	de	convocar	una	huelga,	causada	por	desacuerdos	con	la	regulación	de	la

comercialización	de	los	derechos	de	explotación	de	contenidos	audiovisuales	de	las	competiciones	de	fútbol

profesional,	tras	haberla	convenido	con	otros	colectivos	relacionados	con	el	fútbol.	En	la	citada	reunión	la	RFEF

acordó	suspender	las	jornadas	correspondientes	a	los	Campeonatos	Nacionales	de	Liga	a	partir	del	16-05-2015.

Por	su	parte,	AFE	promovió	un	procedimiento	de	mediación	ante	el	SIMA,	previo	a	la	convocatoria	formal	de	la

huelga,	a	la	que	se	convocaba	a	los	futbolistas	que	prestan	servicios	en	las	competiciones	oficiales,	correspondientes

al	Campeonato	Nacional	de	Liga	de	1ª	División,	2ª	División	A,	englobadas	en	la	LNFP,	cuyo	número	asciende

aproximadamente	a	900,	así	como	a	los	que	prestan	servicios	en	las	categorías	nacionales	de	2ª	División	B,	3ª

División	y	Liga	Nacional	Juvenil,	organizadas	por	la	RFEF,	cuyo	número	asciende	aproximadamente	a	9000.	La

mediación	concluyó	sin	acuerdo.

El	10-05-2015	AFE	notificó	la	convocatoria	de	huelga	a	la	DGE,	CND,	LNFP	y	a	la	RFEF	con	una	duración	inicial	de

siete	días,	divididos	en	dos	períodos:	16	y	17-05-2015	desde	las	00,00	horas	del	sábado	16	hasta	las	24	horas	del

domingo	17	y	los	días	19,	20	y	21-05-2015	comenzando	a	las	00,00	horas	del	19	y	concluyendo	a	las	24	horas	del	21-

05-2015,	reservándose	posibles	ampliaciones.	La	celebración	de	la	huelga	en	las	fechas	previstas	impediría	la

conclusión	del	campeonato	de	Primera	y	Segunda	División	B	en	las	fechas	previstas,	lo	que	provocaría	graves

dificultades	para	su	conclusión,	debido	al	déficit	de	fechas	hábiles,	debido	a	los	compromisos	internacionales	de	los

futbolistas	españoles,	de	los	propios	clubes	y	las	fechas	señaladas	para	las	vacaciones	anuales.

Precisamente,	el	 Auto	de	la	Audiencia	Nacional	de	14	de	mayo	de	2015,	Procedimiento,	núm.	131/2015	(AS

2015,	776)	,	entra	a	analizar	el	proceso	de	conflicto	colectivo	instado	por	la	Liga	Nacional	de	Fútbol	Profesional

(LNFP),	en	el	que	se	pretende	que	se	declare	la	ilegalidad	de	la	huelga,	decretándose	su	nulidad	de	pleno	derecho.

En	la	misma	demanda	se	solicitó,	como	medida	cautelar,	la	suspensión	de	la	huelga.	La	Audiencia	Nacional	afirma

que	cabe	admitir	la	tutela	cautelar	frente	al	ejercicio	ilícito	de	un	derecho	fundamental,	en	este	caso	el	derecho	de

huelga,	cuando	en	la	solicitud	de	la	 medida	cautelar	se	contengan	datos,	argumentos	y	justificaciones

documentadas	que	conduzcan	a	fundar,	por	parte	del	Tribunal,	sin	prejuzgar	el	fondo	del	asunto,	un	juicio

provisional	o	indiciario	favorable	al	fundamento	de	la	pretensión,	si	bien	dichos	indicios	deberán	acreditarse	de

modo	exigente	para	asegurar	todas	las	garantías	formales,	así	como	las	pautas	propias	del	principio	de

proporcionalidad	para	la	aplicación	de	medidas	restrictivas	de	los	derechos	fundamentales.

