
Versión “del editor” del documento publicado en: 

Mercader Uguina, J. R., Muñoz Ruiz, A. B., Aragón Gómez, C., Nieto Rojas, P., 
Moreno Solana, A., Gimeno Díaz de Atauri, P. y Pérez del Prado, D. (2016): 
Libertad sindical, representación en la empresa y conflictos colectivos. Nueva 
revista española de derecho del trabajo, 186 (abril), pp. 145-160.

© Thomson Reuters, 2016



Revista	Española	de	Derecho	del	Trabajo
2016

Núm.	186	(Abril)

VII.Libertad	sindical,	representación	en	la	empresa	y	conflictos	colectivos.	Revista	Española	de	Derecho	del	Trabajo	186

VII.Libertad	sindical,	representación	en	la	empresa	y

conflictos	colectivos.

MERCADER	UGUINA,	Jesús	R.

MUÑOZ	RUÍZ,	Ana	Belén	(Coord.)

ARAGÓN	GÓMEZ,	Cristina

NIETO	ROJAS,	Patricia

MORENO	SOLANA,	Amanda

GIMENO	DÍAZ	DE	ATAURI,	Pablo

PÉREZ	DEL	PRADO,	Daniel

I.	LIBERTAD	SINDICAL

1.La	opción	que	se	ofrece	en	el	art.	10.1	LOLS	entre	nombrar

delegados	sindicales	a	nivel	de	empresa	o	de	centro	de	trabajo

pertenece	al	sindicato	como	titular	del	derecho	de	libertad

sindical

En	el	supuesto	enjuiciado	por	la	 STS	de	23	de	septiembre	de	2015,	rec.	253/2014	(RJ	2015,	5337)	,	los

trabajadores	de	la	provincia	de	Pontevedra	de	la	Sociedad	Estatal	de	Correos	y	Telégrafos	estaban	representados

por	un	comité	de	empresa	conjunto	de	17	miembros	para	un	censo	computable	de	533	empleados,	en	el	que	tenía

presencia	el	sindicato	CGT,	entre	otros.	Con	fecha	7-5-2013,	el	Secretario	General	de	la	CGT	de	Pontevedra	comunicó

a	Correos	la	renovación	de	la	sección	sindical	en	dicha	provincia	y	la	designación	de	dos	delegados	sindicales.	La

empresa,	sin	embargo,	no	reconoció	a	estos	trabajadores	la	condición	de	delegados	sindicales	de	los	previstos	en	el

art.	10	 LOLS,	arguyendo	que	en	la	provincia	de	Pontevedra	no	existía	ningún	centro	de	trabajo	con	más	de	250

trabajadores.

Frente	a	la	postura	de	la	empresa,	el	sindicato	interpone	demanda	de	tutela	de	derechos	fundamentales	y

libertades	públicas,	alegando	la	vulneración	del	derecho	a	la	libertad	sindical	y	solicitando	que	se	dictara	sentencia

por	la	que	se	dejara	sin	efecto	dicho	comportamiento	empresarial	y	se	indemnizara	al	sindicato	por	los	daños	y

perjuicios	sufridos;	un	daño	que	se	cifraba	en	6.250	&#128;.

El	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Galicia	declaró	la	vulneración	del	derecho	de	libertad	sindical,	obligando	a	la

empresa	a	cesar	en	su	comportamiento	lesivo	(lo	que	suponía	la	acepción	de	dicho	delegado	sindical	con	los

derechos	que	le	son	inherentes),	así	como	a	reparar	los	daños	y	perjuicios	causados	en	la	cuantía	reclamada	en	el

suplico	de	la	demanda.	El	conflicto	llega	en	casación	ordinaria	hasta	el	Tribunal	Supremo,	que	confirma	la

sentencia	de	instancia,	con	base	en	el	criterio	mantenido	por	la	 STS	18-7-2014,	Rec.	91/2013	(RJ	2014,	4781),	de

acuerdo	a	la	cual	la	opción	que	se	ofrece	en	el	art.	10.1	 LOLS	entre	nombrar	delegados	sindicales	a	nivel	de

empresa	o	de	centro	de	trabajo	pertenece	al	sindicato	como	titular	del	derecho	de	libertad	sindical.

Como	sabemos,	el	art.	10.1	 LOLS	establece:	
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"En	las	empresas	o,	en	su	caso,	en	los	centros	de	trabajo	que	ocupen	a
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más	de	250	trabajadores,	cualquiera	que	sea	la	clase	de	su	contrato,	las	secciones	sindicales	que	puedan	constituirse

por	los	trabajadores	afiliados	a	los	sindicatos	con	presencia	en	los	comités	de	empresa	o	en	los	órganos	de

representación	que	se	establezcan	en	las	Administraciones	Públicas	estarán	representadas,	a	todos	los	efectos,	por

delegados	sindicales	elegidos	por	y	entre	sus	afiliados	en	la	empresa	o	en	el	centro	de	trabajo"	.	Pues	bien,	a	este

respecto,	conviene	traer	a	colación	la	evolución	que	ha	sufrido	la	doctrina	del	Tribunal	Supremo:	En	un	primer

momento,	la	Sala	4ª	se	inclinó	por	considerar	que	sí	era	posible	tomar	como	referencia	la	empresa	en	su	conjunto

para	cumplir	el	requisito	de	ese	número	de	trabajadores	-más	de	250-	necesario	para	poder	tener	delegados

sindicales.	De	esta	forma,	adecuaba	libremente	su	acción	y	presencia	en	la	empresa	a	la	táctica	que	entendía	más

favorable.

En	un	segundo	momento,	el	Tribunal	cambió	el	criterio	y	exigió	que	existieran	centros	de	trabajo	con	más	de	250

trabajadores,	pues	era	claro	que	la	posibilidad	de	acudir	a	la	empresa	o	al	centro	de	trabajo	no	era	algo	que

quedara	al	arbitrio	del	sindicato	sino	que	ello	estaría	en	función	de	los	órganos	de	representación	de	los

trabajadores	para	ejercer	su	derecho	de	participación	en	la	empresa.

En	un	tercer	momento,	el	Supremo	mantuvo	este	segundo	criterio	pero	con	una	importante	matización:	Se	trataba

de	un	supuesto	en	el	que	se	daba	la	particularidad	de	que	la	empresa	no	contaba	con	centros	de	trabajo	de	50	o

más	trabajadores,	por	lo	que	éstos	no	podían	constituir	comités	de	empresa.	No	obstante,	en	la	medida	en	que	sí

alcanzaban	dicha	cifra	sumando	los	trabajadores	de	varios	centros	de	una	misma	provincia,	habían	constituido	un

comité	de	empresa	conjunto	[haciendo	uso	de	la	posibilidad	abierta	por	el	art.	63.2	 ET].	Partiendo	de	que	los

trabajadores	de	todos	los	centros	de	trabajo	de	una	misma	provincia	sumaban	más	de	250,	el	Tribunal	Supremo

reconoció	al	sindicato	el	derecho	a	tener	un	delegado	sindical,	insistiendo	por	tanto	en	la	idea	de	vincular	el	ámbito

de	la	representación	unitaria	y	de	la	representación	sindical,	de	tal	manera	que	si	la	representación	unitaria

tomaba	como	referencia	el	centro	de	trabajo,	la	sección	sindical	y	sus	correspondientes	delegados	también	debían

tomarla;	salvo	en	el	caso	en	que	existiese	un	comité	conjunto	de	ámbito	provincial,	en	cuyo	caso	sí	cabría	tomar	esa

referencia	superior	(STS	30-4-2012,	Rec.	47/2011).

