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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2
CADIZ

Autos nº                 491-17                              Senten.   Nº   179-18

  Cádiz a     18    de   Junio     de 2018

Don ELOY HERNANDEZ LAFUENTE, Magistrado  del  Juzgado de lo  Social  nº  2  de 
Cádiz,   tras  haber  visto  los  presentes  autos  sobre  materia  de:Derechos  Funtamentales; 
Libertad sindical ; a instancia de  Sindicato CGT  Cádiz    que comparece  representado/ por 
el  letrado  Sr./  Ocaña  E.  ;  y  de  otra  Qualytel   Teleservices  SA  .   como  demandado 
representado por letrada sra Juanís

Mº Fiscal por sra Molina. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada la demanda en el Juzgado Decano ,y señalándose fecha para  juicio, 
se celebró  6-6-18; Tras las alegaciones, pruebas declaradas pertinentes y conclusiones que 
constan en acta, quedaron los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO.-  Se  reclama por    servicios  mínimo en  Huelga  del  100%.          ;  hubo 
documentales, -

      La empresa resalta que aunque propuso el 100% al Consorcio, este es el competente para 
fijarlos como dijo sentencia  del TSJA- Sevilla C.Adttivo..

TERCERO.- En el proceso se han cumplido las normas procesales excepto el plazo para 
dictar sentencia,(3 días9 por:   acumulación de asuntos urgentes o preferentes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Convocada huelga a nivel nacional(SECTOR Contac Center)día 17..3.17  de 0 
a  24  horas,en  la  actividad  laboral  que  se  desarrollaba,en  el  centro  de  trabajo;”atención 
telefónica al 085” Parque de Bomberos  se fijan como servicios mínimos el 100%.
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SEGUNDO.- En otra actividad “ emergencias el 112” por la Consejería de Empleo E y C, se 
habían fijado el 50% para personal técnico y el 80% para personal de sala.

TERCERO.- La  empresa  demandada  nada  negoció  sobre  servicios  mínimos  con  el 
personal.

 Sí propuso al Consorcio de Bomberos que fuesen del 100% y este así lo decidió.

CUARTO.-La   sala  del  TSJA-  SEVILLA:Contenciosos  administrativo  de  11.10,17  sec. 
primera  212-2017,señala  que  el  Consorcio  provincial  de  Bomberos  de  CáDIZ  ES  LA 
Autoridad Gubernativa competente para fijar los servicios mínimos d ellos trabajadores en 
huelga de Qualytel Teleserices SA que prestan servicios en el servicio telefónico   085.

   QUINTO.-      En Inspección de Trabajo(consta en Acta) el representante del Consorcio 
señaló que tomó la decisión del 100% en base a la solicitud de la empresa sin que haya 
tenido en cuenta otros fundamentos  para determinar las actividades empresariales que debe 
continuar durante la situación de huelga y el número preciso de trabajadores para garantizar 
unos servicios mínimos y el derecho de huelga de los trabajadores.

Inspección d e Trabajo  informó que:... sobre los hechos era competente la jurisdicción;que 
el art 8.10 d e la LISOS se refiere a actos del empresario lesivos;y que en esa convocatoria  
de huelga no se había producido sustitución de trabajadores por otros no vinculados al centro 
de trabajo;no sancionaba,con independencia de al demanda jurisdiccional sobre el derecho 
de huelga.

     FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.-La extensión y contenido de cada hecho probado se ha establecido según la 
valoración conjunta del art. 97.2 de la L. J Social , teniendo en cuenta que no hay debate de 
hechos.

2.- El Mº Fiscal alga la excepción de litisconsorcio pasivo necesario del   Consorcio 
de Bomberos.

   ES pacífico entre empresa  y sindicato demandante que el Consorcio fijó el 100% de 
Servicios Mínimos; y ambas partes conocen la sentencia del  TSJA-SE.

    Entiendo que no es imprescindible ,suspender actuaciones para ampliar la demanda contra 
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el Consorcio , porque también es pacífico que es la empresa quien propuso ese porcentaje del 
100% ,y que la sentencia  del TSJ otorga esa competencia al Consorcio;y aquí la pretensión 
procesal del demandante es la actuación de la empresa.