Se	admite	la	medida	cautelar	propuesta,	subrayando	que	se	trata	de	un	juicio	provisional,	que	podría	ser

modificado,	en	su	caso,	cuando	se	entre	a	conocer	de	la	demanda	principal.	Las	razones	que	justifican	dicha	medida

son	básicamente	dos.	Por	un	lado,	existen	indicios	de	ilicitud	de	la	huelga	convocada.	Conviene	recordar	que	el

artículo	11.c)	del	RDL	17/1977,	de	4	de	marzo,	considera	ilegal	a	las	huelgas,	cuyo	objeto	sea	alterar,	dentro	de	su

período	de	vigencia,	lo	establecido	en	convenio	colectivo.	La	Sala,	considera	que	la	simple	lectura	del	artículo	43	y	el

anexo	III	del	convenio,	y	los	objetivos	de	la	huelga,	identificados	en	su	convocatoria	permiten	adelantar	un	juicio

provisional	favorable	a	que	algunos	de	los	objetivos	de	la	huelga	podrían	tener	por	finalidad	la	modificación	del

convenio	colectivo	vigente,	que	regula	expresamente	el	fondo	de	la	AFE	y	el	fondo	de	garantía	salarial	para

asegurar	el	cobro	de	los	futbolistas	en	los	clubes	morosos,	así	como	los	compromisos	pactados	el	25-07-2014	entre	la

LNFP	y	la	AFE,	por	la	que	la	primera	se	comprometió	a	abonar	a	la	segunda	un	0,	5%	neto	de	todos	los	ingresos	si	se

legislaba	finalmente	sobre	la	venta	centralizada	de	los	derechos	audiovisuales.

En	segundo	lugar,	se	ha	probado	que	la	celebración	de	la	huelga	impediría	concluir	el	campeonato	de	Primera	y

Segunda	División	B	en	las	fechas	indicadas,	lo	que	provocará	un	grave	desorden	organizativo,	cuya	resolución	es

muy	difícil	de	resolver	por	los	compromisos	internacionales	de	España	y	de	los	propios	clubes,	así	como	por	las

propias	fechas	de	vacaciones	de	los	futbolistas,	sin	olvidar	que	AFE	anunció	que	se	reservaba	la	ampliación	de	los

días	de	huelga	iniciales,	lo	que	permite	concluir	que,	si	no	se	adoptara	la	medida	solicitada,	se	producirían

situaciones,	que	impedirían	o	dificultarían	gravemente	la	tutela	judicial	que	pudiera	otorgarse	caso	de	una	eventual

sentencia	estimatoria.
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B.	Publicación	en	los	medios	de	comunicación	de	nota

coercitiva	del	empresario	con	motivo	de	la	huelga
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En	los	momentos	previos	al	ejercicio	de	la	huelga	y	durante	el	desarrollo	de	la	misma,	en	ocasiones,	el	empresario

intenta	disuadir	a	los	trabajadores	para	que	no	participen	en	la	misma	y	así	reducir	el	impacto	económico	de	la

huelga.	El	problema	reside	en	delimitar	si	dicho	comportamiento	empresarial	alcanza	notas	intimidatorias	o

coercitivas	que	vulneran	el	derecho	de	huelga	o	no.

Una	muestra	de	ello	se	ha	planteado	recientemente.	En	concreto,	durante	la	negociación	del	Acuerdo	Marco,	tras	la

denuncia	del	Acuerdo	marco	vigente	para	los	años	2008	a	2012,	se	convocaron	paros	por	la	totalidad	de	las

centrales	sindicales	que	ostentaban	representación,	en	el	centro	de	Basauri	de	la	empresa,	que	se	mantienen	entre

los	meses	de	noviembre	de	2012	y	julio	de	2013.	El	10	de	julio	de	2013	la	empresa	y	la	representación	de	los

trabajadores	alcanzan	un	preacuerdo	en	la	negociación	del	acuerdo	marco	con	tres	de	los	cinco	sindicatos

representados.	Las	centrales	sindicales	firmantes	del	preacuerdo	del	Acuerdo	Marco	lanzan	comunicados	a	plantilla

manifestando	que	se	desconvoca	la	huelga	en	cumplimiento	de	lo	acordado	y	toda	vez	que	no	cuenta	ya	con	la

mayoría	del	Comité,	ni	ha	sido	ratificada.	Se	registra	ante	la	Delegación	Territorial	su	decisión	de	desconvocar

huelga.