Finalmente,	el	Tribunal	Supremo	en	su	 STS	18-7-2014,	Rec.	91/2013	(RJ	2014,	4781),	corrigió	su	doctrina	anterior	y

declaró	que	la	opción	que	se	ofrecía	en	el	art.	10.1	 LOLS,	entre	nombrar	los	delegados	sindicales	a	nivel	de

empresa	o	a	nivel	de	centro	de	trabajo,	pertenecía	en	exclusiva	al	sindicato	como	titular	del	derecho	de	libertad

sindical,	y	ello	con	independencia	de	cuál	fuera	el	ámbito	de	actuación	de	los	órganos	de	representación	unitaria.

2.Lesión	del	derecho	de	libertad	sindical.	Penalizar	al

sindicato	por	su	negativa	a	alcanzar	acuerdos	con	la	empresa

En	el	supuesto	analizado	por	la	 SAN	de	16	de	octubre	de	2015,	procedimiento	261/2015	(AS	2015,	2172)	(AS

2015,	2172)
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	,	la	empresa	y	el	sindicato	CCOO	suscribieron	con	fecha	5-4-2011,un	acuerdo	cuya	finalidad	era	dotar	de

medios	a	la	organización	sindical	para	que	desempeñase	sus	funciones,	pactándose,	entre	otras	cosas,	la	liberación

de	dos	representantes	sindicales	(denominados	delegados	institucionales)	y	el	abono	de	30.000	&#128;	anuales,

destinada	a	sufragar	diferentes	gastos	de	gestión	derivados	de	su	actividad	representativa.

La	empresa	sólo	abonó	al	sindicato	los	30.000	&#128;	correspondientes	a	la	primera	anualidad,	no	respetando	lo

acordado	durante	los	años	siguientes.	De	hecho,	con	fecha	6-6-2013,	la	empresa	comunicó	al	sindicato	su	decisión

de	dar	por	concluido	al	acuerdo,	con	base	en	la	actuación	reivindicativa	del	sindicato.	Ante	las	reclamaciones	de

éste,	la	empresa	se	defiende	argumentando	que	la	actitud	de	enfrentamiento	del	sindicato	frente	a	decisiones

adoptadas	por	la	compañía	tras	procesos	negociados	y	acordados	con	la	mayoría	de	los	representantes	de	los

trabajadores,	quebraba	el	espíritu	del	acuerdo,	justificando	la	extinción	unilateral	del	mismo.	Además,	con	fecha

17-9-2014	la	empresa	procedió	a	despedir	a	uno	de	los	delegados	institucionales	y	el	10-6-2015	decidió	suspender	la

relevación	de	funciones	del	otro,	exigiéndole	la	reincorporación	al	centro	de	trabajo.	Sin	embargo,	la	empresa	sí

abonaba	al	sindicato	UGT	los	gastos	ocasionados	por	el	ejercicio	de	su	actividad	sindical	y	mantenía	en	la	práctica	a

sus	delegados	institucionales.

La	Audiencia	Nacional	recuerda	que,	en	los	procesos	de	tutela	de	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas,

corresponde	al	demandante	la	carga	de	acreditar	indicios	de	vulneración	del	derecho	fundamental	o	la	libertad
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pública,	en	cuyo	caso	corresponderá	al	demandado	la	aportación	de	una	justificación	objetiva	y	razonable,

suficientemente	probada,	de	las	medidas	adoptadas	y	de	su	proporcionalidad.	Es,	por	tanto,	necesario	que	el

trabajador	aporte	un	indicio	razonable	de	que	el	acto	empresarial	lesiona	su	derecho	fundamental,	principio	de

prueba	dirigido	a	poner	de	manifiesto	el	motivo	oculto	de	aquel;	un	indicio	que	no	consiste	en	la	mera	alegación	de

la	vulneración	constitucional,	sino	que	debe	permitir	deducir	la	posibilidad	de	que	aquélla	se	ha	producido.	Sólo

una	vez	cubierto	este	primer	e	inexcusable	presupuesto,	puede	hacerse	recaer	sobre	la	parte	demandada	la	carga

de	probar	que	su	actuación	tiene	causas	reales	absolutamente	extrañas	a	la	pretendida	vulneración	de	derechos

fundamentales,	así	como	que	aquéllas	tienen	entidad	suficiente	para	adoptar	la	decisión,	único	medio	de	destruir

la	apariencia	lesiva	creada	por	los	indicios.	Se	trata,	por	tanto,	de	una	auténtica	carga	probatoria	y	no	de	un	mero

intento	de	negar	la	vulneración	derechos	fundamentales,	lo	que	dejaría	inoperante	la	finalidad	de	la	prueba

indiciaria.

Así,	la	ausencia	de	prueba	trasciende	del	ámbito	puramente	procesal	y	determina	que	los	indicios	desplieguen	toda

su	operatividad	para	declarar	la	lesión	del	derecho	fundamental.	Pues	bien,	en	el	supuesto	de	autos,	la	Audiencia

Nacional	considera	que	el	sindicato	ha	superado	con	creces	su	carga	probatoria.	No	sólo	se	ha	acreditado	el

incumplimiento	del	acuerdo	suscrito	el	5-4-2011,	sino	que	el	propio	director	de	recursos	humanos	manifestó	en	el

juicio	que	el	acuerdo	se	había	extinguido	porque	el	sindicato	"no	cooperaba	con	la	empresa,	tal	y	como	se	había

comprometido	en	el	propio	acuerdo".

La	Audiencia	Nacional	estima	la	demanda	interpuesta	por	el	sindicato,	pues	no	puede	compartir	la	postura

empresarial.	Aunque	es	cierto	que	los	negociadores	del	acuerdo	se	comprometieron	a	mejorar	el	clima	laboral	de

la	empresa,	apostando	decididamente	por	el	diálogo	y	la	negociación,	tal	compromiso	se	concretaba	en	una

obligación	de	hacer	y	no	en	un	resultado.	La	obligación	era	dialogar,	no	acordar.	Y,	en	la	medida	en	que	quedó

acreditado	que	el	sindicato	sí	ha	participado	en	los	procesos	de	negociación	(tanto	del	convenio	colectivo,	como	en

las	demás	medidas	de	flexibilidad	interna	y	externa	promovidas	por	la	empresa),	el	compromiso	asumido	en	el

acuerdo	se	había	cumplido.	Una	cosa	es	dialogar	y	otra	alcanzar	acuerdos.	Si	el	compromiso	fuera	este	último,	se

convertiría	al	sindicato	en	rehén	de	la	empresa	a	cambio	de	un	precio,	perdiendo	toda	autonomía	sindical,	que	es

el	presupuesto	constitutivo	del	derecho	a	la	libertad	sindical,	reconocido	por	los	arts.	7	y	28	 CE.

