
 

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2016.

VISTOS por Doña María José Andrade Santana, Magistrada-Jueza Sustituta de Apoyo del
Juzgado de lo Social número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
precedentes Autos nº  614/2015, sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES-

CANTIDAD, siendo la parte actora Don Alexis García González con DNI nº 43.279.314-F y
Doña Georgia García Pastor con DNI nº 42.868.077-X, contra el Aena, S.A. y la Entidad Pública
Empresarial Enaire y el Ministerio Fiscal que no comparece, dicto la presente sentencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 06 de agosto de 2015, por la parte actora se interpuso demanda, en la

que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó
se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su
demanda.

SEGUNDO.- Que señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su

caso juicio, tuvieron lugar el día señalado al efecto. En trámite de alegaciones la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda; por su parte las demandadas se opusieron a la misma en
los términos que constan en acta; practicándose a continuación las pruebas propuestas y
admitidas. En conclusiones las partes mantuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este
Juzgado se dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los preceptos legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Los actores, Don Alexis García González con DNI nº43.279.314-F y Doña Georgia

García Pastor con DNI nº 42.868.077-X, vienen prestando servicios por cuenta y bajo la
dependencia de la Entidad Pública Empresarial Enaire, en el Centro de Control de Tránsito
Aéreo de Canarias, ubicado en Ojos de Garza, s/n, término municipal de Telde, con las
antigüedades respectivamente del 05.07.1993 y 05.06.2015 y con las categorías profesionales

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9
C/ Málaga nº2 (Torre 1 - Planta 6ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 61 05
Fax.: 928 42 97 08
Email: social9lpgc@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Derechos fundamentales
Nº Procedimiento: 0000614/2015
NIG: 3501644420150006248
Materia: Derechos fundamentales
Resolución: Sentencia 000336/2016
IUP: LS2015032029

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Demandante Alexis Garcia Gonzalez Maria Romina Suarez Luri
Demandante Georgia Garcia Pastor Maria Romina Suarez Luri
Demandado Grupo Aena
Demandado ENTIDAD PUBLICA

EMPRESARIAL ENAIRE
Demandado AENA S.A.
Interviniente Fiscalia

1              



respectivamente de IIA06-C Mto. Sistemas NA (E), con nivel profesional C y IIA08 Técnico de
Mantenimiento Sistemas NA (E).

SEGUNDO.- Los actores ostentan la condición de delegados de prevención de la Entidad

Pública Empresarial Enaire.

TERCERO.- Los demandantes no tienen la condición de representantes legales o unitarios de

los trabajadores, pues no forman parte del Comité de Empresa. No controvertido

CUARTO.- Con fecha 13 de noviembre de 2013, el Juzgado de lo Social Nº 7 de Las Palmas

de Gran Canaria dictó sentencia en el procedimiento nº 313/2013, sobre tutela de derechos
fundamentales. En la citada resolución consta el relato de hechos probados y el fallo que se
transcriben: “HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Los trabajadores mencionados prestan servicios para la empresa AENA. Se
celebraron elecciones al Comité de empresa en mayo de 2011 donde fueron elegidos los
trabajadores Doña María del Carmen Perera Déniz, Don José M. Quintana Álamo, Don
Francisco Marcos Montesdeoca Domínguez, Don Bartolome Cabrera Artiles y Don Gustavo
Díaz Hernández.

El 1 de julio de 2011 el Comité renovó a los miembros del CSLL, siendo elegidos del mismo
modo, tres delegados no pertenecientes al Comité de Empresa entre los que se encuentran
los trabajadores ahora demandantes Don Alexis García González y Don Francisco Marcos
Montesdeoca Domínguez.

Todos los trabajadores mencionados, a excepción de Doña María del Carmen Perera Déniz
(administrativa) son técnicos de mantenimiento de sistemas NA. Los miembros del Comité de
empresa son trabajadores por turno a excepción de Doña María del Carmen (no
controvertido).

SEGUNDO.- Por acta de la Inspección de Trabajo de 19 de octubre de 2007 se establece lo
siguiente:

“El día 23 de Agosto de 2007 se remitió citación a través del Servicio Correos al centro de
trabajo de la empresa supraindicada, sito en el Centro de control aéreo del aeropuerto de Gran
Canaria en orden a la comparecencia de ta representación de la misma en !s oficinas de a
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas (sita en calle Alicante n° 1 de Las
Palmas de Gran Canaria) el día 13 de Septiembre de 2007 a las 11:30 hora y justificación del
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 37.1 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con el cual “Lo previsto en el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de
Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El artículo 68 del referido
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de r1arzo
(BOE de 29 de Marzo) dispone que los miembros del Comité de empresa y los delegados de
personal, como representantes legales de los trabajadoras, tendrán, a salvo de lo que se
disponga en los convenios colectivos, la siguientes garantías: e) Disponer de un crédito de
horas mensuales retribuidos cada uno de los miembro del Comité o delegado de personal en
cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la
siguiente escala:

El día y hora indicados comparecieron ante la Inspección ProvinciaI tanto la representación de
la empresa como la de los delegados de prevención, comprobándose del examen de la
documentación aportada el incumplimiento de los preceptos legales indicados.
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Por ello…se practicó requerimiento (en orden al cumplimiento) y acta de infracción,
iniciándose el correspondiente procedimiento administrativo sancionador”.

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Trabajo con fecha 21/5/2008 se dejó en
suspenso el procedimiento anterior.

Iniciado proceso judicial ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) se acuerda el archivo
definitivo de las actuaciones por Providencia de día 29/1/2009. (documento 3 aportado por la
demandante y número 1 aportado por la demandada).

TERCERO.- Por el Departamento Regional de Gestión de RRHH se remitió correo electrónico
a Don Alexis García, Don Francisco M. Montesdeoca y Don Alejandro José García por el cual
se les comunicaba lo siguiente:

“Consultado al Departamento de Relaciones Laborales, sobre el derecho al disfrute de crédito
de hora sindicales solicitado por los miembros del Comité de Prevención, la respuesta ha sido
cIaramente negativa. Adjunto escrito explicativo de que no les corresponde crédito horario. Por
tanto, les comunico que a partir del próximo mes de Abril de 2013, no se tramitarán horas
sindicales a los miembros de Comité de Prevención que no pertenezcan al Comité de
Empresa” (no controvertido).

CUARTO.- La empresa ha permitido que los Delegados de Prevención no miembros del
Comité de Centro hayan venido haciendo uso del crédito horario (no controvertido).

QUINTO.-  La empresa remitió dos correos electrónicos a los miembros del Comité de
empresa con asunto “Permisos Convenio personal a turnos DRNA Canaria” con el siguiente
contenido:

“Se comunica que a partir del día de hoy, y con el fin de poder organizar la actividad laboral y
cómputos de jornada de los trabajadores con la diligencia debida cualquier tipo de permiso o
compensación de servicios del personal a turnos de la D.R.N.A. (exceptuando las dispensas
sindicales) debe ser previa y obligatoriamente autorizado por el Dpto. de RRI-IH para poder
hacerse efectivo su disfrute. Asimismo se informa que, exceptuando aquellos de marcado
carácter urgente, la solicitud de los mencionados permisos deben remitirse al Dpto de RRHH
con una antelación mínima de una semana para su correcta gestión”.