Por	su	parte,	la	empresa	los	días	13	y	14	de	julio	de	2013	publicó	en	determinados	medios	de	comunicación	escrita	y

radiodifusión	comunicados	por	los	que	informaban	de	la	ilegalidad	de	la	huelga	y	hacía	saber	a	los	trabajadores	de

que	el	abandono	de	los	puestos	de	trabajos	podía	suponer	el	despido.	El	texto	decía	lo	siguiente:	«Ante	la	confusión

existente	entre	los	trabajadores,	y	las	numerosas	preguntas	recibidas	en	la	Dirección	de	la	Empresa,	la	empresa	quiere

informar	a	sus	trabajadores	de	los	siguiente:	1.-	Tras	el	preacuerdo	sobre	las	condiciones	laborales	de	los	próximos

cuatro	años	firmado	por	los	sindicatos	mayoritarios	el	pasado	miércoles	10	de	julio,	y	la	representación	formal	de	la

solicitud	de	desconvocatoria	de	la	huelga	por	parte	de	los	mismos,	debe	reiniciarse	la	actividad	en	la	fábrica	de

Basauri	el	próximo	lunes	15	de	julio.	2.-	Los	trabajadores	deberán	incorporarse	el	lunes	15	de	Julio	a	su	puesto	de

trabajo	en	su	turno	correspondiente.	En	caso	de	no	hacerlo	se	entenderá	como	abandono	del	puesto	de	trabajo,	en	este

sentido,	la	Empresa	recuerda	que	el	abandono	del	puesto	de	trabajo	por	huelga	ilegal	es	motivo	de	despido

disciplinario.	3.-	La	empresa	ya	ha	tomado	las	medidas	necesarias	para	que	esta	incorporación	pueda	realizarse	con

todas	las	garantías	de	seguridad	físicas	para	las	personas,	reservándose	el	derecho	a	tomar,	de	acuerdo	con	la	Ley,	las

medidas	oportunas	contra	quienes	pretendan	impedir	el	acceso	de	los	trabajadores	a	sus	puestos	de	trabajo.»

La	 STSJ	País	Vasco	de	28	de	octubre	de	2014,	rec.	núm.	1649/2014	(AS	2014,	3159)	,	analiza	la	petición	de	la

Confederación	Sindical	ELA	relativa	a	que	se	declare	la	nulidad	radical	de	la	actuación	empresarial	por	vulneración

del	ejercicio	del	derecho	de	huelga	y	libertad	sindical	cometida	con	ocasión	de	las	publicaciones	mencionadas.	Se

concluye	en	el	fallo	judicial	que	la	actuación	empresarial	desarrollada,	sin	dejar	de	ser	cierto	que	tanto	en	los

correos	electrónicos	enviados	como	en	el	comunicado	publicado,	antes	referidos,	se	utilizaron	expresiones	como

«huelga	ilegal»,	«abandono	de	puesto	de	trabajo»,	«sanciones»	y	«despido	disciplinario»,	atendiendo	a	su	utilización

dentro	del	contexto	en	el	que	se	vertieron,	no	supone	una	vulneración	del	derecho	de	huelga.

En	efecto,	en	el	presente	supuesto,	los	términos	formales	de	la	última	convocatoria	de	huelga	y	la	superposición	en

el	tiempo	-entre	la	fecha	de	la	convocatoria	y	la	previsión	de	su	inicio-	de	la	firma	de	un	preacuerdo	en	la

negociación	del	acuerdo	marco	por	parte	de	tres	de	los	cinco	sindicatos	con	representación	en	Basauri,	que

suponían	la	mayoría	de	delegados	del	comité	de	empresa	y	con	suscripción	por	los	mismos	del	compromiso	de