Partiendo	de	todo	lo	anteriormente	expuesto,	la	Audiencia	Nacional	concluye	que	la	empresa	ha	lesionado

gravemente	el	derecho	de	libertad	sindical	de	CCOO	y	ha	incurrido	en	una	manifiesta	discriminación	por	razones

de	orientación	sindical.	Por	ello,	declara	la	nulidad	radical	de	la	decisión	de	extinguir	unilateralmente	el	acuerdo

de	5-4-2011.	Tal	declaración	comporta	la	restauración	del	derecho,	que	contemplaba	un	pago	anual	de	30.000

&#128;	que	debían	actualizarse	al	IPC	interanual	que	correspondiese,	lo	que	se	concretaba	en	una	indemnización

de	92.485,56	&#128;	correspondientes	a	los	tres	años	de	incumplimiento.	De	otro	lado,	la	Audiencia	condena	a	la

empresa	a	abonar	al	sindicato	la	indemnización	de	6.000	&#128;	por	daño	moral,	teniendo	en	cuenta	que	no	sólo

extinguió	unilateralmente	el	pacto	de	5-4-2011,	sino	que	procedió	a	despedir	a	uno	de	los	delegados	y	retiró	la

liberación	al	otro,	descabezando	sustancialmente	a	la	sección	sindical,	lo	que	evidencia	una	conducta	contumaz	y

sostenida	en	el	tiempo.

3.Lesión	del	derecho	de	libertad	sindical.	Despido	de	una

trabajadora	que	pretendía	presentarse	como	candidata	a	las

elecciones	sindicales

En	el	supuesto	analizado	por	la	 STSJ	de	Galicia,	de	30	de	septiembre	de	2015,	Rec.	2313/2015	(AS	2015,	1809)	,
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una	trabajadora	venía	prestando	servicios	para	una	empresa	de	limpieza	en	el	centro	de	trabajo	situado	en	las

dependencias	del	centro	comercial	Alcampo	de	Vigo,	con	una	antigüedad	de	29-6-1998	y	categoría	profesional	de

limpiadora.	Alegando	causas	objetivas,	la	empresa	remitió	a	la	trabajadora	un	burofax,	datado	el	29-7-2014,	por	el

que	le	comunicaba	su	despido	con	efectos	del	31-7-2014.	Coincidiendo	con	esta	última	fecha,	el	sindicato	CIG

notificó	a	la	empresa	el	aviso	de	celebración	de	elecciones	sindicales,	figurando	la	trabajadora	en	la	candidatura	de

dicho	sindicato.

La	trabajadora	interpone	demanda	frente	a	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	y	el	Juzgado	de	lo	Social	declara	el

despido	nulo,	condenando	a	ésta	a	readmitir	a	la	trabajadora	y	a	abonarle	los	salarios	de	tramitación	devengados
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desde	la	fecha	de	extinción	del	contrato.	Interpuesto	recurso	de	suplicación	por	la	empresa,	es	desestimado	por	el

Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Galicia,	quien	confirma	la	sentencia	de	instancia,	con	base	en	un	dato

determinante:	Aunque	el	despido	se	había	adoptado	antes	de	la	convocatoria	de	elecciones	sindicales,	de	la	prueba

testifical	se	evidenció	que	los	encargados	de	la	empresa	de	limpieza	sí	conocían	la	intención	del	sindicato	de

celebrar	elecciones,	pues	se	habían	llevado	a	cabo	reuniones	a	tal	fin	con	los	trabajadores	y	se	habían	recogido

firmas	con	igual	objeto.

Ante	la	dificultad	probatoria	de	los	hechos	denunciados,	el	Tribunal	recuerda	que	se	debe	alterar	la	distribución	de

la	carga	de	la	prueba.	Así,	cuando	se	alegue	que	una	decisión	o	práctica	empresarial	encubre	en	realidad	una

conducta	lesiva	de	los	derechos	fundamentales,	incumbe	al	empresario	la	carga	de	probar	que	su	actuación

obedece	a	causas	suficientes,	reales	y	serias,	a	motivos	razonables	y	extraños	a	todo	propósito	atentatorio	o	lesivo

de	un	derecho	fundamental.	No	basta,	por	tanto,	con	que	el	trabajador	efectúe	una	mera	alegación	de	vulneración

constitucional,	sino	que	ha	de	aportar	un	indicio	razonable	de	que	el	acto	o	práctica	empresarial	lesiona	sus

derechos	fundamentales	para	poner	de	manifiesto,	en	su	caso,	el	motivo	oculto	de	aquel	acto	o	práctica.

Partiendo	de	lo	expuesto,	el	Tribunal	entiende	que	la	coincidencia	cronológica	del	despido	y	del	aviso	electoral

sienta	un	panorama	indiciario	de	antisindicalidad,	pues	la	empresa	conocía	la	celebración	de	elecciones	sindicales

y	la	condición	de	candidata	de	la	trabajadora.	Sin	embargo,	en	opinión	del	Tribunal,	la	empresa	no	ha	logrado

probar	que	la	decisión	extintiva	se	hubiera	adoptado	en	cualquier	caso	y	al	margen	de	todo	propósito	vulnerador

del	derecho	fundamental	a	la	libertad	sindical.	Y	ello	con	base	en	las	siguientes	razones:	En	primer	lugar,	por	la

generalidad	de	la	comunicación	del	despido	objetivo,	pues	no	se	detallan	las	causas	en	que	podía	fundarse.	En

segundo	lugar,	por	la	falta	de	amortización	del	puesto	de	trabajo	de	la	demandante,	pues	la	empresa	incorporó	a

otro	empleado	para	realizar	las	mismas	funciones	de	aquélla.

Finalmente,	el	tribunal	recuerda	que	las	garantías	que	corresponden	a	los	representantes	de	los	trabajadores

deben	hacerse	extensibles	a	los	candidatos	a	elecciones	sindicales,	incluso	a	aquellos	que	formalmente	no	llegaran

a	serlo.	La	trabajadora,	al	tiempo	de	su	despido,	no	había	presentado,	ni	proclamado	formalmente	su	candidatura.

No	obstante,	la	protección	que	el	legislador	confiere	a	los	representantes	"cubre	también	a	aquellos	empleados	cuya

candidatura	electoral	no	se	haya	presentado	formalmente	antes	de	su	despido,	siempre	que	el	proceso	electoral	esté

iniciado,	la	empresa	conozca	su	condición	de	candidato	y	haya	resultado	elegido	tras	el	cese"	.	Si	se	debe	proteger	al

candidato	proclamado	o	presentado	para	evitar	las	injerencias	de	la	empresa	en	el	proceso	electoral	ya	iniciado,

igualmente	se	debe	proteger	al	candidato	que	aún	no	ha	sido	formalmente	presentado,	cuando	la	empresa	tiene

conocimiento	de	que	lo	va	a	ser.

