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El convenio colectivo del sector de contact center reconoce el derecho de los trabajadores a un descansodescanso de 10
minutos para los trabajadores con jornada de 4 a 6 horas, y de 20 minutos si la jornada es de 6 a 8 horas (descanso
de bocadillo) . Además reconoce el derecho a una pausa  de 5 minutos por cada hora de trabajo efectivo a los
trabajadores que desarrollen su trabajo con pantallas de visualización de datos (pausas PVDpausas PVD). Tanto el tiempo
dedicado al descanso como las pausas PVD se consideran por el convenio colectivo como tiempo de trabajo
efectivo.

En atención a estas normas convencionales, los representantes legales de los trabajadores de la empresa aplicaban
estos descansos tras el uso de créditos horarios sindicalescréditos horarios sindicales , de modo que tras 7 horas de crédito horario
sindical, disfrutaban de 60 minutos en concepto de descanso y pausas PVD. Esta conducta fue sancionada por la
empresa al entender que solo tienen derecho a los descansos y a las pausas los trabajadores que efectivamente
realizan su jornada delante de pantallas de visualización de datos. Las secciones sindicales del centro de Sevilla
presentan demanda que fue estimada por sentencia firme del TSJ Andalucía. Ante la persistencia de la conducta
empresarial en los centros de trabajo de Madrid y Barcelona, presentan ahora demanda de tutela de libertadtutela de libertad
sindicalsindical las secciones sindicales de estos centros de trabajo.

La cuestión que se planteacuestión que se plantea es si la conducta empresarial vulnera el derecho a la indemnidad de los
representantes legales de los trabajadores al hacer uso del crédito horario.

Para la resolución de la cuestión, la AN analiza la sentencia del TSJ Andalucía que resolvió que la equiparaciónequiparación de
las horas de crédito horario con horas de trabajo efectivocon horas de trabajo efectivo no se limita solo a efectos de derechos retributivos
sino que ha de extenderse a todos los aspectos de la relación laboral –movilidad funcional, ascensos, etc.- y por
supuesto a los descansos y pausas que por el convenio se consideran como de tiempo de trabajo efectivo. De
modo que si la pausa está prevista para cada hora de trabajo efectivo y los descansos se consideran también
tiempo de trabajo efectivo, deben entenderse aplicables también a los trabajadores que hayan utilizado el crédito
horario sindical.

Aquella resolución, aunque afectaba únicamente a la representación legal de trabajadores del centro de Sevilla,
debe condicionar, por aplicación del efecto positivo de la cosa juzgadaefecto positivo de la cosa juzgada, la solución a la presente cuestión
litigiosa ya que resuelve la misma controversia jurídica y existe identidad de litigantes. Así se desprende de la LEC
art.222.4 que establece que "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un
proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que
sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos
por disposición legal".

Por lo tanto, la AN estima la demandaestima la demanda declarando la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical y
la nulidad de la conducta empresarial. Además, condena a la empresa al pago de 10.000 euros por daños moralesdaños morales
teniendo en cuenta que el criterio de acudir a la LISOS para sancionar la conducta respecto del centro de Sevilla no
ha tenido efectos disuasorios, incurriendo la empresa en los mismo hechos en los centros de Madrid y Barcelona.