SEGUNDO.- 1.Aceptar por el Juzgado que son válidos unos servicios mínimos del 100% 
sería como prohibir el derecho fundamental de huelga(28.2. CE) por sentencia, cuando la 
Constitución no lo establece así para el servicio de atención telefónica del 085.-

2.-Ya por  definición  un  servicio  “mínimo”  no  puede  ser  el  máximo,  es  decir  el 
100%,como aquí ha ocurrido.

               3.-La empresa alega que ese porcentaje lo fijó el Consorcio de Bomberos; siendo 
esto cierto ,también los es que se lo propuso la empresa  y sin realizar ninguna actuación 
negociadora con el personal o su Representante, y ya el art 20 del ET impone la “buena fe” 
en toda la relación laboral.

              La empresa por tanto sabe desde el principio que ese porcentaje es igual a 
inexistencia  del  derecho   de  huelga,  por  ello  considero  que  a  pesar  de  esa  fijación 
reglamentaria, pudo tomar otras decisiones organizativas o productivas  que no implicasen la 
anulación absoluta de ese derecho a su personal.

4.- Por esos tres motivos que se vulneró el derecho fundamental  de huelga.

TERCERO.-  -SE  SOLICITAN  6.250  EUROS  COMO  INEMNIZACION  POR 
VULNERAR DERECHO FUNDAMENTAL D E HUELGA POR ANALOGIA CON LA 
LISOS y 900 euros de tutela resarcitoria,por  honorarios del letrado.

       a.-     El art. 7.10. de la LISOS señala que es infracción Grave FIJAR”CONDICIONES 
CONTRARIAS AL ART  4 DEL E.T.  y en el 4.1.e) se refiere a la “huelga”.

           b.-No podemos menospreciar que la empresa tras su solicitud al Consorcio, obtuvo 
que los Servicios mínimos se establecieran en el 100% por ello no podemos decir que fuese 
una actuación totalmente unilateral; pero por otro lado el daño al Derecho fundamental es 
evidente al dejarlo inexistente.

    Y en reunión de Inspección d e Trabajo el representante del Consorcio de Bomberos aclaró 
que fijó el 100% ante la solicitud de ese 100% por la empresa Qualytel; y que se fijaron sin 
valorar otros fundamentos.

       Ponderando ambos elementos  considero que por un lado la empresa tiene  como 
“atenuante” que el Consorcio es quien dicta la resolución; y por otro hay “agravante” de que 
es  la  empresa  quien  propone  sin  mas(y  sin  negociación  alguna)  ese  100%  es 
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decir:inexistencia de huelga.

  Por ello procede por analogía con la LISOS aplicar los importes del 40.1.b) para faltas 
graves,en su grado medio entre 1251 y 3125, que son: 2.188 euros ..

 c.- Como tutela resarcitoria se reclaman 900 euros: honorarios profesionales .

          Entiendo que debo aplicar igual ponderación,”punto medio”,es decir la mitad, dado 
que lo que podía haberse solucionado-pactado “en dos minutos” al tener el antecedente de 
los porcentajes del 112  ,se transformó´en conflicto judicial  , siendo claro que la empresa 
antes   de  la  solicitud  al  Concorcio  y  después  de  la  decisión  de  este  ,sabía  que  estaba 
anulando el derecho de huelga de su personal  y además lo lleva a efecto después;por ello al 
condena los oteros 450 euros. 

                                                          FALLO

Estimo   la demanda de     Sindicato CGT  Cádiz     contra Qualytel  Teleservices SA

   1.-SE declara que con la decisión  d e la empresa  se vulneró el derecho fundamental de 
huelga al  imponer a su personal como servicios mínimos el 100%.

   2.- SE condena a abonar al sindicaro  demandante como indemnizaciones :2.188 y 450 
euros, en total:2.638 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, 
su abogado/ a ,Graduado/ a Social, o representante, designando el Letrado a  o 
Graduado /a Social que habrá de interponerlo.   

Siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser 
notificados.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION— Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado 
que la dictó, en audiencia pública, el día de su fecha, de lo que yo la Letrada de la admón. de  
Justicia, en Cádiz y esa misma fecha, Doy fe.
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