“Como continuación al correo adjunto remitido el pasado 4/02/2013, informamos que a partir
del 5 de abril de 2013 los permisos establecidos en e Artículo 68 del Estatuto de Los
Trabajadores y solicitados, bien a través de los email habituales, bien a través de los registros
habilitados a tal efecto ( RRHH, Explotación Técnica o DRNA), estarán sujetos a la concesión
expresa de los mismos por parte del Departamento de RRHH con la finalidad de localizar
personal que cubra el mencionado servicio. Por ello, y con el fin de evitar su posible
denegación, les rogamos que los presenten con la antelación suficiente para su correcta
gestión” (no controvertido).

FALLO

Que estimando PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don ALEXIS GARCIA
GONZALEZ, Don NORBERTO LUIS GONZALEZ LOPEZ, Doña MARIA DEL CARMEN
PERERA DENIZ, Don JOSE M. QUINTANA ALAMO, Don FRANCISCO MARCOS
MONTESDEOCA DOMINGUEZ, Don BARTOLOME CABRERA ARTILES y Don GUSTAVO
DIAZ HERNANDEZ, contra la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AEROPUERTOS Y
NAVEGACIÓN AÉREA y AENA AEROPUERTOS, S.A. y el Ministerio Fiscal, se declara,
conforme al suplico de la demanda, la existencia de una vulneración del Derecho Fundamental
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a la Libertad Sindical de Don Alexis Garíca González y Don Francisco Marcos Montesdeoca
Domínguez la nulidad radical de la conducta empresarial y se condena a la empresa
demandada al cese inmediato de dicho comportamiento por atentar contra los derechos de
libertad sindical, a la concesión del crédito horario para funciones de representación a los
mismos en su condición de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales declarando el
derecho a disfrutar de las misma tal y como venía ejerciendo con anterioridad, al abono de la
indemnización de TRESCIENTOS EUROS (CIENTO CINCUENTA a cada uno de los
trabajadores Don Alexis García González y Don Francisco Marcos Montesdeoca Domínguez)
en concepto de indemnización así como a estar y pasar por tal declaración a los demandados.

Se desestima la demanda, absolviendo a los demandados de las demás pretensiones de la
misma.”

QUINTO.- La mencionada sentencia fue recurrida por ambas partes ante la Sala de lo Social

de Las Palmas, que dictó sentencia, de fecha 2 de septiembre de 2014, en el recurso de
suplicación nº 490/2014, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la LA ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA Y AENA AEROPUERTOS, S.A.,
contra la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 7
de Las Palmas de Gran Canaria , sobre Derechos Fundamentales, y estimamos parcialmente
el recurso interpuesto por la representación de los trabajadores D. Miguel Ángel, Balbino,
Cristobal, GRUPO AENA, Felicisimo, Isidoro, Soledad y Maximino, en el sentido de fijar una
indemnización de 1.250 € para cada uno, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la
instancia.”

SEXTO.- El 12 de febrero de 2015, el Juzgado de lo Social nº 2 de L.P.G.C., dictó sentencia en

el procedimiento nº 824/2014, sobre tutela de derechos fundamentales, seguidos a instancia
de los aquí actores contra los también demandados en el presente procedimiento. En la
referida resolución constan los hechos probados y el fallo siguientes: “HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Los demandantes prestan servicios para el GRUPO AENA en el centro de control
del aeropuerto de Gran Canaria.

Alexis García González tiene la categoría IIA06-C Mantenimiento Sistemas NA€ con nivel
profesional C, antigüedad de 5 de julio de 1993 y salario mensual de 3298,75 euros.

Francisco Marcos Montesdeca Domínguez tiene la categoría IIA08 Técnico de mantenimiento
de Sistemas NA €, con una antigüedad de 17 de agosto de 2004 y salario mensual de 2338,35
euros.

SEGUNDO.- En mayo de 2011 se celebraron elecciones al Comité de empresa y el 1 de julio
de 2011 el Comité renovó a los miembros del comité de Seguridad y Salud Laboral del Centro,
tres de los cuales no pertenecían al comité de empresa, entre los que se encuentran los
demandantes.

TERCERO.-.Con fecha 25 de marzo de 2013 los demandantes reciben un correo electrónico
del departamento regional de gestión de recursos humanos por el cual se le comunicaba:
“Consultado al departamento de Relaciones Laborales, sobre el derecho al disfrute de crédito
de horas sindicales solicitado por los miembros del Comité de Prevención, la respuesta ha
sido claramente negativa. Adjunto escrito explicativo de que no le corresponde crédito horario.
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Por tanto, les comunico que a partir del próximo mes de abril de 2013, no se tramitarán horas
sindicales a los miembros de Comité de Prevención que no pertenezcan al Comité de
Empresa”.

Los demandantes junto con otros trabajadores, impugnaron judicialmente esta decisión,
recayendo Sentencia en el Juzgado de los Social nº 7 de esta ciudad que estimó parcialmente
la demanda. Sentencia que fue confirmada parcialmente por la Sentencia de la sala de lo
Social del TSJ de fecha 2 de septiembre de 2014. Contra dicha Sentencia se interpuso recurso
de casación para unificación de doctrina

CUARTO.- El dia 4 de noviembre de 2014, la jefa de División de administración y Recursos
Humanos remitió sendos escritos a los demandantes con el siguiente contenido: “En
contestación a su escrito de efcha 30 de octubre de 2014 en el que expresa su intención de
hacer uso del crédito horario sindical como delegado de prevención en virtud de lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 31/1995, y una vez analizada la situación, le reitero, tal y como le
contesté en el escrito nº 547/2014 de fecha 20/10/2014, que el PPRL/03.05 en vigor y que
constituye parte integrante del Convenio Colectivo de Aena, por remisión directa del artículo
104, establece que para el desarrollo de sus funciones, los Delegados de prevención
dispondrán únicamente del crédito de horas que les corresponda como delegado de Comité de
centro de trabajo, y no siendo Ud. miembro de dicho órgano de representación, no procede su
disfrute, por lo que le recordamos su obligación de asistir a su puesto de trabajo de acuerdo a
su programación.

De existir resolución judicial firme que obligue en sentido contrari, le ruego nos la haga llegar”.

QUINTO.- A los demandantes no se le había denegado ningún permiso sindical solicitado con
anterioridad al hasta la remisión del primer correo electrónico.

F A L L O

Que estimo la demanda interpuesta por Alexis García González y Francisco Marcos
Montesdeoca Domínguez contra GRUPO AENA (ENAIRE y AENA SA), y declaro que la
decisión empresarial contenida en los escritos de fecha 4 de noviembre de 2014 constituye
una vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical,y en consecuencia, se deja
sin efecto tal decisión con respecto a los actores, y se condena a las demandadas al abono a
los actores de la cantidad de 1250 euros a cada uno en concepto de indemnización, así como
a estar y pasar por tal declaración.”

