
 

 

 

 

 

 

 

C/ Burgos 11 – 4ª Planta ·  39008 SANTANDER · Tfno.: 00 34 942 23 29 12  ·  Fax.: 00 34 942 23 29 63 
Correo electrónico: cantabria@cantabria.uso.es  ·  www.uso.es 

Afiliada a: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Julio 

de 2014, un punto de inflexión. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Julio de 2014, ganada por USO, 

corrige la doctrina anterior declarando que: 

 

“La opción que ofrece el Art. 10.1 de la LOLS en nombrar los Delegados 

Sindicales a nivel de empresa o de centro de trabajo pertenece al sindicato como 

titular del derecho de libertad sindical y como facultad de auto-organización interna 

incluida en el contenido de su derecho fundamental de libertad sindical (Art. 28.1 

de la CE)”.  

 

Este cambio de doctrina del T. Supremo ha sido seguida por diversas 

sentencias del propio Tribunal, que consolidan, concretan y amplían la 

opción de elección del ámbito de constitución de Sección Sindical y 

nombramiento y derechos del crédito horario de los Delegados Sindicales. 

 

La nueva doctrina del Tribunal Supremo, permite al sindicato optimizar la 

auto-organización, rentabilizando los recursos humanos disponibles para 

más y mejor Acción Sindical a través del mayor crédito horario con la elección del 

ámbito de la Sección Sindical que en cada caso resulte más oportuno. 

 

LA OPCIÓN DE ELEGIR  

EL ÁMBITO DE LA SECCIÓN SINDICAL 

PERTENECE AL SINDICATO 
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JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS SOBRE LA MATERIA. 

TRIBUNAL FECHA 
Nº 

Recurso 
PONENTE R.F. Aranzadi 

T. Supremo 18-07-2014 91/2013 Manuel Alarcon 
Caracuel 

RJ 2014/4781 

T. Supremo  30-01-2015 3221/2013 
Rosa María Viroles 

Piñal 
RJ 2015/1268 

T. Supremo 23-09-2015 253/2014 
Fernando Salinas 

Molina 
RJ 2015/5337 

T. Supremo 21-06-2016 182/2015 
Antonio Vicente 

Sempere Navarro 
RJ 2016/3600 

T. Supremo 27-10-2016 281/2015 José Luis Gilolmo López RJ 2016/6219 

T. Supremo 03-02-2017 39/2016 
Antonio Vicente 

Sempere Navarro 
RJ 2017/1629 

T. Supremo 07-03-2017 101/2016 
José Manuel López 

García de la Serrana 
RJ 2017/1169 

T. Supremo 10-05-2017 88/2016 
Antonio Vicente 

Sempere Navarro 
JUR 

2017/141440 

  

Esta jurisprudencia pone en valor tener presencia en una empresa en 

cualquiera de los centros de España, permitiendo constituir Sección Sindical de 

Empres (ámbito estatal) y Delegado/s Sindical/es en cualquier otro centro de 

trabajo de la empresa. 

• Requisitos exigidos: 

✓ Empresa con más de 250 trabajadores. 

✓ Que el sindicato tenga representación en algún centro de trabajo de la 

empresa en España. 

• Concreciones del Tribunal Supremo: 

✓ Sentencia 18 – Julio  - 2014; Ganada por USO en T. Systems, cambio 

de criterio del Tribunal Supremo, corrigiendo su doctrina anterior, 

reconociendo el derecho de Opción de Elección del Ámbito de la 

Sección Sindical al Sindicato. 
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✓ Sentencia 23 – Septiembre – 2015; aplica la nueva doctrina frente a 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y condena a reparar los 

daños y perjuicios por importe de 6.250 €. 

✓ Sentencia 21 – Junio – 2016; permite no sólo la posibilidad de 

constituir Sección Sindical de Centro de Trabajo o Empresa, sino 

también en la agrupación de varios centro de trabajo como esté 

estructurada la representación unitaria de los trabajadores. 

✓ Sentencia 27 –Octubre – 2016; reconoce que el nº de horas del 

Delegado Sindical en aplicación del Art. 10.3 LOLS y Art. 68 ET se 

corresponde con el nº de trabajadores de la empresa y/o acuerdos. 

✓ Sentencia 7 – Marzo – 2017; reconoce al Sindicato organizar la 

Sección Sindical y la estructura representativa libremente, en 

Kutxabank S.A.: 

▪ A nivel de centros de trabajo. 

▪ A nivel de Empresa en su conjunto. 

▪ A nivel de circunscripción electoral. 

▪ A nivel de varios centros de trabajo agrupados (centros de 

trabajo autónomos – servicios centrales -; una por cada 

provincia). 

✓ Sentencia 10 – Mayo – 2017; interpreta los Arts. 10.3 LOLS y 68.e 

ET, reconociendo el nº de horas sindicales en función del nº de 

trabajadores de la empresa y no del nº que le corresponden por su 

centro de trabajo pasando de 15-20 horas a 40 horas/mes. 

Esta Sentencia ratifica: 

• La imposibilidad de acumular el crédito horario 

correspondiente como Delegado de Personal y/o Miembro 

Comité de Empresa, con las horas de Delegado Sindical 

(salvo que se reconozca expresamente el convenio 

colectivo). 

• El derecho de indemnización, para reparar los perjuicios 

ocasionados y el daño moral, tienen que ser pedidos en la 

demanda en primera instancia. 
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Es importante conocer la relación de empresas de ámbito superior a una 

provincia o comunidad autónoma (empresa estatal) donde la USO tiene 

representación en algún centro de trabajo, para valorar la constitución de 

Sección Sindical de centro, provincia, comunidad autónoma, circunscripción 

electoral (centros agrupados) o estatal, de acuerdo con el Reglamento de 

Secciones Sindicales correspondientes, que nos permita designar Delegado/s 

Sindical/es con el crédito horario correspondiente para desarrollar más y mejor 

Acción Sindical que impulse el crecimiento afiliativo y electoral de la USO. 

Un sindicato autónomo e independiente como la USO, necesita el máximo 

de recursos humanos con crédito horario sin coste económico para el sindicato 

como el que aporta la constitución de estas Secciones Sindicales. 

 Esperando y deseando que el presente comentario de jurisprudencia sea útil 

para el desarrollo y crecimiento electoral y afiliativo, recibid un fuerte abrazo. 

        
 
Santander, 27 junio de 2017                           Área de Formación y Acción Sindical 

                    USO - Cantabria 

                                                                          José Vía Iglesias 


