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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2

CADIZ

Autos nº         384-18                                      Senten.   Nº 180-18

  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: conflicto colectivo; a instancia 
del Sindicato AUTONOMIA OBRERA   que comparece   representado por el letrado/a Sr./ 
Ocaña E.        ;  y de otra   Excmo AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.   como demandado 
representado por DLETRADO SR Del Pino D. 

La Representante del  Mº Fiscal : sra Molina

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada la demanda en el Juzgado Decano2-5-18 ,y señalándose fecha para 
juicio,  se celebró6-8-18; Tras las alegaciones, pruebas declaradas pertinentes y conclusiones 
que constan en acta, quedaron los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO.-  Se  reclama por  conflicto  colectivo    distribución  y  envió  de  información 
sindical          y se concreta en lo ocurrido en noviembre; hubo documentales y testifical, 

          El Ayto. resalta que es actividad se viene haciendo desde hace al menos 25 años y que 
lo ocurrido en noviembrede 2017  y ese  día 5,-22-2017 fue que un  ”mensajero” concreto 
decidió no hacer esa actividad, como hecho aislado; que una insubordinación arbitraria de 
una persona no puede suponen responsabilidad para el Ayyto.y que en verdad el fondo es que 
existe  es  un  conflicto  entre  dos  sindicatos  :Autonomía  Obrera   y  CSIF.;  y  que  el 
Ayuntamiento no se opone a esa práctica que se veía realizando.

El Mº Fiscal se opone al  fondo por entender que la negativa de una persona concreta a 
repartir, no afecta al núcleo esencial de la libertad sindical del sindicato demandante
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TERCERO.- En el proceso se han cumplido las normas procesales excepto el plazo para 
dictar sentencia, por:   acumulación de asuntos urgentes o preferentes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- a.-El sindicato demandante colocó, el 24 de  noviembre de 2017, escritos de 
información en cajetines  donde siempre lo había hecho.

     Siempre  de ahí los ”mensajeros”(hay dos mensajeros-motoristas) los llevaban a diversos 
Colegios donde trabaja personal del Ayuntamiento.

 En esta ocasión quien antes lo hacía decidió que  no lo repartía.

  b.- Su sindicato hacía meses había presentado un escrito(16..6.16) a la empresa alegando 
que  repartir eso no  era obligación del personal, ni del propio Ayuntamiento; porque que 
debía hacerlo el sindicato o sus delegados.

El Ayuntamiento no había contestado 

SEGUNDO.- El contenido de esa información escrita s e refería a convocatorias de plazas.

El  sindicato  que  hacía  esa  publicidad para  todos  es  el  Mas Representativo  del  personal 
funcionario y del personal laboral. 

  Llevaban  25  años  distribuyendo  así  esa  información,  facilitando  ese  medios  a  los 
sindicatos.

 El Documento escrito(doc nº 5 del demandante) que existe es el Acuerdo Reguladoer de 
Condiciones  d  e  trabajo  del  personal  funcionario  2007  2010  art  59.F  ”la  Corporación 
facilitara  a  a  los  representantes  de  los  funcionarios,locales  y  medios  necesarios  para  el 
cumplimiento de sus funciones.

TERCERO.- Hay  setenta  centros  de  trabajo  incluyendo  los  educativos  donde  hay 
Conserjer ,como personal laboral..

Hay una Plataforma llamada “Lotus” donde el Ayto publica información laboral; no 
todo el personal accede a esa forma de publicidad.
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CUARTO.-La persona que  en noviembre decide no llevar esa documentación sindical, tenía 
abierto un expediente porque en otro supuesto había considerado que no debía hacer lo que 
antes se hacía.

QUINTO.- El sr Vélez tampoco  reconocía como “Jefa” a la persona que en esos momentos 
estaba encargada por el Ayto. de ese departamento.

SEXTO.- El sindicato contrató a una empresa  de mensajería para ese reparto le costó 32,91 
euros  y  otros  34,36  euros.El  día  5  de  diciembre  le  devolvieron  lo  depositado  el  24  de 
noviembre.

          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 .

2.- NO hay incompetencia de jurisdicción alegada por el  EXcmo Ayto. porque la 
información que se había enviado afectaba a promoción interna de funcionarios,ya que tanto 
cuando hay conflicto de personal funcionario ,como si es mixto(funcionarial y laboral) la 
competencia para decidir es del Orden Contenciosos administrativo.

     La desestimo, de acuerdo con el Mº Fiscal, pues aquí se debate una concreta  actuación  u  
omisión, empresarial, vinculada directamente con el derecho de sindicato referido a llevar-
transportar  información a personal laboral; y esa hipotética “promoción Interna” puede ser 
un tema sujeto a intereses o derechos no solo del personal del funcionariado sino también del 
laboral

                3.- Litisconsorcio pasivo necesario de la persona (sr Vélez ) y de su sindicato CSIF  
que había presentado el escrito el 16,6,2016.

.La Representante del Mº Fiscal no se opuso a esta excepción por no constar con claridad el 
contenido de la información que se contenía en los escritos que se habían depositado para 
distribuir.