SEPTIMO.- Con fecha 05.03.2015, los actores remitieron escritos individuales a la

responsable del Departamento de RRHH de la empleadora, por los que solicitaban, en su
condición de Delegados de Prevención, el disfrute de crédito horario sindical los días
25.07.2015 y 30.07.2015. Dichas solicitudes fueron contestadas por Dª Noemí González
Valido, Jefa de División del Departamento de Administración y RRHH de la citada empresa, en
idénticos términos para ambas peticiones, mediantes comunicados internos dirigidos a los
solicitantes, del tenor literal siguiente:

“En contestación a su escrito de fecha 30 de julio de 2015 en el que expresa su intención de
hacer uso del crédito horario sindical como delegado de prevención ponemos en su
conocimiento que el PPRL/0305 en vigor y que constituye parte integrante del I Convenio
Colectivo de Aena, por remisión directa del artículo 104, establece que para el desarrollo de
sus funciones, los delegados de prevención dispondrán únicamente del crédito de horas que
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les corresponda como miembros del Comité del Centro de Trabajo, condición esta, que no
ostenta Vd en dicho órgano de representación, por lo que no procede su disfrute.”

OCTAVO.-  Desde el 01.06.2016, la Entidad Pública Empresarial Enaire, está dando

cumplimiento a la petición del disfrute del crédito horario sindical de los actores en su
condición de delegados de prevención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97.2 de la LRJS, ha de establecerse

que los hechos se deducen conforme a las reglas de la sana crítica, de la valoración conjunta
de la documental obrante en autos; concretamente los hechos primero y octavo, se obtienen
de la conformidad de las partes; el hecho segundo, del documento nº 8 aportado por la parte
actora con la demanda; el hecho tercero, no se discute; el hecho cuarto, del documento nº 2
de la demandada Enaire, reproducido por el documento nº 11 aportado por la parte actora con
su demanda; el hecho quinto, del documento nº 3 de la demandada Enaire, reproducido por el
documento nº 12 aportado por la parte actora con su demanda; el hecho sexto, del documento
nº 13 del escrito de demanda; el hecho séptimo, de los documentos nº 14 a, 14 b, 15 a y 15 b
aportados con el escrito de la demanda.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento centra la parte actora el objeto de la litis en la

vulneración de su derecho a la libertad sindical, al considerar que la denegación por parte de la
empleadora de acceder al disfrute del crédito horario sindical en su condición de delegados de
prevención, vulnera el artículo 28.1 de la Constitución Española, así como el artículo 37 de la
Ley 31/1995, de i de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el 68 del Estatuto de
los Trabajadores; oponiéndose las codemandadas y planteando con carácter previo las
excepciones procesales siguientes:

a) Enaire, las de litispendencia prejudicial, alegando para ello que ha formulado recurso de
casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de
Las Palmas referenciada en el ordinal quinto de la presente resolución; asimismo, la citada
Entidad Pública Empresarial formuló la excepción de inadecuación de procedimiento, al
considerar que los actores no son titulares del derecho a la libertad sindical. Ambas
excepciones fueron rechazadas por la parte actora.

b) Por su parte, Aena, S.A., alegó falta de legitimación pasiva, manifestando que los
demandantes no mantienen relación laboral con la citada sociedad mercantil. Dicha excepción
fue rebatida por la parte actora con el alegato de que ambas entidades demandadas han
llevado a cabo negociación colectiva conjunta.

TERCERO.-  La respuesta a estas excepciones procesales formuladas por ambas

codemandadas ya han sido resueltas en sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de LPGC, que
esta juzgadora comparte y que dispone: “A) Litispendencia

Hemos de precisar que la Sala de lo Social de Las Palmas ya ha dado respuesta a la citada
excepción. En efecto, en la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2015 por la citada Sala de
suplicación, en el recurso nº 1077/2015, formalizados por Aena, S.A. y Entidad Pública
Empresarial Enaire, contra la sentencia dictada por este Juzgado el 12 de febrero de 2015, en
el procedimiento nº 824/2014, sobre tutela de derechos fundamentales. En el fundamento de
derecho segundo de la citada sentencia de suplicación se dice: “En el segundo fundamento de
derecho de la sentencia recurrida se desestima la excepción de litispendencia invocada por
Enaire, argumentando que entre el anterior procedimiento de tutela de derechos fundamentales
y el actual no existe identidad subjetiva, pues el primero de ellos fue promovido además de por
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los hoy demandantes por otros 5 delegados de prevención miembros del Comité de Empresa,
y aunque pudiera ser la misma la causa de pedir de la acción ejercitada en ambos procesos,
en el pleito inicial se denunciaba la lesión del derecho a la libertad sindical ocasionada por la
denegación del crédito horario el 25 de marzo de 2013, mientras que en este lo que se reputa
como lesivo del indicado derecho constitucional es la nueva desestimación del permiso
sindical el 4 de noviembre de 2014.

Enaire combate la decisión del Juzgado y el razonamiento que le sirve de soporte con el
alegato de que los hoy actores fueron también demandantes en aquel primer procedimiento de
tutela no enervando pues la existencia de identidad subjetiva con el actual el que además de
ellos accionasen otros 5 delegados de prevención, siendo también idéntico el objeto de uno y
otro procedimiento ya que cuando se denegó el crédito horario en marzo de 2013 ya se decía
expresamente que esa decisión iba a surtir efectos no solo respecto a esa concreta solicitud
sino a partir del mes de abril, de manera que, esa sentencia que no ha ganado firmeza, al estar
recurrida en casación para unificación de doctrina, ya se pronunció sobre la misma cuestión
que ahora los demandantes tratan de reproducir artificiosamente, siendo pues en ejecución
provisional de la misma donde debe hacerse valer la pretensión que ahora se actúa y ha sido
juzgada con carácter no firme.

A) En cuanto a la excepción de litispendencia la jurisprudencia ( SSTS 22/04/10 ( RJ 2010,
4859 ) , Rec. 1789/09 ; 20/05/08, RJ 5104 ; 17/04/07 , RJ 4188; ) ha establecido los siguientes
criterios:

1) En nuestro Derecho procesal la litispendencia es una excepción que tiende a impedir la
simultánea tramitación de dos procesos con el mismo contenido, siendo una institución
preventiva y tutelar de la cosa juzgada, por lo que requiere las mismas identidades que ésta,
identidades que han de ser subjetiva, objetiva y causal, por lo que no basta para la identidad
total con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos
elementos (pero no de todos).

2) La concurrencia de esos elementos de conexión entre ambos procesos podrían determinar
un efecto positivo de cosa juzgada de la sentencia dictada en el primer pleito sobre la del
segundo, pero no la concurrencia de las exigencias necesarias para apreciar la identidad
propia de la litispendencia, pues ésta requiere la completa identidad del Art. 222.1 LEC ( RCL
2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) y no la parcial propia del efecto positivo ( artículo 222.4 LEC
) que exige sólo la identidad subjetiva y la actuación del pronunciamiento de una sentencia
como un `antecedente lógico de la otra.