4.	Lesión	del	derecho	a	la	libertad	sindical.	Extinción	del

contrato	inmediatamente	después	de	que	el	trabajador

comunicara	su	afiliación	sindical	y	reivindicara	el	pago	de

determinados	complementos	salariales

En	el	asunto	enjuiciado	por	 STSJ	de	las	Islas	Canarias,	en	su	Sentencia	de	28	de	julio	de	2015,	Rec.	517/2015

(AS	2015,	1937)

4

	,	el	demandante	prestaba	servicios	como	conductor	por	cuenta	de	una	empresa	del	sector	de	la

construcción.	Desde	el	6-11-2013	al	21-12-2013,	el	trabajador	estuvo	vinculado	a	la	entidad	a	través	de	un	contrato

de	interinidad	para	sustituir	a	un	empleado	debidamente	identificado	durante	su	baja	por	incapacidad	temporal.	A

partir	del	8-1-2014,	volvió	a	prestar	servicios	para	la	empresa	sin	formalizar	ahora	contrato	de	trabajo	alguno.	El

día	15	de	enero,	la	empresa	le	notifica	su	cese,	alegando	que	no	tenía	contrato	y,	además,	no	había	trabajo;

casualmente,	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	se	adopta	el	día	después	a	que	el	trabajador	presentara	un	escrito

comunicando	que	se	había	afiliado	al	sindicato	independiente	de	trabajadores	de	Canarias,	a	fin	de	que	le

practicaran	en	la	nómina	el	descuento	de	la	cuota	sindical.	En	dicho	escrito,	el	trabajador	igualmente	solicitaba	el

abono	del	complemento	de	penosidad	y	toxicidad	previsto	en	el	convenio	colectivo	aplicable.

Impugnada	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	ante	el	Juzgado	de	lo	Social,	se	desestima	la	demanda	del

trabajador,	por	cuanto	entiende	que	estamos	ante	un	contrato	de	interinidad	que	ha	llegado	a	su	término	por	la

incorporación	del	trabajador	sustituido,	lo	que	disipa	cualquier	sospecha	de	conducta	antisindical.	Interpuesto
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recurso	de	suplicación	por	el	trabajador,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	lo	estima,	revocando	la	sentencia	de

instancia.

En	opinión	del	Tribunal,	el	trabajador	ha	aportado	un	panorama	indiciario	absolutamente	sólido	y	concluyente	de

que	su	cese	tiene	una	clara	relación	causal	y	cronológica	con	su	afiliación	sindical	y	con	la	reclamación

extrajudicial	de	salarios.	A	mayor	abundamiento,	desde	el	momento	en	que	el	trabajador	prestó	servicios	sin

soporte	contractual	debe	considerarse	que	su	relación	revestía	carácter	indefinido	[art.	8.2	 ET],	sin	que	la

empresa	haya	roto	esta	presunción	aportando	prueba	en	contrario.	Por	ello,	no	cabe	invocar	-como	causa	válida	de

extinción	de	la	relación	laboral-	la	reincorporación	del	presunto	trabajador	sustituido,	pues	no	estamos	en	puridad

ante	un	contrato	de	interinidad.

En	conclusión,	no	habiendo	neutralizado	la	empresa	los	contundentes	indicios	aportados	por	el	trabajador	de	que

su	extinción	contractual	constituyó	una	clara	reacción	frente	al	conocimiento	de	su	afiliación	sindical	y	de	su

reclamación	salarial,	la	misma	merece	ser	clarificada	como	nula	por	contravenir	los	derechos	fundamentales	a	la

libertad	sindical	(art.	28	 CE)	y	a	la	tutela	judicial	efectiva	en	su	vertiente	de	la	garantía	de	indemnidad	[art.	24	

CE),	con	los	efectos	previstos	en	el	art.	55.6	 ET].

II.	REPRESENTACIÓN	UNITARIA

1.	Competencias	de	la	representación	unitaria

1.1.	Derechos	de	información	y	consulta

El	art.	64.1 ET	define	explícitamente	los	conceptos	de	«información»	(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)	y	de	«consulta»	(el	intercambio	de	opiniones	y	la	apertura	de	un	diálogo	entre	el	empresario	y	el	comité

de	empresa	sobre	una	cuestión	determinada,	incluyendo	en	su	caso	la	emisión	de	informe	previo	por	parte	del

mismo),	señalando	asimismo	que:	«en	la	definición	o	aplicación	de	los	procedimientos	de	información	y	consulta,

el	empresario	y	el	comité	de	empresa	actuarán	con	espíritu	de	colaboración,	en	cumplimiento	de	sus	derechos	y

obligaciones	recíprocas,	teniendo	en	cuenta	tanto	los	intereses	de	la	empresa	como	los	de	los	trabajadores».

Por	lo	que	hace	al	primero,	sin	perjuicio	de	las	materias	expresamente	contenidas	en	el	Estatuto,	la	Ley	se	remite	a

la	negociación	colectiva	para	la	definición	del	contenido	y	de	las	modalidades	de	ejercicio	de	la	información	y	la

consulta,	en	desarrollo	de	la	disposición	legal	y	con	respeto	a	la	misma:	«respetando	lo	establecido	legal	o

reglamentariamente,	en	los	convenios	colectivos	se	podrán	establecer	disposiciones	específicas	relativas	al

contenido	y	a	las	modalidades	de	ejercicio	de	los	derechos	de	información	y	consulta	previstos	en	este	artículo,	así

como	al	nivel	de	representación	más	adecuado	para	ejercerlos»	[art.	64.9	 ET].

Es	por	este	motivo	por	lo	que	la	 STS	de	9	de	octubre	de	2015,	rec.	nº.	176/2011	(RJ	2015,	5665)	,	recordando	la

jurisprudencia	de	la	propia	Sala	[STS	20	de	junio	de	2012	Rec.	nº.	176/11	(RJ	2012,	9966)]	establece	que	el	tenor

literal	de	la	norma	no	permite	llevar	el	alcance	de	las	materias	acogidas	al	derecho	de	información	más	allá	de	los

términos	empleados	por	los	preceptos	que	lo	regulan.	En	concreto,	al	no	haberse	probado	que	la	información

solicitada	por	la	representación	legal	de	los	trabajadores	hubiera	sido	transmitida	a	éstos,	ni	al	haberse	acordado

con	ella,	no	existe	fundamento	suficiente	para	acoger	la	reclamación.	El	hecho	de	que	tal	información	se

transmitiera	a	mandos	altos	e	intermedios	no	es	suficiente	motivo,	cuando	la	extensión	a	la	representación	de	los

trabajadores	no	ha	sido	expresamente	acordada.

2.	Garantías	de	la	representación	unitaria

2.1.	Prioridad	de	permanencia
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Entre	las	garantías	con	que	cuenta	la	representación	de	los	trabajadores	destaca	la	prioridad	de	permanencia	en	la

empresa,	que	tiene	como	función	asegurar	el	desempeño	de	sus	funciones	representativas	sin	sufrir	ningún	tipo	de

represalia	por	ello.	No	se	trata	de	un	derecho	se	carácter	absoluto,	esgrimible	en	todo	caso	frente	a	todos	los	demás

trabajadores	de	cualquier	grupo	o	categoría,	sino	relativo,	ya	que	habrá	que	estar	a	las	características	del	puesto	de

trabajo.	Dicho	esto,	tal	preferencia	opera	de	forma	amplia,	pues	no	sólo	puede	estimarse	congruente	cuando
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concurren	trabajadores	de	la	misma	categoría	o	grupo	profesional,	sino	cuando	los	puestos	que	subsisten	son

equivalentes	[ STS	30-11-05	(RJ	2006,	922)].	No	se	exige,	por	tanto,	una	identidad	material	entre	puestos	o

funciones.