   NO niego que pueda existir un lógico y conveniente debate entre sindicatos(derecho a la 
pluralidad  sindical-afiliación  y  acción  sindical  diferenciada);pero  aquí   hay  un  hecho 
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concreto entre un derecho  sindical derivado de un acuerdo con la Empresa que se lleva 
practicando muchos años y una actuación empresarial de omisión.

     Si ello está causado por una concreta persona es tema empresarial que excede del actual  
procedimiento;  y de hecho el  Ayto.  cuando recibe el  escrito  en 2016,no adoptó ninguna 
decisión donde”  llamase” a todos , para que interviniesen ambos sindicatos  u otros terceros 
interesados. 

SEGUNDO.- 1.- ES cierto como en el fondo alega el Mº Fiscal al oponerse al fondo, que si 
el día  27 de noviembre, o de forma inmediata el Sindicato demandante, hubiera de modo 
sencillo pero claro, comunicado a la empresa ese problema, quizás se hubiese solucionado o 
por vía  negociada,o disciplinaria, o por otro medio.

      Pero  el  T  Constitucional  señala  que  ante  alegación  de  vulneración  de  derecho 
fundamental,  si  hay hecho claro, el Juzgado debe aplicar “la dimensión constitucional” y no 
formal a lo ocurrido. Y aunque sea cierto que “judicializar” a veces no soluciona el problema 
de fondo, debemos intentar dar una respuesta al hecho concreto que se nos alega.

               2.-.El único documento escrito aportado  es un Acuerdo 2007.2010 para el personal 
funcionario,por  lo   que  esta  práctica  del  uso  de  la  mensajería  municipal  para  distribuir 
información sindical es un acuerdo abierto o flexible(al no estar escrito) ejercitado de buena 
fe, conseguido en negociación colectiva.

                3.-SE acciona por vía de Conflicto Colectivo para que se reconozca un derecho, 
pero el Ayyto en juicio hace constar que no se opone  a ese derecho y que ese día hubo un  
hecho aislado.

   Por tanto lo ocurrido es que en un momento concreto no se hizo efectivo un derecho 
existente y por ello no hay duda interpretativa que fijar;y esta acción debe desestimarse. 

          TERCERO.-.DE MODO ACUMULADO SE ALEGABA LA VULNERACION DE 
SU ACCIÓN SINDICAL Y ESTO ES LO QUE HA SIDO PROBADO PACIFICAMENTE 
AL NO DISTRIBUIRSE LA DOCUMENTACIÓN SINDICAL QUE HASTA ENTÓNCES 
SÍ SE REPARTÍA

               1.-  Un derecho sindical derivado de Acuerdo  real con la  empresa (llevar 
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documentación a centros de trabajo) dejó de existir en noviembre porque la persona 
que antes repartía  los escritos de información sindical  entendió y decidió que no debía 
repartirlo-

                  El Ayuntamiento ,como empresario ante esa decisión unilateral de una persona,  
no hizo nada ante ello; por vía de hecho de un tercero y omisión empresarial  se impidió 
en primer lugar el derecho a información  laboral de su posible interés a personal que 
antes  recibía  esas  informaciones,  y  además  .lo  que es  nuestro objeto,  se  impidió  el  
ejercicio de la acción sindical de un sindicato, como derecho adquirido y como práctica 
laboral pacífica.

        Por  tanto  estimo que .en este  concreto  hecho,se  vulneró  el  derecho de  libertad 
sindical,en su contenido de ejercicio de la acción sindical de información necesario para que 
el  sindicato  ejerza  sun  funciones  constitucionales(art  7  CE),  concretado  en  el  deber 
empresarial de facilitar un medio de transporte para la distribución de información sindical 
escrita.          

        2.--A.-   -El daño es no haber llevado en tiempo usual la información sindical;ES daño  
moral  perder un derecho adquirido Y POR ELLO  debe ser resarcido ,valorando que fue un 
tercero quien actuó “por vía de hecho”sin consultar nada ese concreto reparto,, pero siendo 
trabajador  de la” empresa”;y también  VALAORO que el sindicato no tuvo una actuación 
inmediata que hubiera podido subsanarlo ,por ello lo valoro en otros 300 euros

                                                          

    B.- Además está el gasto que soportó al hacerlo con sus medios(32,91 euros).

Considero que este segundo gasto debe ser abonado por la empresa.

FAL LO

Estimo  en  parte     la  demanda  de  AUTONOMIA  OBRERA   contra   Excmo 
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.    ;Intervino la REPRESENTANTE DEL  Mº Fiscal 

1.- Se desestima la acción de conflicto colectivo porque el demandado no 
se opone al fondo de lo  solicitado.

2.-SE declara que sí  hubo una vulneración de la libertad sindical en su 
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vertiente de acción sindical por  el  Excmo Ayuntamiento al haberse producido 
ese día una falta de no facilitar  el traslado de información  sindical escrita.

SE le condena al abono de una indemnización total de  367,27 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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