B) Tal y como consta en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, los hoy
demandantes, junto con otros cinco delegados de prevención miembros del Comité de
Empresa formularon una primera demanda de tutela de derechos fundamentales en la que
impugnaban la decisión de 25/03/13, por la que se les comunicaba que a partir del mes de abril
de 2013 no se tramitarían horas sindicales a los miembros del comité de prevención que no
pertenecieran al comité de empresa, dictándose sentencia por el Juzgado de lo Social nº 7 de
Las Palmas parcialmente revocada por otra de esta Sala de 2/09/14 (Rec. 490/14), por la que
se declaró la nulidad radical de la conducta patronal impugnada por lesiva del derecho
fundamental de los demandantes a la libertad sindical, con la consiguiente condena al cese
inmediato de dicho comportamiento, a la concesión del crédito horario, y al abono a cada uno
de ellos de una indemnización de daños y perjuicios de 1.250 €.
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En el actual proceso los demandantes accionan a través de idéntica especial modalidad
procedimental en solicitud de que se declare que la denegación de las horas de crédito horario
solicitadas el 30/10/14 por escrito de 4/11/14 vulnera su derecho fundamental a la libertad
sindical declarando su nulidad y condenando a las demandadas a abonarles la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Confrontando ambos procedimientos hemos de convenir con la recurrente en que a pesar de
que en el primero de ellos fueron siete los demandantes, ello no impide la existencia de
identidad subjetiva, como erróneamente ha entendido la Juzgadora a quo, pues a pesar de
aquella inicial acumulación subjetiva de acciones los Sres Francisco y Horacio han sido
demandantes en los dos procesos y en ambos ejercitan una acción con una causa de pedir y
un objeto netamente diferenciados de los de la pretensión actuada por los otros cinco
reclamantes en el primer litigio.

Sin embargo, lo que no podemos compartir es que exista coincidencia entre el objeto de
ambos procedimientos.

Ello es así, por cuanto, en el primer proceso lo que se pidió fue la triple tutela inhibitoria,
restitutoria y resarcitoria del derecho a la libertad sindical lesionado por la decisión empresarial
de denegarles el crédito horario a partir de abril de 2013, y, como consecuencia de ello, aunque
la sentencia que lo dirimió proyecta sus efectos sobre todas las actuaciones de corte
antisindical anteriores al dictado de dicha resolución y que en ese momento estuvieran vivas (
STS 16/09/15 ( RJ 2015, 5142 )  , Rec. 297/14 ) y ese pronunciamiento declarativo y de
condena inhibitoria y restitutoria es también extensible a los ulteriores desconocimientos del
crédito horario que por ende son susceptibles de obtener la correspondiente protección
jurisdiccional mediante la ejecución provisional de dicha sentencia a cuyo cese se ha
condenado, no sucede lo mismo con la condena indemnizatoria fijada en su parte dispositiva
que se agota y únicamente afecta a la lesión del derecho fundamental ocasionada hasta ese
momento, pero no se extiende a las conductas antisindicales de idéntica naturaleza
producidas con posterioridad, que son frente a las que ahora se pretende obtener la
correspondiente indemnización resarcitoria.

En suma, no existe identidad de objeto entre el primer procedimiento y el actual, en la medida
en que a pesar de que la sentencia que resolvió el inicial declaró la nulidad de la decisión de la
demandada de no reconocer el derecho al crédito horario a los hoy demandantes desde abril
de 2013 y la condenó a reponerles en el derecho a su disfrute, la ulterior reiteración del
comportamiento vulnerador del derecho fundamental no puede quedar huérfana de la tutela
indemnizatoria que los demandantes impetran en el actual proceso, que, efectivamente tiene
conexión con el anterior, pero sin que entre ellos medie identidad objetiva.

La íntima vinculación entre el objeto de uno y otro proceso no es causa de litispendencia, sino
únicamente de una situación de prejudicialidad homogénea que, conforme al Art. 86.4 in fine
LRJS , hubiera podido dar lugar, de haberse solicitado por ambas partes, a la suspensión de
este procedimiento hasta que en el primero se resolviese por el TS el recurso de casación
interpuesto contra la Sentencia de la Sala resolutoria de la suplicación frente a la recaida en la
instancia.

Se desestima el motivo.”

Por lo tanto, y en aplicación de la doctrina judicial que se ha transcrito, de plena aplicación en
el presente litigio, se desestima la excepción de litispendencia opuesta por la Entidad Pública
Empresarial Enaire.
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B) Inadecuación de procedimiento

Enaire planteó una segunda excepción, la de inadecuación de procedimiento, alegando para
ello que los actores, en su condición de delegados de prevención, no son titulares del derecho
a la libertad sindical.

Basta para rechazar dicha excepción procesal los pronunciamientos anteriores que han
efectuado diferentes órganos de la jurisdicción social, entre ellos este Juzgado, y que se
referencian en los ordinales cuarto, quinto y sexto de la presente resolución. En este sentido,
en el fundamento de derecho tercero de la sentencia de suplicación citada en el apartado
anterior, se examina, al hilo de la excepción de falta de acción de los actores, la cuestión
relativa a si los actores, en su condición de delegados de prevención, son titulares del derecho
constitucional a la libertad sindical, llegando la indicada Sala de suplicación a la conclusión de
que si lo son, y ello en los términos que se transcriben a continuación: “TERCERO

AENA SA rebate que los demandantes tengan legitimación para accionar por el cauce del
procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, toda vez que, a su juicio, al no
ser representantes sindicales de los trabajadores, no son titulares del derecho constitucional a
la libertad sindical que, como consecuencia de ello, no puede haber sido violentado, lo que
debería llevar aparejada la desestimación de la demanda de tutela de derechos fundamentales
por carecer de acción para entablarla.

A) Tanto la jurisprudencia ordinaria ( SSTS 19/12/13 ( RJ 2013, 8353 ) , Rec. 555/13 ; 26/11/13
( RJ 2013, 8431 ) , Rec. 449/13 ) como la constitucional ( STC 100/14 ) con criterio aplicado
por esta Sala en Sentencia de 2/09/14 ( AS 2015, 153 ) (Rec. 490/14 ), vienen manteniendo
que los representantes unitarios de los trabajadores están legitimados para exigir la tutela de
su derecho al crédito horario por el procedimiento especial del Art. 177 LRJS , cuando
accionan invocando el desconocimiento de su libertad sindical en su aspecto individual,
basándose para ello en los siguientes razonamientos:

1.- La doctrina del TS y el TC que niega a los representantes unitarios de los trabajadores el
derecho a solicitar el amparo del derecho fundamental a la libertad sindical viene referida
exclusivamente a los casos en que se impetra la tutela del indicado derecho constitucional en
su dimensión colectiva.

2.- El ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente individual puede hacerse valer
por sujetos distintos de las organizaciones sindicales, pues materialmente, tal y como se
desprende de la literalidad del Art. 2.1.d LOLS ( RCL 1985, 1980 ) , no son aquellos los únicos
titulares del indicado derecho fundamental, y, procesalmente tanto el Art. 13LOLS como el 177
LRJS , permiten que cualquier trabajador o sindicato recaben su tutela jurisdiccional ante la
eventual lesión de sus derechos de libertad sindical .