La	jurisprudencia	también	se	ha	referido	al	ámbito	de	afectación	de	esta	garantía	(sirva	de	nuevo	de	referencia	la	

STS	30-11-05	(RJ	2006,	922)-RJ	2006,	922-),	señalando	que	la	conservación	del	puesto	de	trabajo	que	resulta	de	la

aplicación	de	la	preferencia	se	extiende	a	la	empresa	o	al	centro	de	trabajo,	optándose	entre	una	u	otra	en	función

del	ámbito	de	la	representación	del	trabajador,	de	forma	que	si	éste	se	extiende	a	la	empresa	dentro	de	ésta	deberá

operar	la	garantía,	mientras	que	si	se	trata	del	centro	de	trabajo	tendrá	que	limitarse	a	éste.

La	prioridad	de	permanencia	no	puede	actuar	cuando	desaparecen	todos	los	puestos	de	trabajo,	pues	entonces	no

hay	una	alternativa	de	selección,	pero	sí	cuando	se	conservan	puestos	con	funciones	equivalentes,	como	dos	de

realización	de	programas	de	informativos,	cuando	el	representante	ha	trabajado	precisamente	con	esa	categoría

profesional	y	aun	cuando	la	empresa	alegaba	que	«si	bien	nominalmente	ostentan	[los	dos	realizadores

subsistentes]	la	categoría	de	realizador,	su	continuidad	está	vinculada	al	ejercicio	de	puestos	de	responsabilidad	y

coordinación	en	la	gestión	de	la	externalización	de	los	servicios»,	pues	los	planes	de	viabilidad	de	la	empresa

conllevaban	la	externalización	total	de	tal	actividad	(	 STSJ	de	Madrid,	de	9	de	octubre	de	2015,	Rec.	núm.

546/2015	(AS	2015,	2031)	).

Por	otra	parte,	la	misma	opera	en	los	supuestos	de	suspensión	o	extinción	del	contrato	por	regulación	de	empleo

[(art.	68	c)	 ET],	en	los	despidos	objetivos	por	amortización	de	puesto	de	trabajo	(art.	52	c)	 ET)	y	en	los	supuestos

de	movilidad	geográfica	(art.	40.7	 ET].	Ahora	bien,	mientras	el	primero	alude	a	su	aplicación	a	«los	supuestos	de

suspensión	o	extinción	por	causas	tecnológicas	o	económicas»,	los	últimos	se	remiten	a	la	regulación	general	del

despido	y	la	movilidad	geográfica,	lo	que	implica	que	se	aplica	cualquiera	que	sea	la	causa,	incluyendo	las

económicas	y	organizativas.

Por	consiguiente,	y	dadas	estas	diferencias,	no	cabe	aplicar	el	supuesto	previsto	en	el	art.	68	c)	 ET,	por	más	que

esté	en	sede	general	de	las	garantías	de	la	representación	de	los	trabajadores,	a	los	otros	supuestos	y,	por	tanto	al

despido,	que	cuentan	con	una	regulación	específica.	Ésta	es	precisamente	la	respuesta	que	da	la	 STSJ

Canarias/Las	Palmas,	de	30	de	octubre	de	2015,	rec.	69/2015	(AS	2015,	1858)	,	concretando	que	la	dicción	del

artículo	52	c)	 ET	es	claro	al	respecto	al	incluir	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	y	de	la	producción,

«evidenciado	el	error	del	Juzgador	al	limitar	la	garantía	a	las	causas	"tecnológicas"	y	"económicas"».

III.CONFLICTO	COLECTIVO

1.Adecuación	del	procedimiento

El	procedimiento	de	conflicto	colectivo	supone	una	manifestación	de	la	discrepancia	por	razones	laborales	entre

empresarios	y	trabajadores,	que	afecta	a	los	intereses	generales	de	estos	últimos.	Éste	puede	ser	un	conflicto

colectivo	de	interpretación	y	aplicación	de	una	norma	legal	o	convencional,	o	de	una	decisión	o	práctica	del

empresario;	y	puede	ser	un	conflicto	de	intereses,	en	el	que	se	pretende	la	modificación	o	sustitución	de	una	norma

reguladora	aplicable.	Regulado	en	los	arts.	153	y	ss.	 LRJS	plantea	de	forma	constante	algunos	problemas	de	índole

procesal	como	el	propio	de	la	determinación	de	la	adecuación	o	inadecuación	del	procedimiento	a	los	casos

concretos.

Tal	es	el	caso	de	la	 SAN	de	22	de	octubre	de	2015	(AS	2015,	2173)	en	la	que	se	plantea	la	nulidad	del	sistema	de

valoración	del	rendimiento	de	los	trabajadores	en	el	grupo	de	empresas	ERICSSON.	En	este	caso	se	plantean	varias

excepciones	procesales	entre	las	que	se	encuentra	precisamente	la	inadecuación	del	procedimiento	de	conflicto

colectivo.	Para	analizar	esta	cuestión,	la	citada	SAN	recuerda	la	asentada	doctrina	jurisprudencial	que	a	estos

efectos	existe	(entre	otras	la	 STS	de	17	de	enero	2011	(Rec.	246/2009)
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	(RJ	2011,	2088)	en	la	que	se	establece	que	las

pretensiones	propias	del	proceso	de	conflicto	colectivo	se	definen	por	dos	elementos:	1)	uno	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	2)	otro	elemento	objetivo,	consistente	en	la	presencia	de	un	interés	general,	que	es

el	que	se	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»	o	como	«un	interés	que,	aunque
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pueda	ser	divisible,	lo	es	de	manera	refleja	en	sus	consecuencias,	que	han	de	ser	objeto	de	la	oportuna

individualización,	pero	no	en	su	propia	configuración	general».	Por	tanto,	el	hecho	de	que	un	litigio	tenga	por

objeto	un	interés	individualizable,	que	se	concrete	o	pueda	concretarse	en	un	derecho	de	titularidad	individual,	no

hace	inadecuado	el	procedimiento	especial	de	conflicto	colectivo,	siempre	que	el	origen	de	la	controversia	sea	la

interpretación	o	aplicación	de	una	regulación	jurídicamente	vinculante	que	afecte	de	manera	homogénea	e

indiferenciada	a	un	grupo	de	trabajadores.	Por	otra	parte,	el	problema	no	consiste	tanto	en	esa	potencial	afectación

plural	que	puede	derivarse	de	una	sentencia	colectiva,	sino	en	la	dimensión	en	que	ha	de	plantearse	la

controversia,	que	no	puede	consistir	en	la	solicitud	del	reconocimiento	de	una	situación	individualizada	de	uno	o

varios	trabajadores,	sino	en	una	declaración	general	que	se	corresponda	con	el	propio	carácter	genérico	del	grupo

de	los	trabajadores	incluidos	en	el	conflicto.

