Sentencia sobre derecho a crédito sindical de Delegado Sindical.
24/06/2008
SENTECIA N° 52/08
En Sevilla, a 18 de febrero de 2008, el Sr, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, Don Guillermo del Pino Romero, ha
visto y examinado los autos referenciados, seguidos a instancia de Don Jesús Manuel
Mediano Parrilla, asistido por el Letrado Don José Medina Fernández, contra la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 21
de junio de 2006 dictada por la Secretaría Accidental del Excmo. Ayuntamiento de La
Algaba, en virtud de la cual se acuerda no conceder al Sr. Mediano Parrilla, el permiso
qüe*ffára eí día 28 de junio se solicitó para tareas sindicales. Cuantía indeterminada
pero inferior a 18.030 euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Formalizada demanda con todos los requisitos legales, se reclamó el
expediente administrativo con citación de las partes a la vista oral conforme a lo
dispuesto en el art. 78 LJCA.
SEGUNDO.- En el acto de la vista la parta actora se ratificó en su demanda, solicitando
la anulación de la resolución recurrida, y se declare el derecho a disfrutar del crédito
sindical denegado o a ser compensado en descanso o abonado... No compareció la
Administración demandada.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 21
de junio de 2006 dictada por la Secretaría Accidental del Excmo. Ayuntamiento de La
Algaba en virtud de la cual se acuerda no conceder al Sr. Mediano Parrilla, el permiso
que para el día 28 de junio se solicitó para tareas sindicales
SEGUNDO.- La resolución originaria impugnada deniega el permiso solicitado
básicamente por no quedar cubierto el servicio el día 28 de junio, dado que al prestar el
solicitante el servicio de noche este tumo quedaría con un solo policía en el supuesto de
ser concedido. Frente a ello, el recurrente alega falta de motivación, argumento que no
puede prosperar pues como vemos el acuerdo denegatorio en cuestión contiene la causa
de la negativa, y el interesado puede por tanto conocer las razones que llevan a la
Corporación Local a tomar esta decisión pudiendo en consecuencia ejercer válidamente
su derecho de defensa. Cuestión diferente es que no se muestre conformidad o acuerdo
con el criterio seguido, y ello nos lleva al fondo del asunto.
Desde una perspectiva fáctica, la parte actora demuestra a través del cuadrante del mes
de junio de 2006 y hoja de servicios de la segunda quincena que el servicio ha sido
prestado por un solo miembro del Cuerpo en otras ocasiones; asimismo alega y no se

contradice dada la incomparecencia del Ayuntamiento que tal situación se ha producido
repetidas ocasiones en otros meses.
Por otra parte, ei actor considera infringidos los artículos 11 de la Ley 9/1987 y 64.e)
del RDL 1/1995. Sobre este particular debe recordarse que el art, 11 la Ley 9/1987 de
12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las Condiciones de
Trabajo y Palpación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, resulta
aplicable por razones temporales ya que actualmente se encuentra derogado por disp.
derogatoria única c) Ley 7/2007 de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Dicho precepto entre otras disposiciones establecía el crédito mensual de los delegados
de personal en atención al número de funcionarios. Descendiendo al caso que nos
ocupa, hay que señalar que el derecho de libertad sindical consagrado
constitucionalmente incluye, el reconocimiento de una serie de garantías y facilidades
para el eficaz ejercicio de sus funciones por parte de los representantes sindicales en la
empresa; y así, concretamente, los derechos de acción sindical reconocidos por los arts,
9 y 10 LOLS Dispone el art. 10.3 LOLS en favor del delegado sindical las mismas
garantías que las reconocidas legalmente para los miembros de los órganos de
representación que se establezcan en las Administraciones Públicas, a los que les
corresponde el derecho a un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo
y retribuidas como de trabajo efectivo (art. 11 d) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, que
vienen siendo objeto de regulación en los diversos pactos suscritos entre la
Administración y los sindicatos... El llamado crédito de horas sindicales, esto es, el
derecho de los representantes a disponer de un determinado número de horas retribuidas
para el ejercicio de las funciones sindicales, constituye una facultad del representante
necesaria para el desarrollo de tales funciones, cuya finalidad es, en palabras de nuestra
STC 40/1985 , FJ 2, otorgarles "una protección específica en atención a la compleja
posición jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios".
'Se trata, por tanto, de un derecho, el de disfrute del crédito horario por el delegado
sindical, de configuración legal que se añade al contenido esencial del derecho a la
libertad sindical y que, precisamente por ser de configuración legal, ha de ejercerse de
conformidad con su contenido legalmente establecido. Además, como los demás
derechos fundamentales, no es absoluto, sino que puede ser limitado en atención a otros
derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. Pero aún cabe alguna
limitación más derivada al tratarse, en el presente caso, del ejercicio del derecho a la
libertad sindical no en el ámbito de la empresa privada, sino en el de la Administración
pública, que sirve con objetividad los intereses generales sometida por mandato
constitucional ( art. 103.1 CE) a los principios de jerarquía y eficacia.
Ahora bien, como ocurre en cualquier supuesto de limitación de un derecho
fundamental, el poder público que lo limita, en este caso un Ayuntamiento, debe ofrecer
las razones de tal limitación, pues sólo así es posible conocer que la limitación del
derecho fundamental se encuentra constitucionalmente justificada por haber respetado
el principio de proporcionalidad que exige cualquier limitación de un derecho
fundamental, esto es, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la
medida limitativa del derecho fundamental, correspondiendo a la Administración que
limita el derecho la carga de su justificación en los términos expuestos (por todas, STC
207/96).

Pues bien, en el presente caso, el Ayuntamiento de La Algaba ha tratado de Justificar
porque se denegó la utilización-del crédito horario en el día 28 de junio por el delegado
sindical en necesidades del servicio concretadas en que el turno de noche quedaría con
un solo policía. Justificación correcta sino fuera porque durante el aflo 2006 prestaron
servicio incluido el de noche, un solo miembro del cuerpo, en distintas fechas, lo cual
no ha sido negado, y dicho precedente de romperse precisamente ahora cuando de un
delegado de personal se trata Implicaría una vulneración no ya de la libertad sindical
sino del principio de igualdad.
Procede la estimación de la demanda.
TERCERO.- No se aprecian circunstancias suficientes para hacer un especial
pronunciamiento en costas (art. 139 de la Ley Jurisdiccional).
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.
FALLO
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don
Jesús Manuel Mediano Parrilla contra la Resolución a que se refiere el presente recurso
que se anula por no resultar ajustada a Derecho, declarándose derecho al disfrute del
día de crédito sindical denegado o a ser compensado en 'descanso. Sin costas.
Notifíquese con la indicación de que esta sentencia es firme al no ser susceptible de
recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo
pronuncio, mando y firmo.