3.- Es por ello que en los casos en que se denuncie que una determinada actuación patronal
recorta el disfrute individual del crédito horario sindical de los representantes legales de los
trabajadores ningún obstáculo procesal ni sustantivo existe para accionar judicialmente a
través del proceso de tutela de derechos fundamentales invocando la lesión del Art. 28.1 CE (
RCL 1978, 2836 ) , pues estamos en presencia del ejercicio de la acción sindical reconocida
por la propia LOLS (Art. 2.1.d ) y el objeto del proceso se circunscribe a dirimir si la conducta
de la empresa ha limitado indebida e ilícitamente ese aspecto adicional que forma parte
integrante del contenido constitucional del derecho fundamental a la libertad sindical en su
vertiente individual.
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B) A la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, el motivo está condenado al fracaso, por
cuanto, la pretensión actuada por D. Francisco y D. Horacio se dirige a obtener la protección
jurisdiccional de una presunta injerencia empresarial en su derecho de acción sindical como
representantes de los trabajadores amparada por la propia LOLS, que se integra en el
contenido individual del derecho a la libertad sindical, no accionándose para la obtención de la
tutela de su vertiente colectiva.”

En consecuencia, se desestima la excepción de inadecuación de procedimiento.

C) Falta de legitimación pasiva de Aena, S.A.

La codemandada Aena, S.A. alegó falta de legitimación pasiva, indicando para ello que los
actores prestan servicios únicamente para Enaire, sin que mantengan vínculo laboral alguno
con la primera de dichas sociedades, añadiendo que no existe grupo patológico empresarial,
como afirma la parte actora entre Enaire y Aena, S.A., por cuanto que ambas sociedad
conforman un grupo de empresa a efectos mercnatiles, pero no laborales.

Ha de estimarse la falta de legitimación pasiva de Aena, S.A., puesto que, como tiene
declarado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 27 de febrero de 2015,
dictada en el procedimiento nº 339/2014 (JUR 2015\82618), el artículo 18 del Real Decreto Ley
8/2014 de 4 de julio, que establece el cambio de denominación de la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), creada por el artículo 82 de
la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que pasa a
denominarse ENAIRE que continuará existiendo con la misma naturaleza y régimen jurídico
previsto en el artículo 82 de la Ley 4/1990 de 29 de junio, y ejerciendo exclusivamente las
competencias que actualmente ostenta en materia de navegación aérea y espacio aéreo y
además, la coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del
tráfico aéreo y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo
teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, y las funciones derivadas de su condición
de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de
los poderes adjudicados en materia de aeropuertos., a la que han pasado los trabajadores
afectados por el conflicto que cuestionan la interpretación del precepto que hace Enaire, y no la
que hace Aena que carece de legitimación pasiva puesto que lo que se impugna en el
presente procedimiento es una decisión adoptada única y exclusivamente por Enaire, sin que
conste acreditado que Aena, S.A. Haya tenido intervención alguna en la decisión de la otra
codemandada de negar a los actores el derecho al crédito horario sindical en su condición de
delegados de prevención.

A mayor abundamiento, no acredita la parte actora que se den los requisitos exigidos por la
jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo para apreciar la existencia de grupo
patológico empresarial, sin que sea admisible el argumento de que el hecho de haberse
negociado conjuntamente un convenio colectivo para el grupo Aena, baste por si solo para
apreciar la existencia del grupo de empresas a efectos laborales.”

CUARTO.- En cuanto a la vulneración del derecho a la Libertad Sindical, esta cuestión también

ha sido resuelta por el Juzgado de lo Social nº 2 de L.P.G.C., en el procedimiento nº 224/2015,
de fecha 26.05.2016, criterio que esta Juzgadora comparte plenamente y que señala:  “En
cuanto a la cuestión de fondo, hemos de señalar que la misma hay sido resuelta ya en dos
ocasiones por la Sala de lo Social de Las Palmas, en sentencias resolviendo recursos de
suplicación formalizados contra sentencias dictadas por este Juzgado y por el Nº 7 de Las
Palmas de Gran Canaria, dimanantes de procedimientos instados por los aquí actores, en
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relación con el derecho de los mismos a disfrutar del crédito horario sindical en su condición
de delegados de prevención.

A este respecto, hemos de señalar que los pronunciamientos efectuados por la mencionada
Sala de lo Social en sus dos sentencias de 2 de septiembre de 2014 y 15 de diciembre de
2015, pues en ambas se reconoce el derecho de los demandantes al disfrute de dicho crédito
horario, así como se condena a las empresas demandadas por vulneración del derecho a la
libertad sindical.

En este sentido, la sentencia de suplicación de 2 de septiembre de 2014,

“PRIMERO La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y declara la existencia
de una vulneración del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical de Don Miguel Ángel y Don
Isidoro la nulidad radical de la conducta empresarial y se condena a la empresa demandada al
cese inmediato de dicho comportamiento por atentar contra los derechos de libertad sindical, a
la concesión del crédito horario para funciones de representación a los mismos en su
condición de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales declarando el derecho a disfrutar
de las misma tal y como venía ejerciendo con anterioridad, al abono de la indemnización de
TRESCIENTOS EUROS (CIENTO CINCUENTA a cada uno de los trabajadores Don Miguel
Ángel y Don Isidoro) en concepto de indemnización así como a estar y pasar por tal
declaración de los demandados.

Contra la misma se alza ambas partes recurrentes, formulando sendos recursos con base
varios motivos de censura jurídica.

Por razones de método procesal examinar en primer lugar el recurso de la empresa, pues su
éxito haría innecesario el examen del recurso de los demandantes.

Así, con amparo en el art. 193 c) LRJS (RCL 2011, 1845) la empesa recurrente alega
infracción de los artículos 251, 7  y 24.1 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , así
como de los artículos 2.1. d ), 2.2. d ), 10 , 12 , 13 , 14 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical
(RCL 1985, 1980) ; de los artículos 30 y 36.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(RCL 1995, 3053) ; del artículo 107.B) 4 del Convenio Colectivo de empresa así como de la
doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ( T.S. sentencia 6-X-1997; 19 -I-
1998 y 3-2-1998 ).

Fija exactamente la parte el objeto de su recurso cuando afirma en él mismo: ".A la vista de lo
cual y, teniendo en cuenta que en los presentes autos se dirimian según consta en el
fundamento de derecho segundo, dos cuestiones, nuestro recurso se plantea respecto a la
única cuestión estimada en la sentencia:

"1. Si los Delegados de Prevención poseen los derechos reconocidos por ley a los
representantes de los trabajadores o cabe limitar el derecho recogido en el artículo 68 e)
cuando no son miembros del Comité Laboral o Comité de Centro de la empresa.."

Viene a sostener la recurrente que los delegados de prevención no pertenecientes al Comité
de Centro no son titulares de la libertad sindical y por tanto, no pueden articular sus
pretensiones pues la vía del procedimiento es derechos fundamentales.

Para dar solución a la cuestión así planteada hay que partir de los siguientes datos:

El artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995, 3053) , dispone en
sus números 1,3,y 4 lo que sigue:
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"1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados
o fracción se computarán como un trabajador más.

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se
garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios trabajadores.