Aplicando	esta	doctrina	al	caso	concreto,	la	Audiencia	Nacional	entiende	que	no	concurren	las	notas	definitorias

del	procedimiento	conflicto	colectivo	en	relación	con	la	reclamación	relativa	a	que	se	dejen	las	calificaciones	under

performing	y	partially	performing	asignadas	a	los	trabajadores	a	todos	los	efectos,	sin	que	puedan	ser	tenidas	en

cuenta	ni	como	elemento	de	congelación	salarial	y	de	no	obtención	del	bono,	ni	como	elemento	de	juicio	para

señalar	los	trabajadores	afectados	por	expedientes	extintivos	de	regulación	de	empleo,	pues	falta	el	requisito

relativo	a	la	presencia	de	un	interés	general,	que	se	actúa	a	través	del	conflicto	y	que	se	define	como	un	interés

indivisible	no	susceptible	de	fraccionamiento	entre	los	miembros	del	grupo,	pues	realmente	lo	que	se	plantea	en

este	proceso	está	ineludiblemente	vinculado	al	examen	de	las	consideraciones	individualizadas	y	circunstancias

concurrentes	en	cada	caso,	sin	que	tampoco	este	procedimiento	pueda	ser	el	cauce	para	revisar	los	criterios	de

selección	de	los	trabajadores	afectados	por	los	expedientes	de	regulación	de	empleo,	ya	que	dichas	cuestiones	son

propias	del	proceso	de	despido	colectivo,	o,	en	su	caso	del	proceso	individual	una	vez	dictada	la	sentencia	de

despido	colectivo.	Tampoco	puede	constituir	el	objeto	de	un	proceso	de	conflicto	colectivo	la	cuestión	referida	a	la

deficiencia	de	horas	de	formación	o	el	exceso	de	jornada	de	determinados	trabajadores,	porque	la	demanda	no

afecta	"a	los	intereses	generales	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores",	según	los	términos	que	utiliza	el	artículo

153	de	la	 LRJS	y	tal	presupuesto	es,	precisamente,	el	que	no	concurre	en	el	presente	caso.	Debe	por	tanto

circunscribirse	al	conflicto	colectivo	tan	sólo	la	pretendida	declaración	de	nulidad	del	sistema	de	valoración	del

rendimiento	de	los	trabajadores,	que	afecta	a	intereses	generales	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores	y	versa

sobre	una	decisión	empresarial	de	carácter	colectivo.

Sobre	esta	misma	cuestión	resuelve	la	 STSJ	de	Castilla	y	León,	de	16	de	octubre	de	2015	(AS	2015,	1850),	que

plantea	un	conflicto	colectivo	sobre	dobles	escalas	salariales	en	materia	de	primas	de	producción,	sobre	la	base	de

la	fecha	de	adquisición	del	carácter	de	trabajadores	indefinidos.	En	este	supuesto,	a	la	empresa	interesa	revisión

por	infracción	del	art.	153	 LRJS	al	entender	que	el	objeto	del	procedimiento	no	puede	ser	ventilado	en	conflicto

colectivo	sino	en	procedimientos	individuales	y	que	debe	estimarse	la	excepción	de	inadecuación	del

procedimiento	por	no	se	está	ante	un	convenio	estatutario	sino	extraestatutario.	A	este	respecto	conviene	recordar

que	el	art.	153.1	 LRJS	establece	que	"Se	tramitarán	a	través	del	presente	proceso	las	demandas	que	afecten	a

intereses	generales	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores	o	a	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,	o	de	una

práctica	de	empresa	y	de	los	acuerdos	de	interés	profesional	de	los	trabajadores	autónomos	económicamente

dependientes,	así	como	la	impugnación	directa	de	los	convenios	o	pactos	colectivos	no	comprendidos	en	el	artículo

163	de	esta	Ley.	Las	decisiones	empresariales	de	despidos	colectivos	se	tramitarán	de	conformidad	con	lo	previsto	en

el	artículo	124	de	esta	Ley".

Teniendo	en	cuenta	este	precepto	y	aplicando	la	doctrina	jurisprudencial	mencionada	anteriormente	cabe	decir

que	el	conflicto	colectivo	supone	la	necesidad	de	interpretar	una	regulación	que	afecta	a	un	grupo	de	trabajadores

considerados	en	su	conjunto,	de	modo	que	el	interés	que	se	cuestiona	no	es	el	individual	o	personal	de	cada

trabajador,	reflejado	por	una	reivindicación	económica	de	carácter	específico	y	perfectamente	concretada,	sino

que	la	solución	pretendida	comprende	a	todos	los	trabajadores	que	integran	el	grupo	de	afectados,	hayan

intervenido	o	no	en	el	conflicto	[ SAN	de	24	de	noviembre	de	2010
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].	En	este	caso,	el	Tribunal	llega	a	la	conclusión
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de	que	no	existe	inadecuación	de	procedimiento	por	cuanto	existe	un	conflicto	entre	las	partes	en	el	sentido	de	que

hay	un	colectivo	de	personas	(trabajadores	no	indefinidos)	que	se	ven	perjudicados	por	el	hecho	de	que	el	pacto

colectivo	de	empresa	que	se	suscribe	el	30	de	mayo	de	2013	que	establece	un	incremento	sobre	lo	fijado	en	el

convenio	colectivo	del	sector	sólo	es	de	aplicación	a	los	trabajadores	que	a	la	firma	del	mismo	tengan	la	condición

de	indefinidos.	Es	por	ello	que	el	Tribunal	desestima	la	excepción	procesal	de	inadecuación	de	procedimiento.

2.	Legitimación	Procesal	del	sindicato

Igual	que	se	plantea	la	inadecuación	de	procedimiento,	en	la	 SAN	de	22	de	octubre	de	2015	(AS	2015,	2173)

también	se	alega	por	la	empresa	falta	de	representación	exigida	por	el	art.	154	 LRJS	por	demandar	la	sección

sindical	de	una	de	las	empresas	del	grupo,	de	forma	que	dicha	sección	sindical	con	su	demanda	no	puede	afectar	a

las	otras	dos	empresas	codemandadas.	En	este	sentido,	hay	que	recordar	la	doctrina	de	la	Sala	de	lo	Social	del

Tribunal	Supremo	que	aparece	recogida	entre	otras	en	la	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	12	de	mayo	de	2009

(Rec.	121/2008)	(RJ	2009,	4549),	doctrina	reiterada	en	la	más	reciente	sentencia	de	esta	Sala	de	19	de	diciembre	de

2012	(Rec..	289/2011)	(RJ	2011,	11278),	en	la	que	se	establece	que:	a)	en	virtud	del	principio	"pro	actione"	y	sin	que

sea	necesario	ni	siquiera	la	implantación	de	un	Sindicato	en	todo	el	ámbito	del	Convenio,	debe	reconocerse	su

legitimación	para	defender	el	cumplimiento	de	la	normativa	pactada	en	Convenio	Colectivo;	b)	debe	distinguirse

entre	la	legitimación	para	impugnar	o	para	plantear	un	conflicto	sobre	la	aplicación	e	interpretación	de	un