desconvocar	huelgas	iniciadas	o	previstas,	supuso	una	situación	de	incertidumbre	que	llevó	a	la	parte	empresarial	a

verter	su	opinión	sobre	la	situación	en	la	que	se	encontraban,	con	manifestaciones	dirigidas	a	dos	de	los	sindicatos

firmantes	del	preacuerdo	(UGT	y	CCOO)	mediante	correos	electrónicos	(quienes	no	ejercitan	ni	se	adhieren	a	la

presente	acción)	y,	por	el	comunicado	difundido	en	prensa	escrita	el	día	14	de	julio,	a	la	generalidad	de	los

trabajadores,	haciéndoles	saber	que	el	día	15	de	julio	se	reiniciaría	la	actividad	en	la	fábrica	de	Basauri,

indicándoles,	en	la	única	parte	que	puede	ser	controvertida,	que	«Los	trabajadores	deberán	incorporarse	el	lunes	15

de	julio	a	su	puesto	de	trabajo	en	su	turno	correspondiente.	En	caso	de	no	hacerlo	se	entenderá	como	abandono	del

puesto	de	trabajo,	en	este	sentido,	la	Empresa	recuerda	que	el	abandono	del	puesto	de	trabajo	por	huelga	ilegal	es

motivo	de	despido	disciplinario»

13

	.	Dichas	manifestaciones,	a	pesar	de	las	expresiones	utilizadas,	carecen	de	la

entidad	pretendida	para	estimar	que	constituyen	un	acto	de	intimidación	o	coacción	dirigido	a	amedrentar	a	los

trabajadores,	formando	parte	de	una	actuación	empresarial	dirigida	a	clarificar	la	situación	existente,	sin	que

pueda	ser	tildada	de	desproporcionada	ni	de	vulneradora	de	los	derechos	fundamentales	de	huelga	o	libertad

sindical	en	los	términos	denunciados.
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C.	Descuento	salarial.	Trabajadores	con	licencia	para	funciones

sindicales

La	cuestión	controvertida	se	refiere	a	si	procede	el	descuento	del	salario	por	participar	en	la	huelga	en	el	caso	de	los

trabajadores	que	disfrutan	de	licencia	para	el	ejercicio	de	funciones	sindicales	entre	el	30%	y	el	50%.	En	concreto,	la

empleadora	solicitó	a	los	sindicatos	que	le	comunicase	las	personas	con	licencia	sindical	que	habían	ejercido	su

derecho	de	huelga	procediendo	al	oportuno	descuento.

La	 STSJ	de	Cataluña	de	15	de	noviembre	de	2011,	rec.	núm.	2537/2011	(AS	2014,	3146)
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	concluye	que	la	referida

práctica	de	descuento	no	infringe	el	derecho	de	huelga,	porque	se	adhirieron	a	la	huelga,	lo	que	determina	la

suspensión	del	contrato	de	trabajo	y	la	pérdida	del	derecho	al	salario	(artículo	6.2	del	Real	Decreto-Ley	17/1977).	A

su	vez,	se	añade	que	no	es	aceptable	que	los	trabajadores	liberados,	como	representantes	de	los	trabajadores,

puedan	decidir	a	qué	parte	de	la	jornada	se	extiende	y	a	cuál	no,	y	ello	porque	el	ejercicio	del	derecho	de	huelga	es

de	naturaleza	colectiva	de	suerte	que	no	son	lícitas	estas	gradaciones	individualizadas;	las	cuales,	además,

constituirían	un	privilegio	injustificado	frente	a	otros	trabajadores,	en	particular	aquellos	que	-	en	uso	de	su

derecho	previsto	en	el	artículo	6.6	del	Real	Decreto-Ley	17/1977-	en	el	curso	de	la	huelga	desarrollan	de	hecho	una

actividad	idéntica	a	la	de	los	representantes	sindicales;	y	se	ha	de	tener	en	cuenta,	en	relación	con	esto	dicho,	que	el

empresario	lesiona	la	libertad	sindical	si	descuenta	los	salarios	a	unos	trabajadores	sí	y	a	otros	no.
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