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No vulneración del derecho de huelga
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La empresa, con centros de trabajo en varias provincias y dedicada al  montaje, desmontaje y alquiler de andamios
metálicos, comunica al comité de empresa su decisión de acometer un proceso reducción de costesreducción de costes  para
garantizar la futura viabilidad de la empresa. Invoca causas económicas para proceder a una reducción de todas las
retribuciones salariales. Se inicia el periodo de consultas que finaliza sin acuerdo.

Durante la celebración del periodo de consultasperiodo de consultas , el sindicato CGT comunica a la empresa la convocatoria deconvocatoria de
huelga indefinidahuelga indefinida, que a su vez les indica  que tiene  la obligación de informar sobre la huelga a los clientes de la
empresa, ya que pueden surgir intervenciones de seguridad o urgencias de prestar el servicio. La representación
de los trabajadores entiende que no existe obligación de prestar servicios mínimos ya que no realizan ni servicios
públicos, ni esenciales para la comunidad.

Durante la jornada de huelga, la ITSS constataITSS constata, previa denuncia, que los trabajos que se debían realizar en dos de
los clientes de la empresa han sido ejecutados por otras empresas del sector, constatándose que se trata de
actividades que, de no estar en huelga, se hubieran realizado por los trabajadores de la empresa.

Por parte de la representación sindical se interpone demanda de conflicto colectivo demanda de conflicto colectivo solicitando la nulidad de la
modificación sustancial colectiva producida. La AN estima la demandaAN estima la demanda al entender que la contratación por las
empresas clientes de terceras empresas para realizar el trabajo de los huelguistas vulnera el derecho a la huelga de
éstos. La AN fundamenta su decisión  en la doctrina del TS (grupo Prisa y grupo Coca Cola), según la cual  los actos
vulneradores del derecho de huelga también pueden realizarse por terceros empresarios distintos del titular de la
empresa o centro de trabajo en cuyo ámbito se produce la huelga, si tienen una especial vinculación aquel. En
consecuencia, al haberse producido una vulneración del derecho de huelga en el periodo de consultas, la medida
adoptada (modificación sustancial de condiciones de trabajo) debe ser considerada nula. La empresa interpone
recurso de casaciónrecurso de casación ante el TS.

Por tanto, la cuestión consiste cuestión consiste en determinar si la subcontratación de terceras empresas por parte de  los
clientes de la empresa cuyos trabajadores están en huelga vulnera o no este derecho, y si por tanto, es nula la
modificación sustancial colectiva realizada por la empresa.

El TS considera que no puede aplicarse la doctrina de la S ala ya que no no  existe una vinculación  vinculación que justifique
hacer la responder a la empresa de una conducta en la que no ha participado y en la que no ha podido intervenir
para tomar la decisión, por las siguientes razones:siguientes razones:

-  La condición de clientecondición de cliente  no supone ninguna vinculación especial que pueda condicionar la decisión de las
empresas clientes de contratar trabajos con otras empresas de la competencia durante la huelga.

-  Las empresas clientes no no  forman un grupo de empresasgrupo de empresas .  Mientras en la doctrina del TS si existía una especial
vinculación entre la empresa principal y  las empresas subcontratadas  (pertenencia al mismo grupo empresarial),
en este supuesto no una vinculación tal con la empresa contratista que las obligue a respetar la huelga y, por tanto
a no contratar con otros las obras q ue ya tenía contratadas con la empresa y que no  podía realizar precisamente
por la existencia de la huelga declarada en ella. 

- La aactividad de la empresactividad de la empresa consistió únicamente en comunicar a todos sus clientes que no podía realizar los
trabajos comprometidos durante la huelga por sus trabajadores; y no tiene facultad de codecidir con ellas la
realización de esos trabajos por terceras empresas, ni impedir que sus clientes las contratasen con terceros,
y tampoco se benefició  porque no realizó ni cobró tales trabajos, y sin que conste en el informe de la ITSS
su colaboración en su realización.

-  Además, los propios demandantespropios demandantes  entendieron que las empresas clientes no habían conculcado el derecho de
huelga, ya que no las demandaron, y por lo tanto no apreciaron que existiera entre ellas y la demandada ninguna
especial vinculación que las obligara a respetar la huelga.



Por último, el TS considera que mantener la existencia de vinculación con las empresas clientes, conduciría a
consecuencias totalmente exorbitanteconsecuencias totalmente exorbitantes respecto de una adecuada protección del derecho de huelga, pues si
se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tengan prohibido por contrato, contratar con otras se
podría sostener que  los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso de huelga
en el primero, o que, la empresa que tenga que realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa
de servicios.

Por ello, en cuanto que no se ha vulnerado el derecho de huelga, y se consideran acreditadas las causas
económicas, el TS considera ajustada a derecho la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya
que además, las medidas propuestas respetaban las salarios establecidos por convenio colectivo. Por ello, sese
estima el recursoestima el recurso de casación interpuesto.