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias
reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos
específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán
asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias
generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación
del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio (RCL 1990, 1505) , sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las
competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos."

b) El artículo 37 de la misma norma dispone en sus dos primeros párrafos:

"1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será
de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) ."

Con base en dicha regulación los actores Miguel Ángel y Isidoro fueron elegidos como
delegados de prevención sin ser miembros dell Comité de Centro. Así lo reconoce
explicitamente en su recurso la empresa cuando dice: " Pues bien, con base en dicha norma
legal, en Aena existen delegados de prevención que no reúnen la condición de representantes
de los trabajadores, como es el caso de los demandantes Don Miguel Ángel y Don Isidoro , al
haberse pactado mediante negociación colectiva esta posibilidd, tal y como se contempla en el
citado artículo 107.B 4 del vigente Convenio Colectivo de la Entidad ."

Expuesto lo anterior ha y que tener en cuenta que el Tribunal Supremo en cuanto a la
vulneración del concreto derecho a la libertad sindical, concretado en la negativa al disfrute del
crédito horario sindical del art. 68.a) E.T . (RCL 1995, 997) ha afirmado:
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".Tal y como se afirma en la sentencia recurrida, es cierto que el Tribunal Constitucional ( S 9-
5-1994, nº 134/1994 (RTC 1994, 134) , del Pleno) y esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo
vienen reiteradamente afirmando que "la libertad sindical no ampara la actuación de otros
sujetos sindicales a quienes la práctica o la legalidad vigente atribuyen funciones sindicales,
como es el caso de los Comités de Empresa" ( ATC 731/1986 (RTC 1986, 731 AUTO) ). Por
ello, este Tribunal ha manifestado en múltiples ocasiones que la actividad sindical
desempeñada por estas organizaciones queda fuera del ámbito del proceso constitucional de
amparo ( SSTC 118/1983 (RTC 1983, 118) , 98/1985 (RTC 1985, 98) y 165/1986 (RTC 1986,
165) )".

Pero esa doctrina se refiere a la vertiente colectiva de los derechos de libertad sindical,
permaneciendo siempre la posibilidad de ejercicio de tales derechos en la vertiente individual,
que podrán hacerse valer por personas físicas en determinados supuestos ( STC 134/1994
(RTC 1994, 134) ), tal y como se desprende de la literalidad del artículo 2.1 de la LOLS (RCL
1985, 1980) , en el que se describe el contenido individual de esos derechos y en concreto
para el supuesto de autos en la letra d), el derecho a la actividad sindical. Además el artículo 13
de la misma norma permite que "cualquier trabajador o sindicato" pueda recabar la tutela
jurisdiccional ante la eventual lesión de sus derechos de libertad sindical, de lo que es reflejo
también el contenido del artículo 175.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144 y
1563) a la hora de regular la modalidad procesal de la tutela de los derechos fundamentales.

Ciertamente, como se dice en nuestra STS 18 de febrero de 1.994 (RJ 1994, 1061) (recurso
1735/1992 ) la delimitación de las áreas que comprenden el interés individual y el colectivo es
una materia compleja y delicada, al no existir fronteras claras entre una y otra, pues no están
separadas por una línea definida sino que en gran medida pueden confundirse constituyendo
en algunos casos una realidad dual que, pudiendo ser única, tiene distintas perspectivas o
vertientes.

Pero en el caso concreto, se trata de una negativa empresarial dirigida a la demandante de
manera individual negándole la posibilidad de disfrute del crédito horario sindical, que aunque
previsto en el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , la parte actora
invoca una lesión constitucional del artículo 28.1 CE (RCL 1978, 2836) en orden al el ejercicio
de la acción sindical que le reconoce el artículo 2.1 d) LOLS . Por ello, no se trata en el
proceso por aquélla iniciado de determinar si existe el derecho al disfrute de las horas pedidas,
sino si la negativa de la empresa, por ausencia de justificación objetiva o razonable, tuvo como
resultado una limitación indebida e ilícita del derecho de acción sindical de la demandante, que
de esta forma se integra en el contenido constitucional del derecho invocado.

En esa línea, la STC 40/1985, de 19 de abril de 1985 (RTC 1985, 40) afirma que "El derecho a
la libertad sindical constitucionalmente consagrado comprende ... no sólo el derecho de los
trabajadores de organizarse sindicalmente, sino además el derecho de los sindicatos de
ejercer aquellas actividades que permiten la defensa y protección de los propios trabajadores,
de lo que se sigue que para el eficaz ejercicio de sus funciones, los representantes sindicales
han de disfrutar de una serie de garantías y facilidades, que de algún modo se incorporan al
contenido esencial del derecho de libertad sindical, siendo una de ellas, precisamente la que
aquí se cuestiona, la prevista en el art. 68.e) ET (RCL 1995, 997) , de acuerdo con la cual, los
miembros del Comité de Empresa (y los delegados de personal), como representantes legales
de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los Convenios Colectivos, la
garantía de disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus
funciones de representación, de acuerdo con la escala en tal precepto determinada.

13              



Se trata en suma de una de las garantías integradoras de uno de los núcleos fundamentales
de la protección de la acción sindical, residenciada en los representantes sindicales y que tiene
la finalidad de otorgarles una protección específica en atención a la compleja posición jurídica
que los mismos asumen frente a los empresarios, y de ello será consecuencia que la privación
del sistema de protección de que se trata podrá entrañar la violación del derecho de libertad
sindical consagrado en el art. 28.1  CE (RCL 1978, 2836) , abriendo la vía del recurso de
amparo".

Por otra parte, sobre el ámbito del proceso de tutela de los derechos de libertad sindical,
nuestras STS de Pleno de 14 (RJ 2006, 6454) y 18 de julio de 2006 (RJ 2006, 8426) , recursos
5111/2004 y 1005/2005 ponían de relieve, en relación con el contenido esencial y constitucional
de los derechos de libertad sindical, que " ...el contenido constitucional del derecho a la libertad
sindical está en la Constitución Española (RCL 1978, 2836) y en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, aunque, desde luego, ya no en otras normas (leyes ordinarias, reglamentos,
convenios colectivos en sus diversas modalidades, etc.), por mucho que estas normas
puedan añadir garantías adicionales al contenido constitucional. Ahora bien, dentro del marco
de la Ley Orgánica hay que hacer otra distinción en la medida en que en ésta, junto al
contenido directamente derivado de la norma constitucional y del que puede calificarse como
su desarrollo necesario, se añaden otras facultades o garantías, que ya no tienen esa relación
necesaria de implicación con el artículo 28 , pues sin ellas el derecho fundamental sería
reconocible. En este sentido puede decirse, siguiendo la terminología del Tribunal
Constitucional, que en el artículo 28 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) y en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985, 1980) hay normas que forman parte del contenido
esencial del derecho, como son la libertad de fundar organizaciones sindicales, la libertad de
afiliación, la libertad sindical negativa, el derecho a la actividad sindical, las garantías de la
autonomía, la prohibición de actos de injerencia y de discriminación. Pero hay también otras
garantías y facultades - en particular, las que establecen deberes de prestación para el
empresario (concesión de excedencias, permisos retribuidos, horas sindicales) o para la
Administración- que no forman parte de ese contenido esencial".