Convenio	Colectivo	cualquiera	que	sea	su	eficacia,	y	la	legitimación	para	negociarlo,	por	lo	que	no	puede	negarse	la

legitimación	activa	para	defender	su	cumplimiento	por	el	hecho	de	que	el	Sindicato	no	tenga	legitimación	para

recabar	su	entrada	en	la	Comisión	Negociadora;	c)	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);	d)	la	implantación	suficiente	también	existe	cuando	posea	nivel	de	afiliación	adecuado	en	el

ámbito	de	afectación	del	conflicto;	y,	e)	un	sindicato	con	la	necesaria	implantación	tiene	un	interés	real	y	directo	en

que	todos	los	trabajadores	que	se	encuentren	en	las	condiciones	legal	y	convencionalmente	previstas	puedan

acceder	a	los	derechos	que	le	reconozca	un	convenio	colectivo	y	que	el	Sindicato	pueda,	por	tanto,	defender	el

cumplimiento	de	la	normativa	pactada	en	Convenio	Colectivo,	pues,	en	definitiva,	una	decisión	estimatoria	de	la

pretensión	formulada,	caso	de	tener	éxito,	reportaría	una	ventaja	o	utilidad	con	una	innegable	trascendencia

colectiva	por	su	proyección	o	alcance	general	y	de	evidente	conexión	con	la	función	institucional	del	sindicato	[art.

7	 CE].

En	aplicación	de	esta	doctrina	al	supuesto	enjuiciado,	no	cabe	duda	que	el	sindicato	de	trabajadores	de

comunicaciones	(STC)	y	su	Sección	Sindical	están	legitimados	para	formular	la	presente	demanda	frente	a	las	tres

empresas	codemandadas	en	supuestos	como	el	presente	en	el	que	se	declara	probado	que	las	tres	mercantiles

codemandadas	admitieron	su	condición	de	grupo	a	efectos	laborales.	El	sindicato	tiene	implantación	suficiente	en

el	ámbito	del	conflicto,	Grupo	Ericsson	en	España,	y	su	ámbito	de	actuación	y	su	implantación	le	permiten

interponer	válidamente	conflictos	colectivos	que	afecten	al	referidos	grupo	de	empresas,	pues	no	es	la

representatividad	del	sindicato	lo	que	ha	de	medirse,	sino	simplemente	si	la	implantación	en	la	empresa	es

suficiente	o	no,	y	desde	la	perspectiva	jurisprudencial	citada,	la	que	consta	acreditada	ha	de	entenderse	suficiente

para	que	se	admita	su	legitimación.

Para	poder	considerar	procesalmente	legitimado	a	un	sindicato	para	interponer	una	demanda	de	conflicto

colectivo	no	basta	con	que	acredite	la	defensa	de	un	interés	colectivo	o	la	realización	de	una	determinada	actividad

sindical	dentro	de	lo	que	es	la	función	genérica	de	representación	y	defensa	de	los	intereses	de	los	trabajadores,

sino	que	debe	existir,	además,	un	vínculo	especial	y	concreto	entre	dicho	sindicato	(sus	fines,	su	actividad,	etc.)	y	el

objeto	de	debate	en	el	pleito	de	que	se	trate,	vínculo	o	nexo	que	ha	de	ponderarse	en	cada	caso	concreto.	Además,	el

sindicato	ha	de	cumplir	el	requisito	de	relación	directa	con	el	objeto	del	litigio,	para	lo	que	debe	acreditar	su

implantación	en	el	ámbito	del	conflicto,	lo	cual	no	debe	confundirse	con	la	representatividad	o	presencia	en	los

órganos	de	representación	unitaria,	pues	incluso	un	sindicato	que	carece	de	tal	presencia,	por	no	haber	obtenido

representantes	o	por	haber	decidido	no	presentarse	a	las	elecciones,	puede	acreditar	implantación	en	razón	de	su

número	de	afiliados	[ Sentencias	del	Tribunal	Constitucional	70/1982	(RTC	1982,	70)	y	 37/1983	(RTC	1983,	37)].

En	interpretación	de	los	arts.	7	y	28	 CE
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,	la	jurisprudencia	constitucional	afirma	que	los	sindicatos	desempeñan

una	función	genérica	de	representación	y	defensa	de	los	intereses	de	los	trabajadores,	que	no	descansa	sólo	en	el
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vínculo	de	la	afiliación,	sino	en	la	propia	naturaleza	sindical	del	grupo.	Por	esta	razón,	se	declara	que,	en	principio,

es	posible	considerar	legitimados	a	los	sindicatos	para	accionar	en	cualquier	proceso	en	el	que	estén	en	juego

intereses	colectivos	de	los	trabajadores	[ STC	210/1994,	de	11	de	julio	(RTC	1994,	210)].	Queda	pues	clara	la

relevancia	constitucional	de	los	sindicatos	para	la	protección	y	defensa,	incluso	jurisdiccional,	de	los	derechos	e

intereses	de	los	trabajadores.	Ahora	bien,	esta	capacidad	abstracta	que	tiene	todo	sindicato	para	ser	parte	no

autoriza	a	concluir	sin	más	que	es	posible	a	priori	que	lleven	a	cabo	cualquier	actividad	en	cualquier	ámbito,	pues

tal	capacidad	no	alcanza	a	transformarlos	en	guardianes	abstractos	de	la	legalidad,	cualesquiera	que	sean	las

circunstancias	en	las	que	ésta	pretenda	hacerse	valer.	En	el	concreto	ámbito	del	proceso,	por	la	propia	naturaleza

del	marco	en	el	que	el	sindicato	ha	de	actuar,	conviene	recordar	que	este	Tribunal	ya	ha	tenido	ocasión	de

subrayar	la	necesaria	existencia	de	un	vínculo	acreditado,	de	una	conexión	entre	la	organización	que	acciona	y	la

pretensión	ejercitada	[ STC	215/2001,	de	29	de	octubre	(RTC	2001,	215)].

El	análisis	de	la	legitimación	de	los	sindicatos	desde	la	perspectiva	constitucional	es	recordado	en	la	 SJS	de

Bilbao	de	17	de	febrero	de	2014	(AS	2015,	2154)	en	el	que	el	juez	llega	a	la	conclusión	de	que	el	sindicato

accionante	del	caso	tiene	un	ámbito	de	actuación	superior	al	del	conflicto	colectivo	y	entre	las	actividades	en	las

que	actúa,	están	las	del	sector	impugnado.	Además,	el	interés	directo	del	accionante	deriva	de	la	concreta	petición

deducida	en	la	demanda	consistente	en	la	declaración	de	nulidad	o	improcedencia	de	la	modificación	sustancial

operada	por	entender	que	ya	no	estaba	vigente	el	convenio	colectivo.

