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No vulneración del derecho a la negociación colectiva
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El 30-10-2015 se constituye la comisión negociadora  comisión negociadora del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la
Madrid. Fijadas las fechas de las reuniones, la parte sindical solicita de la parte empresarial la liberación de los
participantes en mesa negociadora para la preparación de las reuniones y el traslado de la información a los
trabajadores. 

Esta propuesta es rechazada por lo que la representación sindical interpone demanda de tutela de losdemanda de tutela de los
derechos fundamentales derechos fundamentales (libertad sindical y negociación colectiva) ante el TSJ solicitando el reconocimiento a
cada trabajador participante en la comisión negociadora de 39 horas sindicales para la preparación de reuniones,
documentos y asambleas en centros de trabajo con motivo de la negociación del convenio de Limpieza de edificios
y locales. El TSJ desestima íntegramente la demanda y la representación sindical interpone recurso de casación recurso de casación
ante el TS.

La cuestión planteada cuestión planteada en el recurso, consiste en determinar si la participación en la comisión negociadora del
recurso da derecho a la liberación sindical. En particular, sobre la interpretación de la LOLS art. 9.2,  ya que
mientras la representación sindical entiende que  obliga a las empresas a liberar a los participantes las comisiones
negociadoras, las asociaciones empresariales entienden que la LOLS únicamente se obliga a conceder los permisos
necesarios para participar en las comisiones negociadoras de los convenios.

El TS considera que el permisopermiso que establece la LOLSLOLS únicamente es posible y realizable cuando exista
coincidencia temporalcoincidencia temporal entre el trabajo y la negociación del convenio  y no tiene sentido o utilidad si no se
produce esta coincidencia. Por ello, la utilización de la expresión legal "permisos retribuidos que sean necesarios
para el ejercicio de su labor como negociadores" implica que el derecho al permiso existe cuando trabajador está
presente, como miembro de la comisión negociadora, en la mesa de negociación; y, además, tiene que realizar
actividades o gestiones ligadas al proceso de negociación que coincidan temporalmente con su trabajo. Asimismo,
entiende que aunque las actuacionesactuaciones  que puede llevar a cabo el representanterepresentante  y que generan el
correspondiente permiso han de ser entendidas en sentido amplio, de ello no puede suponer obligatoriamente un
derecho legal a la ausencia del trabajo mientras duren las negociaciones del convenio.

Señala el TS que es posible que los negociadores, mediante pactomediante pacto o concesión unilateral concesión unilateral de la
empresa, obtengan una licencia completa por un determinado período de tiempo, en función de la duración de las
negociaciones del convenio, pero del LOLS art 9.2  no se deriva la imposición de esta solución.

Por todo ello, el TS desestima el recurso de casacióndesestima el recurso de casación al considerar que no se ha incumplido el precepto legal y
que la decisión de las demandas de no acceder a liberar a los trabajadores participantes en la comisión
negociadora del convenio no ha vulnerado derecho fundamental alguno: ni el de libertad sindical, ni el de
negociación colectiva.

 