Este es el caso del derecho a la utilización del tablón de anuncios, del régimen de permisos y
excedencias del artículo 9 y de las garantías de los delgados sindicales en el artículo 10. "Este
contenido, que excede ya del esencial, forma parte, sin embargo, del contenido constitucional,
porque la ley orgánica, que está habilitada para ello por la propia Constitución , lo ha
considerado como algo que en un determinado momento resulta necesario para un adecuado
ejercicio del derecho. Así, como ha señalado la doctrina científica, el contenido esencial se
configura como un núcleo permanente e indisponible para el legislador, mientras que ese otro
contenido añadido aparece como una manifestación histórica del derecho, en el que hay una
cierta libertad de configuración por parte del legislador, y en este sentido sería variable en el
tiempo, aunque, con esos límites, forma parte del contenido constitucional y desempeña un
papel relevante pues a través se produce la adaptación del derecho a las exigencias de la
realidad social de cada momento. El contenido constitucional comprende, por tanto, el
contenido esencial del derecho y su contenido histórico o variable, que introduce la ley orgánica
y ambos entran dentro del ámbito del proceso de tutela".

CUARTO.- Ese contenido constitucional es precisamente susceptible de ser invocado por
sujetos individuales o colectivos, según los casos, dentro del proceso de tutela de los
derechos de libertad sindical previsto en los artículos 175 y siguientes LPL (RCL 1995, 1144,
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1563) . Como antes se dijo, en este caso la trabajadora tiene legitimación activa para instar por
ese cauce procesal la tutela de su libertad sindical frente a la actuación empresarial que le
negó el derecho a la acción sindical, pretensión que se actúa en el ámbito del contenido
constitucional del derecho fundamental invocado, desde el momento en que no se insta en la
demanda el reconocimiento del derecho al desempeño de la labores de representación de los
trabajadores que le atribuye el artículo 68. e) del Estatuto de los Trabajadores , sino que se
funda en la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985, 1980) , artículos 2  y 13  ,
cuando se afirma que la conducta de la empresa está encaminada a limitarle sus derechos
como representante de los trabajadores, condición que obtuvo como afiliada y en candidatura
presentada por el Sindicato CGT, razón por la que, tal y como propone el Ministerio Fiscal en
su informe, ha de estimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado,
casar y anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones. para que, partiendo de la
existencia de la legitimación para instar el proceso de tutela de los derechos de libertad sindical
negada de oficio a la demandante en la sentencia recurrida, entre a conocer con absoluta
libertad de criterio de las cuestiones planteadas en el recurso de suplicación instado en su día
por la empresa demandada frente a la sentencia de instancia."

Mantiene, pues el Tribunal Supremo, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional ( Sent.
40/1985 (RTC 1985, 40) ) que integra el derecho a la libertad sindical no solo el derecho a
organizarse sindicalmente sino además el derecho de los sindicatos de ejercer aquellas
actividades que permiten la defensa y protección de los propios trabajadores, de lo que se
sigue aquí para el ejercicio eficaz de sus funciones los representantes sindicales han de
disfrutar de una serie de garantías y facilidades que de algún modo se incorporan al contenido
esencial del derecho de libertad sindical, siendo una de ellas la prevista en el art. 68.c) Estatuto
de los Trabajadores (RCL 1995, 997) (crédito horario).

A partir de dicho planteamiento interpretativo de la legalidad, hay que examinar la tesis del
recurso que estima que los dos actores que no son miembros del Comité de Centro no gozan
de las garantías de los representantes de los trabajadores.

Para dar solución a tal cuestión estima la Sala que hay que partir de la propia regulación de la
Ley de Prevención.

A nuestro juicio lo que hace la Ley es crear una figura nueva a la que le atribuya la condición de
representante de los trabajadores en el ámbito de la prevención. Esa es la literalidad del 35.1,
cuando se dice que los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones especificas en materia de prevención. La Ley de Prevención, pues, establece
una doble competencia de materia de prevención.

a) La genérica de los Comites de empresa, Delegados de personal y representantes sindicales
( art. 34.2 Ley Prevención Riesgos Laborales (RCL 1995, 3053) ) y

b) La especifica que, como expresión de la participación de los trabajadores en la empresa en
las cuestiones relacionadas con la prevención, se recoge en el 34.1, con la expresión de
representación especializada, y se desarrolla en el artículo 35 donde se regula el Delegado de
Prevención.

Por tanto, el Delegado de Prevención es un representante de los trabajadores (art. 35.1) con
un ámbito de competencia especifico y con un sistema de elección también especifico.

Así la Ley distingue en realidad dos modos de elección.

Elección por y entre los representantes de personal (art. 35.2)
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Elección por un sistema establecido en el Convenio Colectivo que ha de garantizar que la
elección corresponde a los representantes de personal o a los propios trabajadores, lo que
implica que pueden ser trabajadores que no sean representantes del personal los elegidos.

Esta es pues la regulación legal que cabe resumir en los siguientes términos:

Los delegados de prevención son representantes de los trabajadores, como lo son los
restantes representantes del personal, aunque con funciones limitadas al ámbito de la
prevención y

Pueden ser elegidos por y entre los representantes del personal, o en su caso, por los
representantes del personal o por los trabajadores si el Convenio Colectivo lo permite, sin
exigirse en tal caso que sean representantes de personal.

Afirmado lo anterior la conclusión obligada es que un delegado de prevención es el elegido por
un sistema como el elegido por el otro sistema, gozando tanto el uno como el otro (porque los
2 son representantes de los trabajadores según el art. 35) de las garantías del art. 68 E.T .
(RCL 1995, 997) , porque así lo dispone el artículo 37.1 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (RCL 1995, 3053) .

Dicho artículo avala la interpretación hecha, pues lo que dice es que como los delegados de
prevención elegidos con arreglo al art. 35 (por cualquiera de las dos vias propuestas) son
representantes de los trabajadores y gozan de las garantías que el art. 68 E. T . (RCL 1995,
997) establece para los representantes del personal.

Nótese que el artículo 68 citado habla de representantes legales (delegados de personal y
miembros del Comité) y el art. 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995,
3053) utiliza la misma expresión que el art. 35, es decir, dice que los delegados son
representantes de los trabajadores a los que les atribuye las garantías de los representantes
legales del art. 68 E.T . (RCL 1995, 997) , con los que los equipara.

Así, pues, los delegados son representantes de los trabajadores en materia de prevención con
las garantías de los representantes legales y equiparados en este punto a los mismos.

Desde esta perspectiva ha de rechazarse la aplicación del 35.4 párrafo 2º de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995, 3053) al caso de autos, pues de dicho párrafo 2º
lo que se regula es la posibilidad de atribuir la competencia de los delegados a órganos
especificos creados por el Convenio Colectivo.

Este no es el caso de autos donde estamos a presencia de unos delegados elegidos por la vía
del art. 35.4 párrafo 1º que es un mecanismo de elección normal, prevista en la propia ley.