3.	Prescripción

Otra	de	las	cuestiones	procesales	que	se	plantean	es	la	posible	prescripción	de	la	acción.	En	relación	con	ella,

nuevamente	la	 SAN	de	22	de	octubre	de	2015	(AS	2015,	2173),	viene	a	resolver	sobre	esta	cuestión.	Sostiene	la

empresa	que	ya	ha	transcurrido	el	plazo	para	poder	ejercitar	la	acción	al	haber	pasado	más	de	un	año	desde	la

aplicación	del	sistema	de	valoración	del	desempeño	que	existe	en	Ericsson	desde	tiempos	inmemoriales,	sin	que	se

haya	impugnado	en	momento	alguno.

En	relación	con	el	plazo	de	prescripción	de	las	acciones	derivadas	del	contrato	de	trabajo,	cuando	se	trata	de	una

obligación	de	tracto	sucesivo,	la	acción	no	está	prescrita.	La	argumentación	de	la	empresa	contraviene	el	criterio

jurisprudencial	habitualmente	establecido,	conforme	al	cual	el	trabajador	puede	reclamar	una	decisión

empresarial	en	todo	momento	mientras	subsista	la	relación	laboral,	sin	que	pueda	considerarse	prescrito	su

derecho	al	efecto.	No	debe	olvidarse	que	los	trabajadores	continuaban	en	la	prestación	de	su	actividad	al	tiempo	de

la	interposición	de	la	demanda	iniciadora	de	las	presentes	actuaciones	y	que	vienen	a	impugnar	el	sistema	de

valoración	del	rendimiento	de	los	trabajadores	impuesto	por	la	empresa	derivada	de	su	condición	de	trabajador	en

activo,	no	el	derecho	al	percibo	de	prestación	o	devengo	de	cantidad	alguna.

No	puede	existir	prescripción	por	cuanto	el	artículo	59.1	del	 ET	hay	que	interpretarlo	en	relación	con	el	sistema

de	valoración	del	rendimiento	de	los	trabajadores	que	se	podrá	postular	mientras	subsista	la	relación,	sin	que	el

dato	de	que	no	hayan	ejercitado	tal	acción	a	partir	de	que	pudiera	hacerlo	tenga	como	efecto	el	de	entender	que

prescribió	la	posibilidad	de	reclamar	tal	derecho,	siendo	cuestión	distinta	el	que	los	efectos	económicos	que,	en	su

caso,	pudieran	derivarse	de	la	declaración	de	nulidad	del	sistema	de	valoración	del	rendimiento	postulado	sólo

puedan	retrotraerse	un	año	desde	la	presentación	de	la	solicitud	de	declaración	de	nulidad	de	tal	sistema	ante	la

empleadora.

IV.	HUELGA

1.	Sustitución	Interna	de	trabajadores	huelguistas

El	ejercicio	del	derecho	de	huelga	es	una	de	las	posibles	vías	de	solución	a	los	conflictos	que	aparecen	como

consecuencia	del	empobrecimiento	o	eliminación	de	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores.	En	este	ocasión,

hay	que	traer	a	colación	la	 STSJ	de	Navarra,	de	23	de	junio	de	2015	(AS	2015,	2198)
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	en	la	que	se	plantea	la

posible	lesión	del	derecho	de	huelga	por	la	sustitución	interna	de	trabajadores	huelguistas.	Se	trata	de	un	supuesto

en	el	que	se	convoca	una	huelga	con	carácter	indefinido	en	la	Sociedad	Estatal	de	Correos	y	Telégrafos	en	Navarra

abarcando	las	3	primeras	horas	de	la	jornada	de	cada	turno.	La	huelga	se	convoca	como	consecuencia	del	despido

de	una	trabajadora.
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http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DAS_2015_2154
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DAS_2015_2154
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DAS_2015_2173
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Los	sindicatos	recurrentes	entienden	que	la	empresa	demandada	vulneró	el	derecho	de	huelga	al	emplear	a

determinados	trabajadores	en	tareas	y	labores	de	encasillado	de	correo,	labores	propias	de	los	puestos	de	otros	que

habían	secundado	la	convocatoria	de	huelga	que	había	sido	convocada.	Esta	conducta	resulta,	de	acuerdo	con	el

planteamiento	de	la	parte	recurrente,	atentatoria	contra	el	derecho	de	huelga	en	la	medida	en	que	supone	una

acción	encaminada	a	frustrar	la	propia	convocatoria,	minimizando	sus	efectos	mediante	la	disposición	de	recursos

laborales	para	asegurar	que	las	tareas	desatendidas	en	razón	de	dicha	huelga	se	continuaran	llevando	a	cabo.

Recuerda	el	Tribunal	que	la	sustitución	interna	constituye	el	ejercicio	abusivo	del	derecho	de	ius	variandi	del

empresario.	El	derecho	de	huelga	goza	de	una	singular	preeminencia	ya	que	queda	colocada	en	un	lugar

preferente	en	la	 CE	(art.	28)	otorgándole	la	más	completa	tutela	jurisdiccional	con	cauce	procesal	propio	en	la	vía

judicial	ordinaria	o	a	través	del	recurso	de	amparo	ante	el	Tribunal	Constitucional.	De	esta	forma,	el	derecho

cuando	se	ejercita	reduce	y	paraliza	otros	derechos	como	sucede	con	el	del	art.	20	 ET

10

	pues	el	ejercicio	del

empresario	de	las	facultades	que	se	derivan	de	este	artículo	dejaría	inermes	a	los	trabajadores	en	huelga	variando

de	contendido	el	ejercicio	de	un	derecho	tan	fundamental.

Ahora	bien,	la	ilicitud	de	la	sustitución	presupone	un	ejercicio	indebido	de	la	potestad	directiva	del	empresario	en

una	situación	excepcional	en	que	la	misma	ha	de	ceder	ante	la	efectividad	del	prevalente	derecho	de	huelga.	Por

eso	mismo,	allí	donde	ni	siquiera	de	forma	indiciaria	se	ha	logrado	probar	que	la	empresa	ejercitara	efectivamente

esta	potestad	de	dirección,	no	podrá	apreciarse	la	efectividad	de	una	sustitución	indebida	y,	por	tanto,	de	una

lesión	al	derecho	fundamental	de	huelga.	No	consta	que	el	encargado	que	asumió	esas	tareas	de	clasificación	o

encasillado	de	correo	recibiera	instrucción	alguna	de	la	empresa	para	actuar	así,	ni	que	aquella	se	lo	indicara,

sugiriera	o	encomendara.	Por	el	contrario,	entiende	probado	que	la	conducta	del	encargado	fue	deliberada	y

autónoma,	y	que	en	la	misma	no	intervino	la	empresa	en	modo	alguno,	lo	que	desconecta	totalmente	su	actuación

de	aquella,	e	impide	que	pueda	asumirse	la	existencia	de	una	conducta	vulneradora	del	derecho	de	huelga.	Por

tanto,	no	puede	considerarse	sustitución	interna	la	realización,	por	iniciativa	propia,	de	tareas	puntuales	del	a

actividad	laboral	de	algunos	responsable	de	reparto.	No	hay,	o	no	se	ha	podido	demostrar,	ejercicio	por	parte	de	la

empresa	del	poder	de	dirección.	Por	ello,	en	este	caso,	se	desestima	el	recurso	de	suplicación	declarando	la	no

vulneración	del	derecho	de	huelga.
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