El error de la recurrente radica en que entiende que cuando el 35-1 y el 37-1. hablan de
representantes de los trabajadores se está refiriendo a los representantes legales del 68 E.T.;
cuándo en realidad lo que dicen aquellos artículos es que los delegados de prevención son
representantes de los trabajadores por el hecho de ser elegidos como tales, sean o no
representantes legales, es decir delegados de personal o miembros del comité de empresa.

Entendida así la norma es evidente que los delegados tienen las mismas garantías que
los representantes de los trabajadores y, por tanto, gozan del derecho de libertad
sindical, del que forma parte el crédito horario, máxime cuando se trata de
representante de los trabajadores sindicalizados como es el caso de autos.
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Esta es la tesis de sentencia del T.S. antes transcrita de 30.6.2011 , donde se trataba de
una representante legal de los trabajadores elegidos por estos estando afiliados a un
sindicato y concurriendo a las elecciones en una candidatura presentado por dicho
sindicato en el supuesto de autos los trabajadores cuyos derechos se cuestionan,
fueron elegidos como delegados por su vinculación a un determinado sindicato.

A partir de todo lo expuesto estima la Sala que el recurso no puede prosperar pues
tratándose de representante de los trabajadores pueden a título individual invocar el
derecho de libertad sindical, frente a la actuación de la empresa que le negó el
derecho a la acción sindical, lo que obliga a confirmar la sentencia de instancia.”

Por lo tanto, ha de estimarse la pretensión de los actores de que se declare que la conducta de
la codemandada Enaire ha vulnerado su derecho a la libertad sindical, al negarse dicha Entidad
Pública Empresarial a acceder a que dichos representantes puedan hacer uso de su legítimo
derecho al crédito horario sindical. “.

QUINTO.-  En otro orden de cosas, respecto a la condena al pago de la indemnización,

también esta cuestión ha sido resuelta por la sentencia anteriormente citada que dispone: “La
estimación de la demanda en cuanto a la vulneración del derecho fundamental, determina que
haya de efectuarse pronunciamiento respecto a las indemnizaciones de 5.000 euros solicitada
por cada uno de los demandantes en concepto de daños morales, justificando dicha
cuantificación en los artículos 7 y 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

A este respecto, ha de estarse a lo previsto en el artículo 183 de la LRJS, que en sus números
1 y 2 dice:“Artículo 183. Indemnizaciones

1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre
la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por
haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades
públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental,
como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente
cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir
suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de
su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.”

El precepto legal que se ha transcrito viene a incorporar al derecho interno un criterio
elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en su
sentencia de 10 de abril de 1984 (caso Von Colson y Kamann, 14/1983), que vino a señalar
que las medidas que adopten los Estados miembros de las Comunidades Europeas (hoy,
Unión Europea) para combatir la vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas “deben garantizar una protección jurisdiccional efectiva y eficaz y surtir un efecto
disuasorio real frente al empresario.”

Este juzgador, comparte sin reserva alguna la doctrina elaborada por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas en relación con el carácter preventivo y disuasorio que han de
tener las condenas indemnizatorias como las que ahora son objeto de nuestra atención, pues
en la práctica se ha demostrado que resulta un medio eficaz para combatir conductas
vulneradoras de derechos fundamentales, que por tener tal naturaleza deben gozar de la
protección máxima. Así, en la citada sentencia se establece lo siguiente:
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“Cuando un Estado miembro decide sancionar las violaciones de la prohibición de
discriminación por medio de una indemnización, esta última debe poder garantizar una
protección jurisdiccional efectiva y eficaz, debe tener un efecto disuasorio real respecto del
empresario y debe ser en todo caso adecuada al perjuicio sufrido. Una indemnización
puramente simbólica no se ajustaría a las exigencias de una adaptación eficaz del Derecho
interno a la Directiva.”

En este sentido, y atendiendo a la doctrina tanto del Tribunal Constitucional -entre otras en su
sentencia 247/2006, de 24 de julio-, como de la Sala IV del Tribunal Supremo –entre otras
muchas en su sentencia de 15 de febrero de 2012 (rec. casación núm. 67/2011 [RJ
2012\3894], en las que se proclama que es válido y razonable tomar como referencia para
cuantificar la indemnización debida el montante de la sanción establecida para la infracción del
derecho fundamental en cuestión por la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), ha de estarse a lo
establecido en el artículo 40 del citado cuerpo legislativo, en relación con el 39.1 y 2 del mismo,
por lo que, ajustándose el importe indemnizatorio solicitado por la parte actora a las cuantías
señaladas en el apartado b) del número 1 del indicado artículo 40 LISOS, y atendiendo al
carácter reiterado de la conducta de la demandada (hechos probados cuarto, quinto y sexto)
de la presente resolución, se condena a la Entidad Pública Empresarial Enaire a abonar a cada
uno de los actores la cantidad de 5.000 euros, en concepto de daños morales.”

Únicamente precisar que esta juzgadora entiende que debe estimar íntegramente la
indemnización solicitada de 10.000 € cada uno, toda vez que la empresa viene de modo
reiterado y a pesar de las diferentes sentencias estimatorias de sus pretensiones relativas a
otros periodos anteriores, incumpliendo el derecho reconocido a los trabajadores, obligándoles
a acudir reiteradamente a los Tribunales para el reconocimiento de los mismos; es por lo que
se entiende, que la indemnización fijada no solo ha de reparar el daño de la imposibilidad del
ejercicio del derecho; sino además cumple con la finalidad preventiva dirigida a evitar la
repetición de actos vulneradores de derechos fundamentales.

SEXTO.- De conformidad con el Art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra

esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el
Rey:

F A L L O

Que estimando la falta de legitimación alegada por Aena, S.A., debo estimar y estimo
íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Don Alexis
García González con DNI nº 43.279.314-F y Doña Georgia García Pastor con DNI nº
42.868.077-X, contra el Aena, S.A. y la Entidad Pública Empresarial Enaire y el Ministerio
Fiscal, sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES-CANTIDAD; declarando la
vulneración del derecho a la libertad sindical por parte de la Entidad Pública Empresarial
Enaire; declarando a su vez la nulidad de la decisión de la Entidad Pública Empresarial Enaire
de negar a los actores su derecho a disfrutar del crédito horario sindical, así como los demás
derechos que le corresponden en su condición de delegados de prevención, debiendo cesar
en la conducta; asimismo debo condenar y condeno a la Entidad a abonar a cada uno de los
actores en concepto de indemnización respectivamente la cantidad de 10.000 €; absolviendo a
la demandada Aena, S.A. de las pretensiones formuladas en su contra las cuales son
expresamente desestimadas.
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Notifíquese la presente sentencia en legal forma a las partes y al Ministerio Fiscal en su caso,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recurso que deberá anunciarse
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, siendo
indispensable que el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite, al
anunciarlo, haber consignado la cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse por el
aseguramiento mediante aval bancario; la consignación deberá efectuarse en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander al número
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3497 0000 65 0614 15. Se significará,
además, que todo el que, sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficio
del régimen público de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente interponer recurso de
suplicación, deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará, con independencia de la
consignación, en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo, el recurrente, hacer
entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.

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